-Mateo 5:14-16En la lección pasada hemos visto la importancia y el valor de la luz, viendo que Jesús nos dijo
que somos la luz del mundo.
Hoy queremos ver el resto de las cosas que Jesús nos enseña en este pasaje referente al tema de
ser luz.
Mateo 5:14
¿Qué pasa con una ciudad que está sobre una montaña?
Esa ciudad se ve desde muy lejos, tanto de día como de noche. En la noche por la luz que hay en
la ciudad y de día, porque de día se ve desde lejos lo que está en un lugar alto.
¿Qué tiene que ver esta afirmación de la ciudad sobre un monte con el tema de ser luz?
Los discípulos de Cristo son visibles. Un discípulo de Cristo no puede pasar desapercibido por
mucho tiempo.
¿Por qué les parece que un discípulo de Cristo no puede pasar desapercibido por mucho
tiempo?
1. Un discípulo de Cristo no puede pasar desapercibido porque no participa de los pecados del
mundo
a. Hebreos 4:15
¿Cómo vivió Jesús dentro de este mundo lleno de tentaciones y pecados?
Jesús vivió esta vida sin pecado, o sea fue tentado como todos, pero no pecó. Nosotros
somos llamados a seguir su ejemplo (Juan 20:21).
b.

Efesios 5:11
¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia las obras de las tinieblas, o sea los pecados?
Debemos cuidarnos de no participar en ellas, sino reprenderlas, o sea mostrar su falta o
error, convencer de su falta o error, poner de manifiesto, declarar culpable, condenar
o reprender.(1)
Vemos que el discípulo de Cristo no puede pasar desapercibido porque no participa en los
pecados del mundo y muchas veces los reprenderá.

2. Un discípulo de Cristo no puede pasar desapercibido porque da testimonio de su fe
a. Romanos 10:8-10
¿Qué importancia tiene el testimonio, que aquí se le dice “confesar con tu boca...?”
El testimonio hablado es parte de la base de la salvación, porque dice que con el
corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De esta
manera vemos que la salvación se confirma en el testimonio.
b. Romanos 1:16
¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio?
Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos
aquellos que creen. En otras palabras podemos decir que la salvación o liberación de
situaciones en la vida depende del dar testimonio y creer que Jesús es Señor también
sobre esa situación (vea también Mateo 10:32-33).
c.

1

Mateo 28:19-20
¿Qué importancia tiene el testimonio de lo que hemos visto y oído de nuestro Señor
y Salvador? (1 Juan 1:1-3)
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El llevar el mensaje a otros y dar testimonio es un mandato de Cristo para todos los
cristianos, no es solo una posibilidad u opción.
d.

Hechos 1:8
¿Cuál es la clave para poder ser buenos testigos?
La clave para ser buenos testigos es ser lleno del Espíritu Santo (Efesios 5:18).
Vemos que el discípulo de Cristo no puede pasar desapercibido porque da testimonio de su fe
y conoce la importancia de hacerlo.
3. Un discípulo de Cristo no puede pasar desapercibido porque su vida es un testimonio de su
relación con Cristo
2 Corintios 3:2-3
¿De qué manera llegamos a ser mensajes de Dios a las demás personas que nos
rodean?
Nuestras vidas son cartas que todos los que nos rodean están leyendo, porque todos nos
observan y ven si nuestra vida expresa lo que estamos diciendo con nuestras palabras y si
coordina con lo que dice la Palabra de Dios.
De manera que tanto por alejarnos del pecado, como por dar testimonio con nuestras palabras y
con nuestras vidas somos testimonio y cumplimos la realidad de ser una ciudad puesta sobre un
monte. Esto es cierto como persona y aun mucho más como congregaciones.
Mateo 5:15
En la versión Dios Habla Hoy se traduce almud con cajón. La palabra griega se refiere a un
recipiente que se usaba como medida para granos, de un volumen de 8,75 litros.
¿Cuál es el propósito para la luz que alguien enciende?
El propósito es que alumbre a todos los que están en la casa. Sería ridículo que alguien encienda
una luz y la ponga debajo de una caja o balde.
¿Qué tiene que ver esto con la vida de los discípulos de Cristo?
- Esto nos muestra que Cristo no enciende su luz en nosotros para que la estemos
escondiendo, sino para ponerla en alto para que todos puedan ver con claridad.
- Esa luz no es solo para alumbrar a las personas que ya tienen la luz de Dios, sino también
para todos los que la rodean.
Mateo 5:16
¿Por qué es importante que la luz de los discípulos de Cristo alumbre delante de los demás?
La luz o sea el testimonio de los discípulos de Cristo tiene que alumbrar para que los demás
- vean sus buenas obras
- y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos.
Mateo 9:8
¿Por qué estas personas glorificaron a Dios?
Porque vieron las obras que hacía Jesús y se maravillaron de ellas.
Así también esperamos que otros vean nuestras obras y se puedan maravillar. Algunos
glorificarán a Dios, otros preguntarán, abriendo así las puertas para darles testimonio.
1 Pedro 3:1-2
¿Cuál es una de las maneras de ganar a los esposos no creyentes?
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Una de las maneras de ganar a los esposos no creyentes para Cristo es por el testimonio vivido,
muchas veces aun sin palabras, ya que los esposos lo pueden ver mejor que nadie.
Esta opción no es solo para las esposas, muchas veces habrá lugares donde solo se puede llegar
con el testimonio vivido, sin palabras hasta que la persona pregunta.
No puede quedar sin palabras, aunque puede ser necesario esperar hasta que la persona pregunte
(1 Corintios 9:19).
1 Pedro 2:12
¿Por qué es importante el buen testimonio según este pasaje?
Según este pasaje es importante el buen testimonio para que cuando un día las personas que lo
han visto sean tocadas por Cristo, puedan glorificar a Él al reconocer las buenas obras que han
hecho sus discípulos.
Si alguien glorifica a Dios, ya está acercándose a Cristo.
Aquí vemos que el buen testimonio ayuda a las personas a ver el mensaje y su efecto salvador,
dándoles la posibilidad de buscar el Señor y ser liberados por Él.
CONCLUSIONES:
Los discípulos de Cristo son luz en este mundo cuando por alejarse del pecado y con sus palabras
y hechos dan testimonio de su relación con Cristo.
El testimonio no es solo una opción, es un mandato de Cristo para sus discípulos.
El buen testimonio ayuda a las personas a ver el mensaje y su efecto salvador, dándoles la
posibilidad de buscar al Señor y ser liberados por Él.
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