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Noticias del Mes 
 

 En este mes dio a luz nuestra hermana Idalí Muñoz, 

desafortunadamente su pequeñita ha tenido problemas de salud 

y no ha podido salir aun del hospital. Por favor acordemos de ella 

en nuestras oraciones y también de nuestra hermana Idalí y su 

esposo. 

 Por favor, llevemos también en nuestras oraciones al hermano 

José Araiza quien cada vez tiene más deteriorada su salud, 

nuestro hermano sufre bastante por sus muchas enfermedades, 

está muy cansado y necesita de las oraciones de  todos los 

santos. Acordémonos también de su esposa, la hermana Linda, 

que de día y noche le cuida y atiende. 

 Orar por nuestro hermano Lupe Reyes quien está bajo 

tratamiento contra el cáncer para que Dios le de las fuerzas y el 

ánimo para sobreponerse a la enfermedad. Dios ayude a nuestro 

hermano con salud y muchos años de vida. 

 Llevar en oración también a nuestro hermano Bill Reeves quien 

tiene problemas con tres arterias del corazón que están 

obstruidas. El hermano está bajo tratamiento médico, Dios 

quiera y pueda recuperarse. Orar por los planes que esta 

congregación tiene de serie con él hermano Bill en el próximo 

mes de octubre, para que si es su voluntad nuestro hermano 

tenga salud y pueda estar aquí.  
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VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUNDO 
Mateo 5:14-16 

Por: Israel Zavala 

El ser llamado la luz del mundo implica un gran honor, un gran 
privilegio pero también una gran responsabilidad. Sin lugar a dudas 
todos nosotros debiéramos de  sentirnos muy contentos y 
afortunados de ser considerados por Cristo como la luz del mundo. 
Sin embargo, esto es algo que nunca debiéramos tomar a la ligera, 
se necesita considerar seriamente esta afirmación de nuestro Señor 
Jesucristo.  
Ser la luz no solo implica cumplir con una misión o propósito en la 
tierra, significa también que debemos participar de las 
características del Señor mismo, Cristo es luz, y nosotros los 
cristianos somos luz por la relación que tenemos con la fuente de 
luz, brillamos con el reflejo de su luz así como la luna refleja la luz 
del sol. El resplandor de cada uno de nosotros dependerá 
directamente de la presencia de Cristo en nuestras vidas y no porque 
tengamos un poder iluminador que venga de nosotros mismos. 
 

2ª Pedro 1:19 

VISITE LA IGLESIA DE CRISTO 

430 W Mable, Odessa, Tx. 79763 

Domingo: 10:00 am Clases Bíblicas, 11:00 am y 5:00 pm Adoración 

Miércoles: 7:00 pm Clases bíblicas 

Lunes: 9:30 am Clase de mujeres; viernes: 7:30 pm Clase en los hogares 
www.mableiglesia.com    Iglesia de Cristo Mable y Myers 

¿Tiene alguna pregunta de la Biblia? ¿Nos permitiría que estudiáramos con usted? 

¿Conoce a alguien interesado en un estudio bíblico? Comuníquese con su servidor, 

estamos para ayudarle. Israel Zavala 432-231-22-49 

http://www.mableiglesia.com/
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAp5rfzNXOAhWGeSYKHQWvAjwQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Facebook_features&bvm=bv.129759880,d.eWE&psig=AFQjCNEX7wMYpXQT--3h7ltOHmRKAc5k1A&ust=1471975104481628
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I.- EL MUNDO NOS NECESITA 
Así como la luz es necesaria en nuestro hogar, así como las luces 
de su auto son necesarias cuando viaja de noche, así mismo los 
discípulos del Señor somos para el mundo. Si nosotros somos la luz 
del mundo es porque el mundo está en tinieblas. Aunque el mundo 
no lo reconozca, aunque al mundo no le guste aceptarlo, esa es la 
triste realidad, viven en las tinieblas del pecado y de la ignorancia, 
toda mente que no esté iluminada por la bendita Palabra de Dios es 
una mente en oscuridad.  
Desafortunadamente muchas veces el mundo prefiere las tinieblas 
que la luz, es absurdo e ilógico pero así es.  Rechazan la luz, le 
rehúyen a la luz, les molesta la luz (Juan 3:19-20) Sin embargo,  eso 
no quita su necesidad de la luz. Sin ella tropezaran, vivirán sin 
rumbo, se perderán y Cristo dice que somos sus discípulos quienes 
tenemos la luz. No son los filósofos, no son los científicos, no los 
psicólogos, no los doctores, no los gobernantes, SINO los cristianos, 
los que hemos llegado ser hijos de Dios. La luz que el mundo tanto 
necesita está en usted y en mí. Quien tiene a Dios, quien tiene a 
Cristo, quien tiene el conocimiento de su palabra brillará, dará luz, 
mucho más que cualquier intelectual o docto o erudito. Su 
cristianismo será visible a todo el mundo, lo demostrará en su diario 
vivir, en su conducta, en su hablar, en su ejemplo, en su predicación.  
“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, 
es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.” 2 Cor. 4:6 
 

