
La Luz del Mundo 

Las personas de excelencia tienen una marca; esta es la de la integridad, y como consecuencia la prosperidad. 
Dios quiere eso para nosotros. Usted es la luz del mundo que Dios llamó para alumbrar a su familia, amigos, 
hijos, etc. Mateo 5:14-16.  Hay una cosa que usted tiene que saber y evitar para que su luz no se apague. Cuando 
ofende y no perdona, ese el terreno donde nos gana más fácil el enemigo para crear división. Mucha gente puede 
tener títulos, ordenamientos para casar, para abrir iglesias, títulos de médicos, etc., pero la vida no está hecha de 
eso, si no, de lo que usted hace con lo que sabe. Es por eso que cuando usted está buscando trabajo, le piden un 
currículum, porque quieren saber que ha hecho con lo que usted sabe, de igual manera cuando usted es cristiano 
su currículum debería mostrar qué está haciendo con lo que ha conocido de Dios. Su experiencia de vida debe 
estar en relación al perdón y el amor que ha practicado. Por ejemplo: examinemos nuestra vida familiar, ese es un 
buen lugar para ver la intensidad de nuestra luz.  
Hebreos 12:15. El perdón no es gratis, porque cuesta algo. Cristo tuvo que pagar el precio. A usted le va a costar 
tener un corazón limpio, pero si usted no obedece a Dios, le va a costar aún más. Una raíz de amargura está llena 
de veneno, la cual nos transforma y envenena a muchos. Cuidado con la amargura, porque no le dejará brillar y 
limitará su vida para amar. El perdón no es algo que debe hacer de vez en cuando, es una práctica que se debe 
hacer cada vez que le ofenden. Cuando no perdona y lo retiene en su corazón, se crea una raíz de amargura. 
Cuando usted lo divulga victimizándose, crecen más las raíces y cuando menos lo piensa, ya no siente la 
presencia de Dios, y ya no puede recibir lo que Dios le quiere dar, debido a la amargura que ha entrado a su 
corazón. 
La amargura le envenena; tenemos que estar preparados para amar y combatirla cada día; y estar preparados para 
no recibir las ofensas que produce la amargura en nuestro corazón y que quita nuestra luz. Podemos hablar de 
cuatro pasos para evitar las ofensas y que nos permiten dejar brillar nuestra luz. 

I.  Dirigir nuestra mente desde la mañana para no recibir las ofensas. Ponga su mente en la dirección 
correcta. Hay mucha gente que le ofenderá, sin planearlo. La gente no planea ofenderle muchas veces, 
nada más hablan y le causan dolores profundos que se convierten en raíces de amarguras. El enemigo 
sabe que nos necesitamos los unos a otros, por eso trata de dividir y debemos estar alertas. El respeto es 
algo muy importante porque hace que hayan menos ofensas. Nuestros seres cercanos son los que nos 
hacen más daño porque son los que nos conocen mejor, dicen cosas que a veces son ciertas y nos dejan 
en el suelo. Cuando usted abre la boca y responde, ambos quedaron ofendidos y se ha hecho entonces una 
división. Es tiempo de sanar la familia, sanar los corazones, porque vamos a entrar a otra etapa con Dios 
y necesitamos estar unidos. Prepare su mente y esté listo para poder perdonar. 

II. Hay consecuencias si no perdonamos. Mateo 18:32. Si Dios nos da el mandamiento del perdón es para 
nuestro beneficio, de lo contrario nuestro corazón se llena de resentimiento y desconfiamos de la gente.  

III. Debemos permanecer estables en nuestra actitud. El apóstol Pedro es un ejemplo de cambio. Cuando 
Jesús iba a ser entregado, Pedro se enojó y actuó al punto de herir a un siervo. Juan 18:10. Luego hubo 
un cambio en él, al punto de proponer actuar como Jesús aun cuando nos ultrajan. 1 Pedro 2:23. Jesús 
permaneció constante dejando su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. 

IV. No le queda de otra que obedecer el mandamiento de Dios. Mateo 5:44; Lucas 6:27. “Ya perdoné pero 
me sigue doliendo”. Cumplimos con el mandamiento a medias. No nos gusta orar por los que nos 
lastiman, porque tenemos miedo que les vaya mejor. Debemos orar por los que le nos hagan daño, porque 
la bendición que soltamos nos sana el corazón. De lo contrario, nos robará el potencial y estorbará el 
propósito de Dios. Desconfiaremos de todo el mundo y tenemos que terminar con ese ciclo. Debemos 
orar y bendecir a aquellos que hemos hecho daño. Dejemos de sacar nuestro medidor en el proceso de 
perdón. No debemos medir lo que nos hicieron, sino más bien, midamos la obediencia de nosotros hacia 
lo que Dios nos manda.  
Preguntas para Dialogar 

1. Dé un ejemplo de cómo por la falta de perdón, alguna vez usted ha echado raíces de amargura. 

2. ¿Qué hace para perdonar inmediatamente después que ha sido ofendido? 

3. ¿Qué hace para restaurar a las personas cuando usted las ha ofendido? 


