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regalo que va a darles) como agradecimiento por las muchas veces 
y las muy variadas maneras en que ustedes han influenciado 
nuestras vidas, reflejando el amor que Dios nos tiene. Oramos 
para que Dios las fortalezca en su camino de fe, y en su caminar a 
nuestro lado.

¡Gracias por reflejar la luz del Señor! ¡Que esa luz permanezca en 
ustedes en Cristo Jesús por siempre!

Reflejando la luz del Señor
Introducción
¿Cuántas de ustedes, antes de salir hoy de su casa, se miraron 
en el espejo? Algunas quizás se fijaron si estaban bien peinadas, 
otras se habrán asegurado de no tener restos de comida entre los 
dientes, y otras quizás se miraron para estar seguras que estaban 
vestidas con ropa que combinara. 

Es que todos sabemos que los demás se dan una idea de quiénes 
somos, por la forma en que lucimos. Cuando estamos haciendo 
cosas en la casa, nos ponemos cualquier cosa. Cuando vamos a 
la oficina, nos vestimos con ropas más de vestir. Cuando salimos 
de paseo, nos vestimos con ropas cómodas. La forma en que nos 
vestimos dice a los demás lo que estamos haciendo.

Profundizando
Pero la vestimenta no es lo único que nos identifica. La vocación 
que Dios ha puesto en nuestra vida, y la actitud que tenemos 
al ejercer nuestra vocación, también dicen a los demás quiénes 
somos. Cuando nos vestimos para ir a nuestro “trabajo”, y 
realizamos nuestras tareas con alegría, demostramos que estamos 



agradecidos por el trabajo que Dios nos ha dado. Cuando nos 
vestimos de ‘padres’, les estamos diciendo a nuestros hijos que 
tomamos en serio la responsabilidad de criarlos. Cuando nos 
vestimos de ‘amigos’, estamos diciéndoles a nuestros seres queridos 
que los valoramos y apreciamos.

Dios nos da diferentes vocaciones. Ellas son más que simples 
tareas: son oportunidades para servirle a él, sirviendo a los demás. 
Hoy alabamos a Dios por las mujeres especiales que él ha puesto 
en nuestras vidas. Todas ellas ‘madres, abuelas, tías, amigas, y 
otras’ nos enseñan muchas cosas y nos ayudan en muchísimas 
maneras. ¡La vocación que Dios puso en ellas es una bendición 
para nosotros!

Las madres nos consuelan y alientan. Las abuelas nos dan 
sabiduría. Las amigas nos escuchan. Las tías y otras familiares nos 
guían y oran por nosotros. Todas ellas juegan un papel invalorable 
en las vidas que tocan. Las vocaciones que Dios les da, les proveen 
oportunidades para demostrar el amor que Dios nos tiene en Jesús.

Sin lugar a dudas, las vidas de estas mujeres reflejan la luz del 
Señor. Como dice el Salmo 90:17: ‘Sea la luz de Jehová nuestro 
Dios sobre nosotros”. 

Pero, ¿qué sucede cuando sus vidas, o las nuestras, no reflejan la 
luz del Señor? Todos, sin excepción,  fallamos en cumplir lo que 
Dios exige. No siempre les tenemos paciencia a nuestros niños. 
A veces en el trabajo nos dejamos llevar por chismes. No siempre 
tenemos en cuenta los sentimientos de los demás. Nuestras 
acciones no siempre demuestran el amor de Cristo. De hecho, 
a menudo nuestras vidas hacen lo contrario, y no reflejamos al 
mundo la luz maravillosa del Señor.

¡Demos gracias a Dios por su perdón! (Leer Gálatas 3:27) Por la 
gracia de Dios, hemos sido cubiertos por  Cristo. A través de la 
fe nos hemos vestido en Cristo, quien vivió, murió, y resucitó por 
nosotros. Su vida en nosotros nos ha transformado. Los andrajos 

del pecado han desaparecido y, en su lugar, Dios nos ha revestido 
con su amor y su perdón.

Habiendo sido revestidos con Cristo, reflejamos ahora su luz en 
cada instante de cada día, mostrándole así al mundo no lo que 
hacemos para ganarnos la vida, sino la vida nueva que Dios nos 
ha dado. ¡Somos hijos sin mancha de nuestro Padre celestial! 
Cuando reflejamos la luz de nuestro Señor, las personas que nos 
rodean ven algo en nosotros. Nuestras vidas y actitudes les dicen 
quiénes somos, y de quién somos: hijos de Dios.

Y eso hace una gran diferencia. Podemos tenerles paciencia a 
nuestros niños, porque Dios es paciente con nosotros. Podemos 
ser sensibles y escuchar a los demás, porque Dios nos escucha a 
nosotros. Podemos dejar de lado nuestro egoísmo, por el sacrificio 
abnegado que Cristo hizo por nosotros.

‘Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros’ (Salmo 90:17). 
La oscuridad que nos cubría ha sido reemplazada con el bello 
manto de justicia, y la libertad de hacer lo que Dios quiere que 
hagamos. La luz de Jehová está sobre nosotros, y emana de 
nuestras vidas. El amor de Cristo, demostrado en la cruz, y el 
poder de Dios, demostrado en la tumba vacía del domingo de 
Pascua, nos liberan para que reflejemos la luz del Señor a todos 
los que tenemos el privilegio de conocer.

Las palabras y obras de muchas mujeres maravillosas han, sin 
lugar a dudas, impactado las vidas de todos nosotros. Esposas, 
madres, amigas ‘las mujeres de Dios que hemos conocido’ nos 
han reflejado el amor y la misericordia de Dios a través de los 
momentos de alegría y de pruebas. Gracias a que ellas han 
experimentado la luz del Señor en sus vidas, pueden reflejarla a 
los demás.

Para llevar a casa
Hoy damos gracias a Dios por cada una de ustedes: madres, 
abuelas, mentoras y amigas. Queremos darles esto (mencione el 


