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LA ACTITUD DE REPRESENTAR A 
CRISTO

Mat 5:14-16 14Vosotros sois la luz del mundo;(I) una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder. 15Ni se enciende una luz y se pone debajo de un al-
mud, sino sobre el candelero, (J) y alumbra a todos los que están en casa. 16Así 

alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

INTRODUCCIÓN
La sociedad de hoy se encuentra en graves problemas. Algunos de ellos como el 
aborto que se promueve en los diferentes escenarios políticos, la homosexualidad 
que triunfa en las calles con sus marchas y exigencias, la familia que va en decaden-
cia, los jóvenes que piensan que son el futuro con sus ideas, según ellos, revolucio-
narias para un mejor mundo, sacando a Dios de los colegios, de las universidades, 
de los hogares, del estado. El mundo esta en problemas. Y preguntamos ¿Dónde 
está la iglesia de Cristo? ¿Qué obra lleva a cabo para detener un poco o alzar su voz 
en protesta por esta decadencia? – cuando decimos que somos representantes de 
Cristo en la tierra, debemos hacer la obra de Dios cada día contra todo lo que se 
levanta en contra de la voluntad de Dios.

Podríamos preguntar: ¿Es usted un digno representante del Señor en estos días? 
¿Está usted trayendo personas a la cruz de Cristo? Recuerde el pasaje que citamos: 
“Vosotros sois la luz del mundo” y debemos hacer que el mundo vea nuestra luz, 
la luz del Señor.

Pensemos: El mundo está aprobando el aborto legal, asesinato de niños en el vien-
tre, ¿Qué ha hecho usted para dar luz a estos que están en oscuridad? El mundo 
está aprobando la unión entre personas del mismo sexo ¿Qué ha hecho usted por 
detener o dar luz a estos que están en tinieblas? Los hogares hoy se destruyen, los 
hijos van rumbo a la decadencia ¿Está usted de brazos cruzados siendo espectador 
solamente de esto? La iglesia hoy no tiene el impacto necesario en la sociedad, ni 
en su propia membresía incluso ¿Es usted de los que simplemente se queja y criti-
ca, pero no se compromete a cambiar las cosas para dar luz, incluso a sus propios 
hermanos y familia para llevarlos a Cristo?

Consideremos los llamados del Señor.

SOMOS LUZ PARA EL MUNDO

Efe 5:1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.

El termino de imitar viene de esa necesidad que se da cuando deseamos ser seme-
jantes a Cristo. Cuando Dios vino a la tierra, vino para ser luz, para que el mundo en 
tinieblas fuese alumbrado por la bondad y amor de Dios y también por su justicia.

Jua 1:7-10 7Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de 
que todos creyesen por él. 8No era él la luz, sino para que diese testimonio de la 
luz. 9Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 10En 
el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció.

Y nosotros debemos despertar y alumbrar con esa luz verdadera, con la que Cristo 
nos ha otorgado cuando fuimos trasladados de las tinieblas hacia la luz.
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Col 1:12-13 12con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar 
de la herencia de los santos en luz; 13el cual nos ha librado de la potestad de las 
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo,

Jua 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios;

Cuando no hacemos la obra de Dios, apagamos esa luz, y el mundo en oscuridad se 
queda sin esperanza, que gran responsabilidad la que tenemos, en nuestros cora-
zones, hogares, iglesia y la sociedad misma.

Por ser la luz del mundo, somos enviados a anular la oscuridad y a dar esperanza a 
los desesperanzados.

Cuando el mundo ve a los cristianos, debe ver lo que el Señor quiere decirles, el 
cristiano debe reflejar en su vida de forma continua la luz de Dios, debe mostrar el 
amor y misericordia de Dios.

Nos convertimos en ministros del evangelio, ministros de luz, para que el mundo 
vea otro camino, no solo el de la destrucción, vea el camino a la vida.

No pierda de vista que somos la verdadera luz, cuando decimos ser la iglesia de 
Cristo, decimos ser la luz verdadera del hijo de Dios que debe alumbrar a la huma-
nidad.

