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V. C. LOS CRISTIANOS SOMOS REFLEJOS DE LA LUZ DE CRISTO. 
 

 En la historia de la creación que se nos narra en el libro de Génesis capítulo uno, 
se incluye lo siguiente: “Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión 
de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para 
las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la 
expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E 
hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que 
señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la 
noche; hizo también las estrellas” (Génesis 1:14-16). 

 Por lumbrera mayor entendemos que se refiere al sol y la lumbrera menor alude a 
la luna. Hoy, nosotros sabemos que el sol es un astro que tiene luz propia, no así la 
luna, pues ésta solo refleja la luz que recibe del sol.  

 Sin embargo, también sabemos de los altos beneficios que aporta la luna a la vida 
terrestre: (1) Al girar alrededor de la tierra influye en la formación de las mareas. 
(2) Equilibra la órbita de la tierra. (3) Es elemento necesario para la formación del 
día y la noche. (4) Contribuye al establecimiento de las estaciones durante el año. 

 Éstos y otros muchos beneficios aporta la luna a la superficie terrestre y eso lo 
logra solo reflejando la luz del sol.  

 De la misma manera, cada cristiano, al reflejar la luz de Cristo en su vida, debe 
aportar innumerables bendiciones a todas las vidas que le rodean. 

 En nuestro pasaje, el apóstol Pablo subraya la misma idea. Vívidamente expresa el 
deseo del corazón del Padre Celestial que sus hijos sean diferentes a los del mundo.  

 Nuestro Amado Salvador dijo: “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” (Mateo 5:14-16).  

 La voluntad del Señor es que seamos luz a los que están en el mundo; la orden es 
que cada uno de nosotros se constituya en un brillante luminar en el mundo. 

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos cómo podemos lograr ser los 
mejores luminares en el mundo. 

 
1º VIVIENDO UNA INTACHABLE SANTIDAD (2:15a). 
 Dice el apóstol Pablo: “Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de 

Dios sin mancha…”. 
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 Si observamos bien, son cuatro cosas las que apuntan hacia una vida de excelente 
testimonio: (1) Irreprensibles. (2) Sencillos. (3) Hijos de Dios y (4) Sin mancha.  

 Primeramente irreprensibles, proviene de la palabra griega amemptos que quiere 
decir irreprochables, perfectos. Da la idea de alguien que está por encima de toda 
crítica. Que nadie puede señalarle alguna falta. En mi tierra se dice que no tiene 
cola que le pisen.  

 La Biblia nos dice del profeta Daniel: “Entonces los gobernadores y sátrapas 
buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino;  
mas no podían hallar ocasión alguna o falta,  porque él era fiel,  y 
ningún vicio ni falta fue hallado en él” (Daniel 6:4). ¿Por qué los 
sátrapas y gobernadores no hallaron ocasión alguna para acusar a Daniel? Porque 
era un hombre fiel. Era alguien en quien se podía confiar. Esto quiere decir que 
era un hombre honrado, digno de confianza, digno de fiar. En otras palabras, 
como traducen las diversas versiones en español: No era un hombre corrupto, 
negligente, ni dado al soborno; no se halló en él ningún vicio, ni falta, ni reproche, 
ni error, ni pecado, ni ignorancia, ni descuido alguno. 

 Dios quiere hijos e hijas así. Irreprensibles a los ojos del mundo. Hombres y 
mujeres que no engañan a los clientes en sus negocios o talleres; que no tratan de 
burlar a las autoridades, evadiendo impuestos o no declarando lo que pasan a 
Estados Unidos; que no tengan medidas o balanzas falsas; que no pretendan 
mentir a sus patrones; ni aprovecharse del prójimo para robarlo. 

 En segundo lugar sencillos; proviene de la palabra griega akeraios y significa sanos 
de carácter y de mente. En otras palabras que son sin mezcla, no adulterados. 

 Sencillos, que no tienen doblez, que no tienen doble cara. Los escritores de los 
primeros siglos reconocen el poderoso impacto que tuvo la calidad de vida de la 
iglesia sobre la sociedad grecorromana. "Mirad cómo se aman" es la frase que se 
atribuye a quienes trataban de explicar el atractivo que ejercía la iglesia debido 
precisamente a la sencillez de su conducta.  

