
TEMA: SEAMOS LA LUZ DE ESTE MUNDO. 
TEXTO: MATEO.5:14. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Este versículo se usa con frecuencia en sentido figurado para denotar la manera 

de vivir del hombre, su carácter espiritual, su trato social y sus relaciones con 
los demás. 

B. Puede andar conforme a la carne, o conforme al espíritu. Rom.8:1. Hay dos 
manera de andar- o Vivir y de nuestra manera de vivir o andar depende el 
agradar a Dios. Si vivimos conforme a la carne- Osea en el pecado no vamos a 
agradar a Dios y no vamos andar en luz. Si vivimos conforme al espíritu si vamos 
a agradar a Dios, y vamos a andar en luz, como Dios lo demanda. 

C. Dios desea que como hijos de él, seamos la luz de este mundo, y glorifiquemos a 
Dios. Mat.5:14-16. La luz no se esconde, debemos de mostrar al mundo que somos 
seguidores de Cristo, Y glorificar a Dios, cuando el mundo vea nuestras buenas 
obras, nuestro vivir conforme a la voluntad de Dios. 

D. El mundo debe ver que somos la luz de este mundo en todo nuestro vivir: 
1. Nuestro hablar. 
2. Nuestro Conducta. 
3. Nuestra forma de pensar. 

 
I. EL CRISTIANO DEBE DE ANDAR EN LUZ. 
A. Dios desea que sus hijos sean la luz, y que caminen como hijos de luz. Ef.5:8. 

Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz, pero demostramos que andamos 
en luz, cuando practicamos la bondad- La justicia- La verdad. Por que ese 
es el fruto de la luz. V.9. 

B. Debemos mirar- Examinar si nuestra luz, no es oscuridad. Lucas.11:35. ¿Cuando 
nuestra luz no es oscuridad?. Cuando todo nuestro cuerpo es luz, y no tiene parte 
o comunión con la oscuridad, Osea cuando no practicamos las cosas de la 
oscuridad. V.36.    

C. La luz en las tinieblas resplandece. Juan.1:5. Nosotros como hijos de luz, como 
luz que somos de este mundo debemos resplandecer. Hermanos nosotros no 
debemos de escondernos, ya que luz resplandece en los lugares oscuros. El que se 
esconde es por que algo quiere esconder. Juan.3:20. El que practica la verdad 
ama la luz, viene a la luz, para que sus acciones sean manifiesta delante de todos 
los hombres. V.21. 

D. Dios había escogido a Pablo para que fuera luz a los gentiles. Hechos.13:47. Y asi 
pudieran salvarse, Pero imaginemos que Pablo no hubiera sido luz para los 



gentiles, muchos no se hubieran salvados. Hermanos muchas personas no quieren 
venir a Cristo por nuestra mala actitud- Nuestra mala forma de vivir, estamos 
siendo oscuridad para ellos, y no luz. Le estamos impidiendo que entren al reino 
de Dios. 

E. Debemos de vestirnos de las armas de la luz. Rom.13:12. Y andar en luz, como el 
dia. V.13. Desechemos la oscuridad. Osea. La Borracheras- Lujurias- Pleitos- 
Envidias. Esta son obras de la oscuridad y debemos de desecharlas. 

F. Hermanos la luz resplandece como luminares en este mundo. Fil.2:15. 
Resplandezcamos como la luz que somos. 

G. Si andamos como hijos de luz, sino andamos en luz, no podemos tener comunión 
con Dios. I Juan.1:7. Osea no tenemos comunión con él, y sino tenemos comunión 
con Dios estamos perdidos. Para tener comunión con Dios debemos de andar en 
luz. Ser la luz de este mundo. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Dios desea que sus hijos sean como el es, el es luz y si somos hijos de el, 

debemos de ser luz en este mundo que esta en oscuridad. 
B. Debemos de glorificar a Dios, pero lo hacemos cuando manifestamos nuestras 

buenas acciones delante del mundo. Pero cuando nos escondemos estamos 
escondiendo la luz, que puede salvar al mundo de sus pecados. 

C. Resplandezcamos como luz que somos, de nosotros depende que muchas gente 
pueda obedecer al evangelio al ver nuestras buenas obras, nuestra caminar. 

D. Tenemos que andar en luz, para que Dios pueda tener comunión con nosotros, de 
lo contrario Dios no tiene comunión con nosotros. 
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