LINAJE DE DIOS

1Pe 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, (E) pue-
blo adquirido por Dios, (F) para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su luz admirable;

Estamos capacitados para brillar ante el mundo; se nos dice que fuimos elegidos 
para una tarea específica, ser representantes de Cristo en estos tiempos, anunciar 
la verdad, proclamar la necesidad de volver a la biblia, hablar a los que están oscu-
ridad, dar esperanza a los oprimidos y predicar el evangelio de salvación.

Servirle al Señor como la luz del mundo es extinguir la oscuridad, y eso es algo muy 
significativo. Ahora, ¿Tu conducta realmente muestra a Cristo ante el mundo? O 
¿Eres otro hipócrita más?

Mat 23:27-28 27¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois seme-
jantes a sepulcros blanqueados, (H) que por fuera, a la verdad, se muestran her-
mosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.  
28Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, 
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.

Cuando encendemos la luz eso atrae la atención, la atención del mundo que busca 
opacar y extinguir dicha luz, así que, no esperes una vida hermosa y tranquila. 
Cuando tienes una vida de luz te conviertes en el blanco perfecto para el mundo, 
cuando estamos tranquilos, sencillamente somos oscuridad.

Piense en los siguiente: cuando estamos dormidos y la luz es encendida, nuestros 
ojos reciben el impacto y es molesto. La luz en verdad hace que las personas res-
pondan a los cambios que ella provoca.

1Pe 4:3-5 3Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gen-
tiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y 
abominables idolatrías. 4A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis 
con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan; 5pero ellos darán 
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cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.

Nuestro enfoque debe ser siempre el de promover a Cristo, al ser embajadores de 
Él debemos actuar en representación de Él. Dejemos de promover hombres, lide-
res, predicadores, pastores, evangelistas, proyectos personales; nuestro deber es 
promover a Cristo y sembrar a Cristo en el corazón de la humanidad.

Jua 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.

Jua 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; (B) el que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.

Es lamentable que hoy, por redes sociales, prime las credenciales de los hombres, 
que busquen seguidores de sus ideas, de sus enseñanzas, y dejen atrás el principio 
de buscar seguidores para Cristo, de que amen la palabra de Dios.

CONSECUENCIAS DE NO REPRESENTAR A CRISTO
Cuando no representamos a Cristo, nos convertimos en “supuestos” cristianos y 
somos frágiles, nos rompemos fácilmente.

La iglesia carece de representantes dignos, hombres y mujeres que representen a 
Dios y defiendan su voluntad. La iglesia pierde valor ante la sociedad, ante el mun-
do. Al tener nuestra luz apagada no somos influencia de vida para las personas, nos 
convertimos en el hazmerreír del mundo, los hombres y mujeres, supuestos cris-
tianos que se disfrazan y entretienen al mundo con su falsa apariencia de piedad.

El verdadero cristianismo es exaltar a Cristo y representarlo en todo, no hacerlo es 
condenar al mundo por nuestra mediocridad.

Mat 7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;

El mundo está muriendo, lo dejamos a la merced del enemigo, ¿Dónde están los 
cristianos, representantes de Cristo en este momento?

Mar 13:22 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales 
y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos.

En el día final, se verá la consecuencia más triste para aquellos que murieron sin 
Dios, por nuestro dormir y no alumbrar con la luz verdadera del Señor.

Apo 20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de 
fuego.

DESPIÉRTATE, TÚ QUE DUERMES, Y LEVÁNTATE 
DE LOS MUERTOS

Efe 5:13-14 13Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son 
hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo. 14Por lo cual dice: 
Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo.

Debemos mostrar al mundo un estilo de vida diferente al que ellos tienen como 
realidad o verdad, un estilo de vida que represente al Señor Jesús como se debe, en 
todas nuestras áreas.

