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Mat. 5:14-16 

“Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede 
esconderse. 15 Nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la 
pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. 16 ¡Así dejen ustedes 

brillar su luz ante toda la gente! ¡Que las buenas obras que ustedes realicen brillen de 
tal manera que la gente adore al Padre celestial!” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Muchas personas buscan encontrarse a sí mismas pero nosotros gracias a Dios, en 
Cristo tenemos clara nuestra identidad y propósito. En los evangelios hay muchas 
afirmaciones por parte de Jesús acerca de quienes somos y una de las 
declaraciones que Él está enfatizando en esta hora es lo que dijo en este pasaje. 
Después de definir el camino para la verdadera felicidad, Jesús afirma que somos 
la luz del mundo. 

II. ¿QUE ES LA LUZ DE DIOS? 

A. Cuando nos referimos a la luz, estamos hablando de la presencia de Dios y Su 
poder que trae vida, amor, esperanza y gozo. Al principio de la creación vemos que 
el mundo estaba desordenado y lleno de tinieblas y Dios habló Su luz y dijo que 
era buena.  

Gen. 1:2-3 “La tierra estaba desordenada y no tenía forma. La oscuridad cubría el 
profundo abismo, mientras que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. 
3 Entonces Dios dijo: «¡Que aparezca la luz!». Y apareció la luz. 4 Dios vio que la 
luz era hermosa [buena], y la separó de la oscuridad.” 

B. Todo en la luz de Dios es bueno porque es Su bondad, verdad y pureza y eso fue lo 
transformó todo. También al final de la Biblia habla lo mismo acerca de la nueva 
creación, después del reino milenial del Mesías en la tierra y de la restauración del 
Jardín del Edén Su luz lo llena todo::  

Ap. 22:5 “No existirá la noche y por lo tanto no se necesitarán lámparas ni sol, 
porque Dios, el Señor, los iluminará; y reinarán durante toda la eternidad.” 

C. En medio de la historia de la humanidad cuando Jesús empieza Su ministerio  es 
descrito como luz, lo cual es el cumplimiento de la profecía de Is. 9:1-2. 

Mat. 4:13-16 “y dejando a Nazaret, vino y habitó en… la región de Zabulón y de 
Neftalí, 14 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: 15 
Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí… 16  El pueblo asentado en tinieblas vio gran 
luz; Y a los asentados en región de sombra de muerte, Luz les resplandeció.” 

D. Cuando Jesús estaba predicando y enseñando lo dijo claramente: 

Jn. 8:12 “ Jesús, una vez más le habló a la gente diciendo: ―Yo soy la luz del 
mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, porque tendrá la luz de la vida.” 
(Jn. 9:5) 

1



E. Jesús esta diciendo que Él es la luz espiritual de Dios que viene al mundo y afirma 
que los que lo están escuchando y recibiendo Su enseñanzas y Su Espíritu y Su 
amor, ellos también son lo mismo que Él, la luz del mundo (Mat. 5:14). 

F. Jesús es la luz de Dios que vino al mundo y cuando Él nos toca, recibimos Su vida 
y junto con Él nos volvemos la luz del mundo. Esto quiere decir que estamos 
llenos de Su gozo, amor, pureza, verdad y bondad, y eso es lo que ilumina al 
mundo. De hecho toda la creación esta anticipando ver la luz de Dios en nosotros.  

Ro. 8:19 “Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la 
revelación de los hijos de Dios.” 

G. Nosotros en Cristo ya tenemos la luz resplandeciendo en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo y por Su gracia, Él nos ha dado dones y capacidades que sí 
podemos y debemos usar para alumbrar en esta hora obscura de la historia. 

2 Cor. 4:6 “Porque Dios, que dijo: «Resplandezca la luz en las tinieblas», es el que 
ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, 
dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo.” 

