
  
 
 

Base bíblica: Mateo 5:14-16 

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

 

Objetivo: Que todos los asistentes comprendan que fueron creados para marcar la diferencia en medio de la 
crisis, que todos somos embajadores de Jesús aquí en la tierra. 

 
Actividad en el grupo de paz: Apaga las luces del lugar donde te encuentres por un momento y enciende la 
linterna o una vela para representar que en medio de la oscuridad Dios nos levanta como una luz para iluminar el 
camino de aquel que se siente perdido. 

 
Introducción: La luz es la forma de energía que ilumina las cosas y las hace visibles. Cuando empezamos a caminar 
con Dios, Él parte nuestra vida en dos, un antes de conocer a Jesús y un después de tener un encuentro con Él. La 
antigua manera de vivir se convierte en parte de nuestro testimonio y la nueva vida que ahora vivimos en Él nos 
permite experimentar el amor y la grandeza del Señor, de cómo Él nos transformó. 

 
Hoy veremos cómo podemos ser de bendición para otros y que aún en medio de momentos de oscuridad Dios 
quiere usarnos para que iluminemos el camino de aquellos que tal vez no logran ver con claridad el plan que Él 
tiene para sus vidas: 

 
1. Abre los ojos: ¿Has intentado caminar con los ojos cerrados? En muchas ocasiones pasamos por momentos 
difíciles que nos impiden ver con claridad el plan que Dios tiene detrás de esa situación; es como si camináramos 
con los ojos vendados, comenzaríamos a tropezarnos con las cosas a nuestro alrededor y seria confuso porque no 
sabríamos a donde ir. Hoy Dios nos hace un llamado: 
¡Abre tus ojos para que logres ver el plan superior de Dios, en medio de los problemas! Lo que estamos pasando 
ahora, tal vez nos hace sentir frustrados e impotentes, ya que, al pasar mucho tiempo con los ojos cerrados, la luz 
nos incomoda la vista, pero vivir este proceso será necesario para avanzar. Es tiempo de dejarnos guiar por Aquel 
que logra ver nuestro futuro lleno de bienestar para nuestras vidas y tiene pensamientos de bien acerca de 
nosotros. 

 

2. Sal de la Oscuridad: Mateo 5:15 Hay momentos donde tenemos la oportunidad de caminar en luz pero 
insistimos en mantenernos en oscuridad, llenos de razonamientos y actuando en propia sabiduría. Exponerse a la 
luz después de pasar mucho tiempo en la oscuridad puede generar dolor. Para hacerlo primero debe pasarse por 
un proceso y que con el tiempo la luz sea parte de tu vida. Vamos a identificar qué áreas de nuestra vida 
necesitan ser alumbradas. Mateo 5 nos dice que la luz tiene la función de iluminar lo que está oscuro y es lo que 
Dios quiere hacer con nosotros, levantarnos para inspirar a otros a seguir a Jesús. Reconoce en qué áreas de tu 
vida necesitas la intervención de Dios y poder para ser restaurado de todo lo que te ha mantenido lejos del diseño 
original con el cual fuiste creado. 



3. Alumbra a otros: Mateo 5:16 nos enseña que todo lo que hagamos sea siempre para exaltar el nombre de Dios 
aquí en la tierra. Tal vez te han descalificado por errores que has cometido y eso te ha hecho sentir insignificante y 
piensas que no hay muchas oportunidades para ti. Recuerda: aunque las personas te hagan a un lado, hoy Dios te 
recuerda lo especial que eres para Él, fuiste creado con unas características únicas que marcan la diferencia. 
Busca llenarte cada vez más de Dios y prepárate para vivir en la misma medida que te llenas de Él. Sacúdete del 
pasado y avanza en el propósito de Dios para que compartas lo que por gracia has recibido y nunca olvides que 
eres bendición para esta generación. 

 
Conclusión: Dios quiere usarnos para incomodar las tinieblas, es momento de reconocer que a nuestro alrededor 
hay personas que necesitan de la intervención de Dios, algunas de ellas como nuestra familia, amigos y 
compañeros de estudio. En momentos como los que estamos pasando, la oscuridad parece no acabar, pero aún en 
medio de todo debemos recordarles a todos ellos y nosotros mismo que Dios te levanta para ser luz, ser 
compasivo y dar una palabra de vida en medio de situaciones de muerte. 

 
Ofrenda: “Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que, si pedimos cualquier cosa conforme a su 
voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 
peticiones que le hemos hecho.” 1 Juan 5:14-15 Siempre que tengamos la convicción a la hora de clamar al Señor, 
veremos su respuesta en todo lo que le pedimos. 

 
Conéctate EN VIVO por: 
🌐🌐🌐🌐www.misionpaz.org 
🔴🔴🔴🔴YouTube: Misión Paz TV 
🔵🔵🔵🔵Facebook: Mision Paz iglesia 
▶ Twitter: @misionpaz_ 

 
📲📲Descarga gratis nuestra aplicación móvil Misión Paz en Apple y Play Store y disfruta nuestra transmisión y 
de más contenido en tu celular. 

http://www.misionpaz.org/

