“Estudio Bíblico-Ministerio de La Mujer”
Teniente Coronel Magali Pardo

Siendo Luz en medio de las tinieblas

Texto: Mateo 5: 15 y 16 (Nueva Versión Internacional)
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.
Introducción: Nosotras en nuestro caminar podemos ser diferentes y admiradas por la comunidad como
iglesia, cumpliendo la misión por la que hemos sido salvas, pero también necesitamos ser luz en medio
de las tinieblas.
I.‐ Cual será la misión de la mujer para ser luz y alumbrar (Mateo 5:14‐16)
Nuestro Señor emplea dos enseñanzas en estos versículos. Una luz nos muestra el camino por donde
debemos andar.
a.‐ La mujer deberá ser luz en medio de las tinieblas a cada persona necesitada (Mateo 5:14a)
Luego Jesús continua entregando otra enseñanza acerca de lo que son sus discípulos, ellos son la luz del
mundo, como dice Mateo 5:14. Y como tal son absolutamente visibles como una ciudad en un monte,
¿por qué? porque el mundo anda en tinieblas, porque no conoce AL QUE ES LA LUZ. Así que como
mujeres tenemos una tarea que emprender y tenemos que brillar porque ahora somos la luz del mundo,
como dice Jesús: “Vosotros sois la luz del mundo”
La luz puede ser de tres clases: natural, artificial y espiritual. Cada uno tiene su función como la luz del
sol es natural; la de una lámpara es artificial; y nuevamente el Señor hace un énfasis en el elemento
contrastante del carácter del cristiano, pero ahora con una utilidad externa
La luz espiritual significa conocimiento de Dios manifestado en santidad y justicia y las tinieblas
ignorancia, maldad, como muchos textos lo afirman.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12.3
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El conocimiento de Dios afecta las vidas de los creyentes a tal punto que los rasgos del carácter de Dios
se manifiestan cuando estamos con otras personas no creyentes, que tienen necesidad, que se sienten
solas, que han sido abandonadas por sus esposos, que han sido traicionadas, burladas, abusadas, ¿qué
podemos hacer? Ante estos males de la sociedad que no solo se presentan en la comunidad inclusive
dentro de la iglesia, con nuestras hermanas en Cristo, que a veces no lo dicen pero que andan sufriendo
interiormente y no hay nadie quien se asome a escúchales, a hablarles, a consolarlas.
Y de hecho Jesús fue llamado la luz que vino a las tinieblas y las enfrento y las tinieblas no prevalecieron
ante la luz de Cristo, y el pretende que sus seguidores continúen con su misión.
Juan 1: 4‐5 nos recuerda que: “En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las
tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
La idea de la luz del mundo es principalmente confrontación y victoria sobre el mundo.
Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.
b.‐ La mujer deberá alumbrar en las necesidades de la comunidad (Mateo 5: 14 b, 15 y 16)
El carácter de un verdadero cristiano es tan diferente al del mundo como lo son la luz de las tinieblas y
por lo mismo como una ciudad en un monte es imposible de encubrir. Primero porque es lo natural, la
luz siempre será visible en la oscuridad y segundo porque la luz no es útil si se esconde. La Luz debe
alumbrar sobre los hombres porque ellos lo necesitan y nosotras somos las que iremos hacia la
comunidad para ver sus necesidades, no podemos aislarnos, no podemos ser creyentes para vivir
aisladas. Nosotras por la obra de gracia de Cristo debemos ser un testimonio vivo del poder de Dios
para el mundo a través de nuestra vida.
Dios es luz y Cristo es la luz del mundo, pero también a nosotros nos dijo Jesús “Vosotros sois la luz del
mundo” no para estar escondidos, sino para ser encendidos para encender. En los tiempos de Jesús la
casa de la gente sencilla era de una sola habitación, era iluminada por una lamparilla colgada en el
techo, y posiblemente un celemín u otro utensilio casero era utilizado como apagavelas; por eso
podemos entender "meter una vela bajo el celemín" como sinónimo de apagarla. ¡No se enciende una
luz para apagarla enseguida! Su misión es iluminar a todos los de casa.