III. PERMITIENDO QUE LA LUZ DE DIOS ALUMBRE A TRAVÉS DE NOSOTROS 

Mat. 5:14-16 “…Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. 15 Nadie 
enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para 
que alumbre a todos los que están en la casa. 16 ¡Así dejen ustedes brillar su luz ante 
toda la gente! ¡Que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que 
la gente adore al Padre celestial!” 

A. Jesús compara nuestra identidad y propósito en Él como una ciudad situada en lo 
alto de una colina y dice que en ese lugar no podemos escondernos. El lugar 
exaltado que Él nos ha concedido en este mundo como Su pueblo no puede 
esconderse; somos Sus embajadores; como cristianos que hacemos las buenas 
obras de Dios vamos a ser vistos, no para nuestra gloria sino para que el mundo lo 
glorifique a Él. 

B. También Jesús nos compara con una lámpara encendida que esta para alumbrar; 
las verdades que nos han hecho libres en Cristo son las que el mundo necesita 
oír de nosotros ahora que hay más confusión y engaño que nunca. Jesús nos 
dice: ustedes ya están encendidos sólo dejen que su luz brille ante los que les 
rodean, sus familiares, amigos, su iglesia y su comunidad. Dios ha preparado obras 
buenas para que tú y yo entremos en acción y Él sea glorificado, Él cuenta con 
nosotros. 

Ef. 2:10 “Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo 
Jesús, a fin de que hagamos las obras buenas que preparó para nosotros tiempo 
atrás.” 

C. Precisamente por eso estamos comenzando el año con esta Semana de 
Santificación como parte de nuestros 21 Días Consagración para retomar 
nuestro lugar y llamado. Es como una especie re-set, en el que todo en nuestras 
vidas se re-alinea para recuperar y mantenernos el propósito que Dios nos ha 
asignado. 

D. La primera semana se enfoca en el arrepentimiento no para sentirnos condenados 
sino para reconocer en qué cosas nos hemos resistido de manera pasiva y rendirnos 
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completamente a Él para que Su reino irrumpa en nuestra vida, familia y comunidad 
como todos tanto lo anhelamos. La segunda semana se dirige a retomar la 
centralidad y la belleza de Cristo para que Él se mantenga en el centro de todo lo 
que somos y hacemos. Y finamente la tercera semana se trata de nuestro llamado 
como comunidad: Cultivar pasión por Dios y compasión por los demás desde el 
lugar de encuentro con Dios siendo fieles para activar y multiplicar nuestros dones. 

IV. ROMPIENDO LÍMITES A TRAVÉS DEL AYUNO 

A. El ayuno consiste abstenerse de alimentos por un tiempo determinado para 
examinar nuestro corazón y buscar al Señor con mayor intensidad que la comida 
misma. Es un medio a través del cual podemos humillarnos delante de Dios 
cuando las cosas han llegado a su límite; nos permite pasar al siguiente nivel. 

B. Mat. 17 narra la historia de un hombre cuyo hijo era gravemente atormentado por 
un demonio, era una especie de espíritu suicida que atentaba constantemente 
contra la vida del muchacho. El papá lo había llevado a los discípulos de Jesús pero 
ellos no pudieron hacer nada. Cuando Jesús llegó reprendió al demonio, y este lo 
dejó. Los discípulos le pregunta por qué ellos no habían podido sanarlo, a lo que 
Jesús responde:  

Mat. 17:20-21 “…Por vuestra poca fe… 21 Sin embargo este género no sale sino con 
oración y ayuno.” 

C. Jesús sí les dijo que necesitaban fe pero también necesitaban orar y ayunar. Él dio 
por hecho que los Suyos ayunarían; en Mat. 6:16 dijo: “y cuando ayunéis…” no dijo 
“si ayunas” dando a entender que sería una práctica común como parte de nuestra 
relación con Él. El mismo Señor Jesús antes de iniciar Su ministerio pasó por un 
ayuno de cuarenta días y cuarenta noches.  