II.- SER LUZ IMPLICA SER GUIA 
Una luz siempre es algo que debe facilitar el camino para los demás. 
Cuando un barco está perdido en medio del mar y en la oscuridad 
de la noche, lo único que puede salvar a sus tripulantes es la luz 
maravillosa de un faro. Esa luz es la guía que le indica por donde 
avanzar. Debemos entender que usted y yo querido hermano y 
hermana estamos hechos para ser guía de mucha gente que en el 
mundo se están perdidos. Dice un himno “Ten tu lámpara encendida 
que en la tempestad habrá algún naufrago perdido y tu luz le salvará” 
De nuestra luz dependerá que muchos se salven o perezcan, que 
naufraguen perdidos en el mundo o sean rescatados, de nuestra luz 
dependerá que ellos conozcan el camino correcto o vivan sin rumbo. 
El mundo necesita luces guiadoras, por lo tanto, un cristiano tiene la 
responsabilidad de indicarles el camino correcto a los demás.  
El cristiano debe ser guía para otros en cuestiones acerca del 
matrimonio, acerca de la crianza de los hijos, acerca de cómo hacer  
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frente a los problemas, acerca del significado de la vida, acerca la 
conducta moral correcta, pero principalmente en cuanto a los frutos 
del espíritu y la doctrina de Cristo. El mundo no sabe, el mundo 
desconoce la voluntad de Dios, por lo tanto tenemos la obligación de 
guiarles a través de nuestra luz, a través de nuestro ejemplo y 
enseñanza. “manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los 
gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de 
malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al 
considerar vuestras buenas obras.” (1 Pedro 2:12) 
 

III.- SER LUZ IMPLICA ADVERTIR 
Muchas veces diferentes tipos de luces se utilizan para advertir 
acerca de peligros que acechan más adelante, por lo tanto el 
cristiano tiene el deber y la responsabilidad también de presentarle 
a los demás la necesaria advertencia para su propio bien. Una de 
las peores tragedias que pudieran a uno pasarle es que viniera 
alguien y nos dijera “no estuviera en esta situación si me lo hubieras 
advertido a tiempo” Desafortunadamente a veces estamos 
plenamente conscientes de personas que andan mal, que viven mal, 
y nosotros simplemente callamos. El pensamiento de muchos es no 
digas nada, no tiene caso, déjalos, es cuento de ellos, que hagan lo 
que quieran, déjalos ser, te los vas a echar de enemigos, etc., sin 
embargo, el verdadero cristiano es uno que advierte, no con enfado 
ni critica, pero si con amor y toda paciencia. “A ti, pues, hijo de 
hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la 
palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere 
al impío: Impío, de cierto morirás; si tú no hablares para que se 
guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero 
su sangre yo la demandaré de tu mano.” Ezequiel 33:7-8 
 
Tenemos que dar voz de alarma, tenemos que anunciar a la gente 
que está en peligro de muerte y muerte eterna, que Cristo viene en 
llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios 
ni obedecieron al evangelio. No cometamos el error de Jonás 
cuando no fue a Nínive, los cristianos tenemos en todo tiempo que 
advertir a la gente, tenemos que ser anunciadores de las verdades 
divinas, no hay excusa ni pretexto delante de Dios para callar. “Si 
fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los 
que son llevados a la muerte; Salva a los que están en peligro de 
muerte. Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos, ¿Acaso no lo 
entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo 
conocerá, Y dará al hombre según sus obras.” Proverbios 24:10-12 