Los discípulos de Jesús somos la luz que con nuestro testimonio podemos alumbrar a los hombres, en
muchos lugares seremos con la ayuda de Dios esa luz que tanto necesitan para cambiar sus vidas con su
palabra, para sentirse útiles, donde hay ancianas abandonadas en los asilos, donde hay enfermos en los
hospitales, cuando hay niños con cáncer, donde hay drogadictos, alcohólicos sin esperanza, mujeres que
fueron abandonadas y están a punto de suicidarse, amas de casa que no tienen que dar a sus hijos, por
falta de alimentos y de empleos. Por ello nuestra misión como discípulos, como iglesia es imperativa a
serlo porque para que estamos, para que fuimos salvos, Jesús nos dio un mandato y es la de ir a predicar
a todos, de ello depende que los demás, para que los hombres en la comunidad den gloria al Padre, es
decir, descubran, conozcan que Dios es Padre y que Jesucristo vino a salvar al mundo y a morir por
nuestros pecados. Juan 3:16
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c.‐La mujer deberá alumbrar como parte del pueblo de Dios (1 Pedro : 9 al 10)
Como pueblo de Dios vamos a tener que alumbrar a los que no pueden ver debido a que sus vidas están
en tinieblas porque no conocen a Cristo como su Salvador. Los discípulos debemos hacer ese trabajo en
tanto que estamos unidos a Cristo, porque somos parte del pueblo de Dios.
El Evangelio ‐colocado en el interior del sermón de la montaña‐ hace hincapié en este aspecto de la
vocación del creyente. Éste es presentado como lleno de luz y transmisor de la luz. Se habla de la luz, la
sal y la ciudad, evidenciando que el fiel debe influir en la vida de los demás a través del testimonio
personal y comunitario (es importante que el testimonio se inserte siempre en la Iglesia, de lo contrario
carece de sentido).
Depende de que todos nosotros demos la gloria al Padre para que otros descubran que Dios es Padre.
¿Pero cómo ellos lo descubrirán? Si estamos enojados entre iglesias, cada cual haciendo lo suyo, la
gente inconversa esta confundida, ¿porque a quien sigo? ¿A los de esta denominación o la otra? Es
tiempo que estemos unidos como pueblo de Dios. Y esto sólo lo descubrirán si los discípulos viven y son
hermanos. En esta fraternidad consisten las buenas obras a que Jesús se refiere. ¿Tienen los discípulos
de Jesús una identidad entre los hombres?
El poblado en lo alto del monte es punto de referencia para el caminante, la luz en la casa posibilita los
quehaceres y la reunión familiar. No ocultemos la luz, no la escondamos, no escondamos nuestra
misión y pongamos por delante nuestras ambiciones personales, hay mucha necesidad en la comunidad,
pero ellos necesitan QUE SEAMOS ESA LUZ QUE ALUMBRE EN MEDIO DE LAS TINIEBLAS Y QUE NO ESTE
APAGADA U OCULTA.
Somos el pueblo de Dios 1 Pedro 2:9‐10 “Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamo
de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios,
antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido”
Dios nos ama tanto y como nación santa tenemos que procurar vivir en la luz ya que él nos sacó de las
tinieblas.
Conclusión : En este día, el Señor ha hablado a nuestras vidas pero cuantas de nosotras quisiéramos
hacer una decisión de ser la luz en tu comunidad, barrio, aldea, en tu hogar que alumbre a los que están
en tinieblas, a los que sufren a los abandonados, solo Dios puede tocar a ellos, pero Jesús, nuestro Señor
y Salvador, nos ha dado esa misión a la iglesia para que nosotros hagamos esa tarea, le gustaría ser
parte de los valientes que vamos a orar y le vamos a pedir que Dios nos equipe para salir a las calles a
rescatar a nuestro prójimo de las tinieblas.