D. En Is. 58 el Señor revela la clase de ayuno que Él quiere y que promete 
recompensar: 

1. AYUNO Y RECONCILIACIÓN: v.4 “¿De qué les sirve ayunar, si siguen con sus 
peleas y riñas? Con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo.” 
Cuando perdonamos a los otros por lo malo que nos han hecho abrimos la 
puerta para que por el poder de Dios se manifieste y haya libertad y sanidad. 

2. AYUNO Y ACTITUD GENUINA: v.5 “¿Creen que el ayuno que me agrada 
consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con 
ásperas ropas sobre la ceniza? ¿A eso le llaman ayunar?¿Realmente creen que 
eso agrada al Señor?” Tiene que ver con el corazón más que con ritos exteriores; 
aun el dejar de comer no es el corazón del ayuno. 

3. AYUNO Y JUSTICIA: v.6 “Esta es la clase de ayuno que quiero: pongan en 
libertad a los que están encarcelados injustamente; alivien la carga de los que 
trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y  acaben con toda 
tiranía.”  Cuando quitamos toda forma en la que oprimimos y abusamos de los 
demás removemos el obstáculo que impide que Dios desate Su bendición. 

4. AYUNO Y COMPASIÓN: v.7 “Compartan su comida con los hambrientos y den 
refugio a los que no tienen hogar; denles ropa a quienes la necesiten y no se 
escondan de parientes que precisen su ayuda.” Nuestro Dios es compasivo y 
como hijos Suyos esa es una marca que distingue que somos de Su familia.  
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5. AYUNO Y LABIOS LIMPIOS: v.9b “dejen de señalar con el dedo y de esparcir 
rumores maliciosos.” El dejar de criticar y chismear no es algo fácil para nuestra 
naturaleza caída; es parte de nuestra cultura. Entre mas oras por los demás y 
por lo que te rodea vas a conquistar tu forma de expresarte de lo que sucede. 

E. RECOMPENSAS DEL AYUNO: 

1. RENUEVO, SANIDAD, DIRECCIÓN Y PROTECCIÓN: v.8 y 11 “Entonces su 
salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez; su 
justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor… 11 El 
Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y 
restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un 
manantial que nunca se seca.” 

2. PRONTA RESPUESTA: v.9a “Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les 
responderá. “Sí, aquí estoy”, les contestará en seguida.” 

3. CLARIDAD EN MEDIO DE LA CRISIS v.10 “…entonces brillará tu luz en las 
tinieblas, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía.” 

4. SER USADOS POR DIOS PARA RESTAURAR: v.12 “Algunos de ustedes 
reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos 
como reconstructores de muros y restauradores de casas.” 

V. APLICACIÓN 

A. Planea el tipo de ayuno que vas a llevar a cabo; haz una lista de peticiones y 
promesas, consigue tu devocional y planea qué tiempos vas a dedicar a orar. Asiste 
a la Semana de Santificación en persona o en línea para unirte con toda la iglesia. En 
tu Grupo de Amistad utilicen las preguntas del devocional para reflexionar. Mientras 
más te enfoques en tu estómago vacío y en el sacrificio que estás haciendo, tendrás 
más deseos de comer pero te animamos a que veles y ores sabiendo las respuestas 
que Dios traerá. 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

1. Mañana inicia nuestra Semana de Santificación, del 2 al 6 de Enero de 7:00-8:30 
p.m. Nuestro ministerio de niños estará abierto. Adquiere tus devocionales para 
niños, jóvenes (en inglés) y/o adultos en la librería o en línea. 

2. Retiros de Mujeres Enero 13 al 14 • Retiro de Hombres Enero 20 al 21. Favor de 
registrarse en la libreria o en www.housesoflight.org 

3. Afirmando Tus Pasos y la Escuela de Discipulado inician el Lunes 23 de Enero. 
Favor de registrarse en www.housesoflight.org 

4. El Curso de Introducción a la Casa de Oración inicia el 6 de Febrero. Regístrate 
hoy mismo en www.nhop.la 
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