40 DIAS de ORACION UBACH 2018
E N F A S I S:
COMPROMETIDOS CON LA PRESENCIA de DIOS EN LA SOCIEDAD
DIA 21 * DEVOCIONAL : M A R T E S 21 de AGOSTO de 2018
Texto bíblico:  V.14 Vosotros sois la luz del mundo…V.15 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. V.16 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 LUZ DEL MUNDO
Vosotros sois la luz del mundo… Este tan conocido texto, entrega la enorme responsabilidad
de iluminar a un mundo en tinieblas, a “todos” los creyentes. Hombres y mujeres diferentes,
con intereses y vocaciones distintas, pero dispuestos a obedecer. La luz, es el elemento esencial
mente necesario para que nuestros ojos puedan ver el mundo que nos rodea; y nosotros que
podamos interactuar en él; de modo que en ausencia de luz es realmente muy difícil y hasta imposible
podamos realizar las tareas más simples. Jesús conocía perfectamente esta realidad. Él usa en esta
ocasión nuestra evidente necesidad de iluminación para que como creyentes pudiésemos comprender
la urgencia de iluminar un mundo cada día más inmerso en tinieblas.

Todos los que creemos en Jesús conforme lo dicen las Escrituras, todos aquellos que
toman las enseñanzas de Cristo para sí, deben estar conscientes de que son luz con el
único propósito que Dios reciba la gloria por lo notorio de sus buenas obras.
El mundo necesita ver, en la Iglesia, la firmeza y pureza del ejemplo que Jesús dejó, de fe y
conducta; ver la luz, para caminar por el camino correcto.
Mateo 5:16 “mostrar al mundo buenas obras” que reflejen el amor de Dios.
Santiago 1:22 “Sed hacedores y no tan solo oidores”.
Santiago 2:26 “La fe sin obras es muerta” Efesios 2:10 Somos hechura de Dios, creados en
Cristo Jesús para buenas obras. ¿Estás dispuesto a ser luz?
ORACION : Querido Dios, que podamos entender, y hacer lo que tu esperas de nosotros como
luz del mundo, que estemos dispuestos a que se proyecte tu luz a través nuestro, que esa luz se
vea a través de las buenas obras que reflejan tu amor, que seamos hacedores de lo que nos
mandas, que seamos una luz que alumbre a todos, para que el mundo vea y te glorifique, y
muchas personas se acerquen y te conozcan a través de esa luz. Gracias Dios por pensar en
nosotros para esta importante tarea. Amén
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