Damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos permite
reunirnos en cada uno de los Grupos Naturales de Crecimiento, para aprender más de la Palabra de Dios, disfrutando de
la bendita comunión unos con otros.
Como cada primera semana de cada mes, hacemos un breve «alto» en la secuencia de estudio habitual; esta vez, para
ocuparnos en la reflexión de dos pasajes bíblicos que tienen en común muchas enseñanzas prácticas para la vida del
cristiano.

Si bien los versículos centrales de nuestra reflexión son Mateo 5.14-16 y
Efesios 5.13-17, para un mayor provecho es conveniente leer Mateo 5.1-7.29 «El
Sermón del Monte» y Efesios 4.17-6.20.
En el siguiente cuadro comparativo, te proponemos que escribas todos los
aspectos que están relacionados con ambos pasajes (por ejemplo: destinatarios, metáforas, verbos y sus tiempos,
exhortaciones, propósitos declarados, etc.):
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Como podemos apreciar en estas porciones bíblicas, su tenor es
eminentemente práctico. Las siguientes preguntas de reflexión tienen el
objetivo de motivarte a poner en práctica las enseñanzas de estos pasajes.
1. En Mateo 5.14-16, el Señor Jesucristo
enseña que sus discípulos son la luz del
mundo que los rodea. «Cristo es la luz
verdadera, y nosotros somos sus reflejos. Él es el Sol, y nosotros somos sus
lunas.»1 Hay dos ámbitos donde se puede ubicar esa luz:
 un ámbito externo: «una ciudad asentada sobre un monte» está
expuesta ante todos, así como los discípulos están expuestos ante las
personas que los rodean, «el mundo», y
 un ámbito interno: «en casa», un lugar más privado e íntimo.
Teniendo en cuenta que Jesús se está refiriendo a la influencia que los
discípulos ejercen en todo ámbito:
 Tal como estos pasajes lo enseñan, ¿cómo pones en evidencia en tu vida que eres «luz»?
 ¿De qué manera práctica manifiestas la luz de Cristo a través de tu vida en el ámbito donde estás?
(Mateo 5.14-16 y Efesios 5.13-17 presentan muchos ejemplos.)
 Teniendo en cuenta la exhortación del Señor Jesucristo, las personas que te rodean ¿pueden dar la gloria
a Dios al ver tus buenas obras?
2. En Efesios 5.13-17, el incrédulo recibe una invitación a dejar la oscuridad y el hijo de Dios es exhortado a andar
en este mundo bajo la luz de Cristo.
La luz tiene el efecto de hacer manifiesto lo que está en oscuridad.
 Tu vida, ¿confronta el pecado de este mundo o nadie se da cuenta de que eres cristiano?
 ¿Cómo aprovechas el tiempo y las oportunidades que Dios te da para crecer en tu relación con Cristo?
¿Qué pasa cuando pierdes el tiempo y dejas pasar esas oportunidades? Comenta brevemente.
 Para conocer y cumplir la voluntad de Dios, ¿de qué manera práctica puedes aprovechar bien el tiempo
y ser sabio en su administración? Busca consejos que la Palabra de Dios nos dé al respecto.

No escondas la luz de Cristo, aun cuando esto te cause oposición o resistencia.
Si no entras en colisión con el mundo por sacar a luz sus malas obras,
muy probablemente estés yendo en la misma dirección.
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