
18. POR EL BAUTISMO 
SOY LUZ 

 
 
No es fácil encontrar la luz de Dios. En los caminos de la vida, se nos ofrecen muchas 
luces para guiarnos: los mensajes de la televisión, de las canciones, de los amigos... 
son luces a veces engañosas. En los laberintos de la vida debemos llegar hasta Jesús, 
nuestra verdadera luz. Su Espíritu, El Espíritu Santo nos guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. POR EL BAUTISMO 
SOY LUZ 

 
Por el bautismo somos luz e iluminamos  
 Mc 10, 46 
 
Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un 
limosnero ciego se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo (hijo de 
Timeo). Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: « 
¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!». Varias personas trataban de hacerlo 
callar. Pero él gritaba con más fuerza: « ¡Hijo de David, ten compasión de mí!» 
 
Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo.» Llamaron, pues, al ciego diciéndole: «Vamos, 
levántate, que te está llamando.».Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y 
se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: « ¿Qué quieres que haga por ti?» El ciego 
respondió: «Maestro, que vea.».Entonces Jesús le dijo: «Puedes irte; tu fe te ha 
salvado.» Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. 
 
Preguntas 
 
a. ¿Cuáles son tus miedos? 
 
........................................................................................................................................... 
b. Comparte la experiencia de buenos amigos y de malos amigos 
 
.......................................................................................................................................... 
 
c. ¿Recuerdas haber sido luz para alguien? 
 
........................................................................................................................................... 
d. ¿Alguien ha sido una luz para ti? ¿Quién es un modelo en tu vida?  
 
........................................................................................................................................... 
e. ¿Cómo es tu vida, en qué has cambiado ahora que estás iluminado por la Palabra de 
Dios?  
 
............................................................................................................................................ 
f. ¿Cuáles son las obras de un iluminado dentro de la Pinta? 
 
............................................................................................................................................ 
 
* Bartimeo es un hombre que vive en la calle, en la orilla del camino. Sufre de ceguera. 
Cree que Jesús le puede iluminar, por eso grita. Quienes lo rodean no entienden el 
sufrimiento de Bartimeo, las ganas de ver, de cambiar su oscuridad por la luz, y tratan 
de acallarlo.  
 



Pero Bartimeo grita con más fuerza. Hasta que Jesús se da cuenta y lo manda traer. 
Con tal de estar con Jesús, Bartimeo deja el manto, brinca. Tiene claro lo que quiere, 
Bartimeo quiere ver. Y esta insistencia, esta certeza en su corazón, esta fe, lo sana. 
Ahora Bartimeo con luz en los ojos sigue el camino de Jesús. 
 
** Esta es la  historia del creyente. En un tiempo vivíamos en la oscuridad, pensábamos 
que así moriríamos, que no había otra forma de vivir. Pero de repente oímos hablar de 
Jesús y se encendió dentro de nuestro corazón una esperanza. “En otros tiempos 
ustedes eran tinieblas, pero al presente  son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la 
luz: los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad bajo todas sus formas” Ef 
5, 8  
 
La vida puede tener otros colores. La mirada que yo tengo sobre la gente y sobre las 
cosas puede ser distinta. Y el creyente busca a Jesús. Y deja lo que sea con tal de 
encontrarse con él. Y ante la fe, Jesús realiza el milagro. Ya no vivirás en la oscuridad, 
ahora vivirás en la luz. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la 
noche ni de las tinieblas 1 Ts 5, 5; 
 
Antes caminabas en oscuridad, a cada rato tropezabas, no sabías en donde estaba lo 
bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, aquello que realmente satisface o aquello que 
es engañoso, que da un gusto de mentiras. Estabas como ciego, en la oscuridad. No 
veías el dolor de tu familia, y si lo veías no te importaba. No veías las necesidades de 
la gente, y si las veías, se te resbalaban. No veías el mal que te hacías a ti mismo, 
dañándote el hígado, la mente. Y si lo veías no te importaba. Ahora Jesús iluminó tu 
vida. Y una vez iluminado ya puedes iluminar a otros. Ustedes son la luz para el 
mundo. Así pues debe brillar su luz ante los hombres para que vean sus buenas  obras 
y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos. Mt 5, 14.  
 
*** Ser bautizado es ser iluminado por Jesús e iluminar a los demàs  
Eres luz cuando el que te ve, sonríe 
Eres luz cuando sonríes y el que te ve se alegra 
Eres luz cuando el que te tiende la mano, encuentra la tuya 
Eres luz cuando el que está desesperado, se anima 
Eres luz cuando te preguntan y respondes 
Eres luz cuando el que anda en las tinieblas se aleja de ti 
Eres luz cuando tranquilizas al inquieto 
Eres luz cuando separas a los que se pelean 
Eres luz cuando dices la verdad 
Eres luz cuando sirves a los demás  
Eres luz cuando proporcionas una buena música, un buen libro. 
Eres luz cuando te ven leer la Biblia,  
Eres luz cuando te ven rezar. 
Eres luz cuando te ven entrar en la iglesia 
Eres luz cuando te ven comulgar 
Eres luz cuando entre rejas eres el hombre más feliz del mundo. 
“Porque quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta” 
 



 
a. El ciego puso su vida en manos de Jesús. Se confió a El. La iglesia tiene una bella 
oración para confiarnos en las manos de Dios 
 

Señor Jesucristo, 
Toma mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. 
Todo lo que tengo y aprecio, me lo has dado Tú. 
Me entrego a Ti para ser guiado por tu voluntad 
Tu gracia y tu amor son suficiente riqueza para mí. 
Dame esto, Señor y no pediré nada más. 

 
b. Dibuja en el cuadro A un momento de tu vida en tinieblas y en el cuadro B un 
momento de tu vida en la luz de Dios. 
 

     A.                                       B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Escribe una oración dándole gracias a Dios y a la gente que te ayudó porque tienes 
luz en tu vida 
 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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