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En Cristo, Soy Portador De Su Luz 

072A 

Mateo 5:14   "Ustedes son la luz del mundo.  Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. 
15   Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón.  Por el contrario,  se pone en la repisa 
para que alumbre a todos los que están en la casa. 16   Hagan brillar su luz delante de todos,  para 
que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes  y alaben al Padre que está en el cielo. 

 

Pensemos: 

 

Un faro, es una torre de señalización luminosa situada en el litoral marítimo o tierra firme, como referencia y 
aviso costero o aéreo para navegantes1. La función del faro es bien sencilla: es dar luz a los barcos en medio de 
la oscuridad. Es una guía para evitar que los barcos encallen y se hundan.   

En la escritura leída, vemos como Jesús utiliza una analogía para hacernos entender como a través de la luz del 
Señor, nosotros podemos llegar a ser luz del mundo  y por tanto debemos brillar como un faro que ayuda a 
disipar las tinieblas. Pero para poder ser luz del mundo, debemos tener a Cristo en el corazón, siendo creyentes 
en su verdad salvadora. Pero si no eres creyente, y si Cristo no es el Rey y Señor de tu vida  no tienes su luz, y 
mucho menos, puedes hacerla brillar para otros. 

Pero si ya eres un hijo de Dios por Cristo, él te ha hecho luz. Dios te ha hecho un faro o más bien como dice 
Jesús: una luz en el mundo. No brillas por ti mismo. 
Tú eres como la Luna que no brilla con luz propia, 
sino que refleja la luz que recibe del sol. Eres luz 
porque Cristo Jesús, quien es la Luz del mundo ha 
brillado en tu corazón y tu vida. 

Él es quien te ha hecho la luz del mundo porque 
solo Él es la luz.  Según el relato del antiguo 
testamento bíblico, Dios reveló que el Mesías sería 
luz de salvación cuando dice en Isaías 42:6: 

"Yo, el Señor, te he llamado en justicia;  te he 
tomado de la mano. Yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, 

Y también el Señor Jesús dijo de sí mismo en Juan 8:12:  

12  Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

Que promesa tan maravillosa, y que privilegio tan grande que tenemos los creyentes en Cristo, de ¡llegar a ser 
portadores de esa luz divina! Su luz es como una lampara que ilumina nuestro sendero para no tropezar y darnos 
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vida (Salmo 119:105). Como somos luz, y andamos en luz, no tenemos otra alternativa más que ¡brillar, brillar y 
brillar!  

Es por esto, que Cristo prueba y argumenta su punto al darnos dos ilustraciones muy precisas2: 

En la primera, él nos dice que una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. No podemos 
esconder lo que es visible. Si una ciudad está situada en lo alto de una colina, inevitablemente queda expuesta 
a la vista de todo el mundo. No se puede ocultar. Es imposible que teniendo luz no brille y alumbre. Por eso, si 
somos luz no podemos dejar de alumbrar. Es algo inevitable. Este es un argumento lógico de Jesús. Porque es 
imposible ocultar lo que está a la vista de todos.  

 En la segunda, él nos presenta una reflexión de mera lógica y sentido común. Es decir, Dios no nos hizo luz para 
que escondidos ocultemos la luz. Y por eso cabe la pregunta a su inducción ¿Para qué encendemos una lámpara? 
Para que dé luz a todos los que están en la casa. Entonces, por cuanto Dios nos ha hecho luz, nosotros debemos 
brillar en todo lugar, a todos los que nos ven y están a nuestro alrededor. 

El mundo de hoy se encuentra viviendo episodios de oscuridad. Guerras, gente expatriada y refugiada. 
Enfermedades, violencia, corrupción y una numerosa lista de situaciones desconcertantes, que arropan la vida 
de muchos, en un ambiente de miedo y  desesperanza. En ese contexto, la única salida que existe, es buscar la 
luz de Cristo y convertirnos en su instrumento. 

Abramos entonces nuestros ojos, para observar cada día la luz del Señor y que ella brille en nosotros, para que 
la gente glorifique al Padre. Hagámosla fuerte, cumpliendo su propósito, estudiando su palabra y 
siendo obedientes al creador,  como hijos muy amados  (Efesios 5:1). Para que así, hagamos realidad lo que dice 
aquel canto: “Que Jesús brille en mí, que brille su nombre, que brille solo El”. Si todavía no tienes esa luz de 
Cristo en tu corazón, ora conmigo invitándolo a tu vida, así: 

Oremos: 

 
Amado Padre Celestial,  

 
En este momento, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Te pido perdón por todas mis culpas. Yo 
creo que el Señor Jesucristo murió por mí en la cruz y que su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Por 
fe, en este momento recibo al Señor Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente  salvador personal.  
Confío que tú le darás  salvación a mi alma. Quiero ser lleno de tu luz, para alumbrar mi sendero. Ayúdame 
Señor también a ser luz para otros, haciendo tu voluntad cada día. Te pido que escribas mi nombre en el libro 
de la vida. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo de Nazareth, Amén. 
 


