
Por	Yesica	Pérez

LA LUZ ES ÚTIL PARA 
ILUMINAR
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¡Seamos Como La Luz, 

Útiles!

Mateo 5:14-16
Por	Yesica	Pérez
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“Vosotros sois la luz del 
mundo; una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede 
esconder.
Ni se enciende una luz y se 
pone debajo de un almud, 
sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están 
en casa.

Por	Yesica	Pérez
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Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos.”

Por	Yesica	Pérez

¡No es una sugerencia, sino 
un mandamiento de Dios!
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Por	Yesica	Pérez

Este cuadro comparativo 

habla de la identidad de 

un cristiano y de la 

utilidad de su vida.
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En el contexto de este pasaje, 

encontramos al Señor Jesús 

enseñando a sus discípulos.

Los creyentes somos 

discípulos de Cristo.

INTRODUCCIÓ

N

Por	Yesica	Pérez
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INTRODUCCIÓ

N

El énfasis, es la concientización 

que los hace tener en cuanto a la 

naturaleza, la identidad y el 

propósito existencial que nos 

distingue de los demás grupos de 

personas.

¡Somos hijos de Dios, por lo 

tanto tenemos que obedecerlo 

como Padre que es!
Por	Yesica	Pérez
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Jesús describe lo que un 

cristiano es para el 

mundo, “luz”, debe ser útil 

para iluminar.

Por	Yesica	Pérez
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Todo cristiano debe ser brillante, 
iluminado, mantener una posición de 

altura, con el propósito de erradicar las 
tinieblas o ignorancia y provocar que 

todos en su entorno se iluminen con la luz 
de Cristo.

Por	Yesica	Pérez

1
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La conducta humana produce luz, 

o tinieblas, produce justicia o injusticia, 

produce bien o mal, produce paz o 

conflicto, produce gozo o produce dolor, 

produce alegría o tristeza, etc., etc.

Jueces 5:32
Por	Yesica	Pérez

• ¿Qué motiva nuestra conducta?

¡Los cristianos producimos conductas 

cristianas!

Depende si somos o no, cristianos.
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Jueces 5:32
Por	Yesica	Pérez

2

La energía que produce luz en una 
persona cristiana, es el conocimiento 
y la práctica de la sabiduría de Dios.

Proverbios 1:7-8
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“El principio de la sabiduría 
es el temor de Jehová;

Los insensatos desprecian la 
sabiduría y la enseñanza.

Oye, hijo mío, la instrucción 
de tu padre,

Y no desprecies la dirección 
de tu madre.”

Por	Yesica	Pérez
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Jueces 5:32

ü Los padres debemos generar sabiduría de lo 

alto en los hijos.

Santiago 3:13-18

ü Los pastores debemos generar sabiduría de 

Dios en la congregación.

Por	Yesica	Pérez
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Jueces 5:32

“¿Quién es sabio y 
entendido entre vosotros? 
Muestre por la buena 
conducta sus obras en sabia 
mansedumbre.

Pero si tenéis celos amargos 
y contención en vuestro 

corazón, no os jactéis, ni 
mintáis contra la verdad;

Por	Yesica	Pérez
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Porque esta sabiduría no es 
la que desciende de lo alto, 
sino terrenal, animal, 
diabólica.

Porque donde hay celos y 
contención, allí hay 

perturbación y toda obra 
perversa.

Pero la sabiduría que es de lo 
alto es primeramente pura, 

Por	Yesica	Pérez
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después pacífica, amable, 
benigna, llena de 
misericordia y de buenos 
frutos, sin incertidumbre ni 
hipocresía.

Y el fruto de justicia se 
siembra en paz para 

aquellos que hacen la paz.”
Por	Yesica	Pérez
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Jueces 5:32
Por	Yesica	Pérez

ü Los maestros deben generar conocimiento no 

tendencioso, deben impartir ciencia, filosofía 

comprobada, investigación científica 

certificada y nunca compartir hipótesis o 

teorías sin fundamentos a sus alumnos.
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Jueces 5:32
Por	Yesica	Pérez

El mandamiento es, No mentirás.

Dice el Señor:

Éxodo 20:16

“No hablarás contra tu 
prójimo falso testimonio.”
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Jueces 5:32

Juan 8:44

Por	Yesica	Pérez

“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y 
los deseos de vuestro padre queréis hacer. 

Él ha sido homicida desde el principio, y no 
ha permanecido en la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo 

habla; porque es mentiroso, y padre de 
mentira.”

Mentir es un deseo perverso.
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Por	Yesica	Pérez

x Los mentirosos son 

del diablo.

ü Los cristianos debemos 

terminar totalmente con la 

mentira.

La mentira puede engañarnos, si la permitimos.
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Por	Yesica	Pérez

3

para tratar todos los temas en nuestra 
relación con los demás fundamentados 
siempre, en la enseñanza de los 
mandamientos de Dios.

Mateo 6:22-23

Los cristianos debemos 
desarrollar nuestra capacidad de 

observación, de juicio y criterio, 
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“La lámpara del cuerpo es 
el ojo; así que, si tu ojo es 

bueno, todo tu cuerpo 
estará lleno de luz;

Pero si tu ojo es maligno, 
todo tu cuerpo estará en 
tinieblas. Así que, si la 

luz que en ti hay es 
tinieblas, ¿cuántas no 

serán las mismas 
tinieblas?”Por	Yesica	Pérez
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¿Cómo usamos nuestro juicio y prejuicio?

• Si somos cristianos, nuestro juicio debe 

someterse al mandamiento de Dios.

!Y no debemos ser prejuiciosos!

Debemos respetar a nuestros semejantes, 

para que a su vez, nos respeten.

Por	Yesica	Pérez
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“Lámpara es a mis pies tu 
palabra,

Y lumbrera a mi camino.”

Por	Yesica	Pérez

Salmo 119:105
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Jueces 5:32
Por	Yesica	Pérez

En muchos casos en nuestras relaciones, 

la ignorancia, la necedad, la falta de disciplina 

cristiana; es el enemigo que nos lleva a caer en 

pecado.

El énfasis de estos versículos bíblicos es 

¡que generemos luz primero en nosotros 

mismos!

Para que en verdad seamos la luz del 

mundo.
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“Enderezándose Jesús, y no 
viendo a nadie sino a la mujer, 
le dijo: Mujer, ¿dónde están los 
que te acusaban? ¿Ninguno te 
condenó?

Por	Yesica	Pérez

Juan 8:10-12

Ella dijo: Ninguno, Señor. 
Entonces Jesús le dijo: Ni yo te 

condeno; vete, y no peques 
más.”

Como en el caso de la mujer adúltera que 

llevaron ante Jesús.
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Jueces 5:32
Por	Yesica	Pérez

Si estás escuchando esta predicación, te 

desafío a que generes la luz de Cristo en tu 

ser.

No solo es leer la Biblia, hay que entenderla, 

practicarla personalmente, manifestarla en la 

vida cotidiana y glorificar al Señor; porque su 

Espíritu Santo desea habitar en cada creyente 

obediente.



Concluiremos esta 

predicación, recordando que:

ü Todos los cristianos 
debemos ser brillantes, 
iluminados con la 
sabiduría de Cristo.

ü El conocimiento y la 
sabiduría de Dios, 
produce nuestra luz.

Por	Yesica	Pérez



ü Los cristianos debemos 
desarrollar nuestra 

capacidad de observación, 
de juicio y buen criterio, 

para que tratemos con los 
demás, todos los temas 

requeridos.

Por	Yesica	Pérez

Brillar en la vida es un asunto 

del ser, antes, que del hacer. Amén


