
Los creyentes son luz
Jueces 5:31  Así perezcan todos tus enemigos, oh 

Jehová; Mas los que te aman, sean como el sol 
cuando sale en su fuerza.   Y la tierra reposó 
cuarenta años.

Isaías 60:3   Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes 
al resplandor de tu nacimiento.

Mateo 5:14   Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder.

Efesios 5:8  Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas 
ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de 
luz

Hechos 13:47  Porque así nos ha mandado el Señor, 
diciendo:     Te he puesto para luz de los gentiles,    
A fin de que seas para salvación hasta lo último de 
la tierra.

Filipenses 2:15 para que seáis irreprensibles y 
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de 
una generación maligna y perversa, en medio de 
la cual resplandecéis como luminares en el 
mundo;

Cristo: la luz del mundo
Isaías 9:2   El pueblo que andaba en tinieblas vio gran 

luz; los que moraban en tierra de sombra de 
muerte, luz resplandeció sobre ellos.

Juan 1:4   En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres.

Juan 8:12  Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la 
luz del mundo; el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.

Juan 12:35    Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco 
está la luz entre vosotros; andad entre tanto que 
tenéis luz, para que no os sorprendan las 
tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe 
a dónde va.

2 Corintios 4:6   Porque Dios, que mandó que de las 
tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para 
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios 
en la faz de Jesucristo.

Efesios 5:14    Por lo cual dice:     Despiértate, tú que 
duermes,     Y levántate de los muertos,    Y te 
alumbrará Cristo.

Apocalipsis 21:23   La ciudad no tiene necesidad de 
sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria 
de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.

Dios es luz
Salmos 27:1  Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién 

temeré?    Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de 
quién he de atemorizarme?

Salmos 84:11   Porque sol y escudo es Jehová Dios; 
Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a 
los que andan en integridad.

Isaías 60:20   No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu 
luna; porque Jehová te será por luz perpetua, y los 
días de tu luto serán acabados.

Miqueas 7:8  Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, 
porque aunque caí, me levantaré; aunque more 
en tinieblas, Jehová será mi luz.

1 Juan 1:5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os 
anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas 
tinieblas en él.

Apocalipsis 22:5   No habrá allí más noche; y no tienen 
necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, 

porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los 
siglos de los siglos.

Dios promete luz:
a los rectos
Salmos 97:11  Luz está sembrada para el justo, Y alegría 

para los rectos de corazón.

Job 22:28  Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, Y 
sobre tus caminos resplandecerá luz.

Salmos 112:4   Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos; 
Es clemente, misericordioso y justo.

a los justos
Proverbios 4:18  Mas la senda de los justos es como la luz de 

la aurora, Que va en aumento hasta que el día es 
perfecto.

a los entendidos
Daniel 12:3  Los entendidos resplandecerán como el 

resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia 
a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.

a los caritativos
Isaías 58:7-8  ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a 

los pobres errantes albergues en casa; que cuando 
veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu 
hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu 
salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de 
ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.

al pueblo de Dios
Isaías 60:20  ...(Ver más arriba)...

a los creyentes en Cristo
Juan 8:12  ...(Ver más arriba)...

1 Juan 2:10   El que ama a su hermano, permanece en la luz, y 
en él no hay tropiezo.

Los creyentes deben obrar:
trabajando en luz
Juan 9:4-5  ...(Ver más arriba)...

peleando en la luz
Romanos 13:12  La noche está avanzada, y se acerca el día. 

Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y 
vistámonos las armas de la luz.

andando en la luz
Efesios 5:8   ...(Ver más arriba)...

testificando en la luz
Filipenses 2:15   ...(Ver más arriba)...

velando en la luz
1 Tesalonicenses 5:5-6   Porque todos vosotros sois hijos de 

luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las 
tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino 
velemos y seamos sobrios.

Los creyentes son hijos de la luz
Lucas 16:8    Y alabó el amo al mayordomo malo por haber 

hecho sagazmente; porque los hijos de este siglo son 
más sagaces en el trato con 
sus semejantes que los hijos 
de luz.

Juan 12:36   Entre tanto que tenéis la 
luz, creed en la luz, para que 
seáis hijos de luz.

Efesios 5:8  ...(Ver más arriba)...

1 Tesalonicenses 5:5   ...(Ver más 
arriba)...
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