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La luz del mundo
Mateo 5: 14-16 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder. 15Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y
alumbra a todos los que están en casa. 16Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
La luz pone en evidencia a las tinieblas, las obras del maligno, y el pecado. Es la luz la que
permite ver todo lo que no está bien, es la luz la que permite ver a los hombres que necesitan a
Jesús. Juan 1:5 “La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.”
La luz fue creada para que alumbre en la oscuridad. El mundo está en tinieblas y oscuridad, y es
necesario que cada creyente brille y alumbre en el lugar donde se encuentra.
Somos la luz del mundo. Mateo 5: 14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada
sobre un monte no se puede esconder.
Jesús dijo que sus seguidores son la luz del mundo. Somos los que alumbramos en medio de las
tinieblas, los que damos luz en medio de tanto pecado y maldad; somos los que tenemos la
palabra de Dios en nuestra boca y en nuestro corazón y debemos hablarla a toda criatura. No
podemos callarnos, ni podemos ocultar que somos cristianos. Si somos luz, entonces debemos
alumbrar a este mundo perdido.
La luz no se puede esconder. Mateo 5: 15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Desde el momento que alguien recibe a Jesús como su Salvador personal, la luz viene a él, e
inmediatamente empieza a alumbrar y brillar. Todo el que ha sido salvo es luz, pues, ha sido
encendido con la luz de Jesús; y debe alumbrar a todos los de su casa, a todos los que le rodean,
y donde quiera que vaya. El cristiano no se puede esconder, sino que debe testificar de lo que
Dios ha hecho en su vida; debe contar a otros que ha sido salvo, y que ahora Cristo vive en él.
Nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres. Mateo 5: 16 Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que
está en los cielos.
¿Cómo se alumbra en este mundo? Se alumbra predicando las buenas nuevas de salvación,
hablándole la palabra de esperanza a aquellos que están en tinieblas. Se alumbra a este mundo
guardando un buen testimonio de que somos hijos de Dios; siendo hacedores de la palabra y
viviendo una vida que le agrada a Dios.
Los hombres deben ver que hemos tenido un cambio en nuestra vida desde que aceptamos a
Jesús; deben ver que somos diferentes y ya no practicamos el pecado ya que ahora tenemos
temor de Dios; los hombres deben ver que somos una nueva persona, que tenemos otro lenguaje,
y tenemos una nueva visión. Los hombres deben ver que ya no somos personas llenas de odios,
rencores ni resentimientos; deben ver que Jesús nos ha transformado, y ahora podemos amar a
nuestro prójimo, podemos orar por nuestros enemigos, y podemos bendecir a los que nos
maldicen. Cuando los hombres vean que vivimos para Dios, que le tememos, que guardamos su
testimonio, y no negamos al Señor con nuestros hechos, se convertirán a Dios; entonces estamos
glorificando a nuestro Padre que está en los cielos, y también estamos alumbrando y brillando
delante de los hombres.
Le toca al verdadero creyente, alumbrar en el lugar donde esté. Todo aquel que tenga un buen
testimonio, que teme a Dios y vive de acuerdo a su palabra, obedeciéndola y amándola, está
brillando, está alumbrando en medio de este mundo en tinieblas. La luz en las tinieblas
resplandece; y tú resplandeces anunciando y predicando que Jesucristo es el Señor.
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Porque no me avergüenzo del evangelio
Lectura Marcos 8: 34-38 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 35Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y
todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. 36Porque ¿qué aprovechará al hombre
si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 37¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
38Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del
Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
Aprender Romanos 1: 16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree;…
Si alguno quiere agradar y seguir a Jesús, debe tomar su cruz y negarse a sí mismo. Seguir a Jesús, es estar
dispuesto a las críticas, el rechazo, a la burla, a la persecución. Ir en pos de Jesús, es ir y predicar el
evangelio; es estar dispuesto a pagar el precio, para ganar las almas para Cristo.
El que pierda su vida por causa de Jesús y el evangelio, la ganará. Ganas tu vida, cuando te rechazan y
sufres por causa de Jesús y del evangelio. Ganas tu vida cuando le predicas a otro a pesar de que quieran
impedírtelo.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Nada aprovecha que
hagas las cosas para agradar a los hombres; nada aprovecha si prefieres quedar bien con las personas con
tal de que no te rechacen, o te persigan. El que prefiere agradar o quedar bien con los hombres, en vez de
hacer y decir lo que Dios le manda, perderá su alma. “Es mejor agradar y obedecer a Dios antes que a los
hombres”.
Si por predicar la verdad de Jesucristo, si por predicar las buenas nuevas de salvación eres perseguido, eres
maltratado, criticado, rechazado, y en vez de avergonzarte, o abandonar todo, soportas todo aquello,
entonces estás tomando tu cruz y siguiendo en pos de él. “y todo el que pierda su vida por causa de mí y del
evangelio, la salvará.”
El que se avergonzare de Jesús y su palabra. Marcos 8: 38 Porque el que se avergonzare de mí y de mis
palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando
venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
Avergonzarse de Jesús y de sus palabras, es negarlo; y hay quienes se avergüenzan de que la gente sepa
que están en la iglesia, les da vergüenza decir que son cristianos, les da vergüenza predicar el evangelio.
Jesús dijo que aquellos que se avergüenzan de él y de sus palabras, él también se avergonzará de ellos.
Jesús se avergüenza de aquellos que no se atreven a enfrentar a esta generación adúltera y perversa, que
prefieren negar al Señor, antes que sufrir la crítica, la burla y el rechazo.
Porque no me avergüenzo del evangelio. Romanos 1: 15-17 Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a
anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
16Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al
judío primeramente, y también al griego. 17Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para
fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.
Pablo estaba enteramente dispuesto a predicar, estaba listo y ansioso de anunciar el evangelio de Jesús, no
importando lo que el mundo diga, no importando lo que tenía que pasar por causa de Jesús y su evangelio.
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al
judío primeramente, y también al griego”
Pablo expresa que no se avergüenza del evangelio, que no se siente apenado de que lo menosprecien; que
no se avergüenza de decir que es cristiano, que no se avergüenza de dar testimonio de Jesucristo porque el
evangelio es poder de Dios para salvación.
El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es la esperanza para este mundo perdido; es
la voz de Dios al alma sedienta; el evangelio es la oportunidad de vida eterna para todo aquel que cree; el
evangelio es el que transforma las vidas. El evangelio es salvación; es sanidad, es respuesta, es gozo, es
luz; el evangelio es lo que los hombres necesitan en esta generación adúltera y perversa.
Debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz, seguir en pos de Jesús, y no avergonzarnos de él ni de su
palabra; debemos estar prontos para predicar el evangelio de Jesús, no importando lo que otros digan, no
importando las críticas, el rechazo, la burla, o la persecución. Llevemos el evangelio a toda criatura. “Porque
no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree;”…

