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Introducción
Cuando pensamos en una ciudad o en un pueblo situado en lo alto de una montaña,
inmediatamente podemos imaginarnos la vista y el paisaje que podemos observar
desde allí; y no solamente en un pueblo o una ciudad en lo alto, también por ejemplo,
en los miradores en las grandes ciudades y en los altos edificios conocidos como los
famosos “rascacielos” podemos visualizar todo a nuestro alrededor. La Palabra de Dios
así como una ciudad en una colina o cómo uno de estos altos edificios debe de estar en
alto, ya que a través de ella podremos tener mayor claridad y podemos ver todo el
panorama que se encuentra a nuestro alrededor.
Desarrollo
Jesús en el capítulo 5 de Mateo, es decir, en el sermón del monte nos deja una gran
enseñanza. Somos la luz del mundo, y como luminares de este mundo debemos tener
claro que así como una lámpara no se esconde, nosotros debemos de reflejar la
Palabra de Dios a nuestro alrededor.
1. Él cristiano como un vigía en una atalaya debe estar alerta y preparado ante
cualquier tipo de peligro para tomar las acciones necesarias y evitar que el
enemigo entre a nuestras vidas.
2. No olvidar que somos la luz del mundo. Vivimos en un mundo prácticamente
cubierto por las tinieblas; al ver todo lo que está sucediendo pensamos que el
enemigo de la justicia ha vencido, pero no. Al encender la luz de Cristo a través
de Su Palabra, sucede que hay cambios en las personas, hay una dirección, hay
un norte. Salmos 119:105
3. Cuando la Palabra de Dios está en alto, es decir cuando somos diestros en
ella, cuando la utilizamos y estamos ejercitados en ella, entonces se convierte en
esa luz que irradia, que difunde claridad ante cualquier confusión, nos da una

total transparencia en cada decisión que tomamos y nos da una
seguridad indescriptible.
Conclusión
La Palabra de Dios es eficiente y suficiente, soberana para conducir nuestras
vidas. Tengamos siempre presente que somos la luz del mundo, tenemos la
Palabra de Dios que como una antorcha alumbra este mundo oscuro y necesita mujeres
y hombres como usted y como yo que un día decidimos seguir a Cristo para no andar
más en tinieblas, sino tener la luz de la vida para alumbrar a los que están a nuestro
alrededor, teniendo siempre la Palabra de Dios en Alto.

Juan 8:12