 En tercer lugar: Hijos de Dios. Amados, nosotros somos hijos de Dios y debemos 
portarnos como tales. Aquí tenemos un texto que nos habla de la importante 
doctrina de la adopción. Dios nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos. 

 Pero ser hijos de Dios no solo se refiere a los privilegios, sino también a las serias 
responsabilidades que tenemos. Vea lo que escribe Moisés: “Hijos sois de Jehová 
vuestro Dios; no os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto. Porque 
eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que 
le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la 
tierra” (Deuteronomio 14:1-2).  

 Y finalmente: Sin mancha. Del vocablo griego amomos que significa perfecto a los 
ojos de Dios. Sin mancha es el requisito indispensable para los sacrificios. Esta es 
la misma palabra que se usa para describir a la persona de Cristo: “Sino con la 
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación” (1 Pedro 1:19). 
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 Dios quiere que sus hijos sean así y se conduzcan así. Sin mancha, sin arruga. 
 La vida de un hijo de Dios es irreprochable a los ojos del mundo; sincera a los ojos 

de sí mismo y sin mancha a los ojos de Dios. 
 
2º PROYECTANDO UNA IRRESISTIBLE LUMINOSIDAD (2:15b). 
 Prosigue el apóstol: “… en medio de una generación maligna y perversa, 

en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo”.  
 Dios nos ha mandado brillar y esto precisamente en medio de una generación que 

es calificada como maligna y perversa.  
 Y para lograr esto tenemos que ser diferentes a los que son del mundo.  
 En toda la extensión de la Palabra de Dios, nuestro Señor insiste en que tenemos 

que ser diferentes a los demás; no hacer lo que los demás hacen, no hablar como 
los demás hablan, no sentir como los demás sienten.  

 Nada menos en Deuteronomio hay varias referencias a que somos un pueblo sabio 
y entendido (4:6); Único (14:2); de la exclusiva propiedad de Jehová (26:18). Pero 
lo que más dice Dios al referirse a su pueblo es que debemos ser un pueblo santo 
(7:6; 14:2; 14:21; 26:19; 28:9).  

 Y como pueblo santo somos llamados a resplandecer como luminares en el mundo. 
 Las más altas normas de santidad deben relucir en medio de una sociedad mala, 

moralmente torcida y espiritualmente perversa.  
 Pero, ¿Cómo nos va a bendecir el Señor si somos iguales que los del mundo? Si 

amamos la misma música, si usamos el mismo lenguaje soez, si nos portamos de 
la misma manera que la gente mundana. 

 Amados, somos llamados a ser luz, no permitamos que el mundo nos apague. 
 
3º TOMANDO FUERTEMENTE LA INNEGABLE VERDAD (2:16a). 
 Dice nuestro apóstol: “Asidos de la palabra de vida…”. 
 Si hemos de ser poderosos luminares en el mundo necesitamos asirnos de la 

Palabra de Vida. Sea usted un cristiano del Libro. Consulte su Libro cada vez que 
necesite hacerlo. Muchas personas están viendo lo que dice el Talmud, Corán, 
Tarot, o la Kábala. Pero usted, busque lo que dice Dios y sígalo con vehemencia.  

 El libro de Apocalipsis contiene siete bienaventuranzas: (1) El que lee, oye y guarda 
la Palabra de Dios (1:3). (2) Los que mueren en el Señor (14:13). (3) El que vela 
(16:15). (4) Los llamados a la cena de las bodas del Cordero (19:9). (5) Los que 
tienen parte en la primera resurrección (20:6). (6) El que guarda las palabras de 
este libro (22:7) y (7) Los que lavan sus ropas (22:14). Si ustedes lo notaron solo 
una bienaventuranza se repite, la que tiene que ver con guardar las palabras de 
este Bendito Libro. ¿Quiere usted ser verdaderamente bienaventurado? Entonces 
sea un fiel hacedor de la Palabra de Dios. El Señor dijo: “… Bienaventurados 
los que oyen la palabra de Dios,  y la guardan” (Lucas 11:28). 

 ¡El Señor encamine nuestros corazones a tener un inmejorable testimonio en 
medio de una generación maligna y perversa asidos de la Palabra de vida! Después 
de todo a esto y solo a esto somos llamados. ¡Así sea! ¡Amén! 
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