•	 No te duermas o muestres desinterés en los estudios de la iglesia.
•	 Comprométase a hacer la obra de Dios, no la cambie por cosas efímeras de 

esta tierra.
•	 Sea honesto y sincero para con sus hermanos, el mundo está plagado de 
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hipocresía, la iglesia no necesita ser eso, necesita ser verdad y sinceridad.
•	 No divida, antes trabaje en la unidad de la iglesia. Cristo oró por la unidad 

de ella.
•	 Anuncie el evangelio, el mundo está plagado de otras filosofías, presente la 

verdad.

Recuerde:

Jua 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

El mundo está en tinieblas y la gente no tiene quien los guíe a la luz. Si la luz del 
Señor no brilla en nosotros, el mundo será aún más oscuro.

No siempre es fácil hacer que la luz de Dios alumbre en nosotros, de hecho, nues-
tros hermanos primitivos aprendieron eso de la peor manera, bajo el reinado del 
emperador Nerón, un soberano impío y cruel, que personificaba todo lo contrario 
a la voluntad de Dios. Se convirtió en el peor enemigo de la iglesia. Cuando algo 
salía mal en el imperio, Nerón culpaba a los cristianos y así los llevaba a la muerte, 
persiguiéndolos y matándolos de formas crueles, todo por su creencia, por ser re-
presentantes de Cristo en aquel tiempo.

Sin embargo, a pesar de esta gran persecución no dejaron de hacer la tarea, de 
representar a Cristo por dondequiera que iban ellos, esta era una actitud de ellos, 
incluso desde la persecución de Saulo de Tarso, quien luego se convierte a Cristo.

Hch 8:4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el 
evangelio.

Algunos cristianos consideraban que al venir Cristo la vida sería mucho más senci-
lla, cuando sufrieron todas estas cosas, pidieron a Pedro y a los apóstoles explica-
ción del porque ocurría esto. Preguntaban el porque, en vez de paz tenían aflicción, 
persecución y muerte por la causa de Cristo, Pedro les responde los siguiente, no 
solo a ellos, también a nosotros:

1Pe 1:1-7 1Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el 
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2elegidos según la presciencia de Dios 
Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre 
de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas. 3Bendito el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer 
para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4para 
una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cie-
los para vosotros, 5que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo pos-
trero. 6En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si 
es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7para que sometida a 
prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se 
prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifes-
tado Jesucristo,

La respuesta de Pedro fue concreta y directa, “manténgase firmes” a pesar de las 
pruebas, recuerden que el premio es eterno, que la vida en Dios es por siempre, 
que si eran dignos representantes de Cristo pasarían las pruebas y soportarían la 
aflicción.

También dice “por un poco de tiempo” donde la brevedad de la vida no debería en-
tretenernos, sino más bien darnos enfoque, considerar el cielo donde la brevedad 
de la vida en la tierra es superada por la eternidad al lado de Dios.

Podemos vivir por encima de las pruebas que el Señor nos envía para amoldarnos a 
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la imagen de Cristo. Podemos vivir por encima de la prueba y utilizarla para poner 
de manifiesto el poder de Dios en nosotros.

Debemos usar cada momento para mostrarle al mundo no quienes somos, sino 
quién es Cristo en nosotros. Cuando la gente quiere evidencias de la realidad de 
Dios en este mundo, debería ser suficiente con mirar nuestras vidas.

1Jn 4:17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos 
confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo.

Cuando el mundo hace las siguientes preguntas: si hay un Dios ¿Por qué hay tanto 
odio? Y ¿Dónde está Dios cuando los niños son heridos y asesinados? son pregun-
tas auténticas, que deberían ser resueltas por cristianos auténticos, que muestren 
lo contrario, la verdad de las cosas cuando Dios está realmente en nuestras vidas, 
donde al vivir y se representantes de Cristo no vean el odio en nosotros y mucho 
menos el hacer daño a los indefensos, allí se darán cuenta donde ellos dejaron a 
Dios, lejos de sus vidas, por eso ocurren todas aquellas injusticias, según ellos.

Debemos entender que andar en Cristo es agradable, no es andar en las obras de 
otros, solo en las obras de Dios.

Doblegarnos a Cristo nos lleva a un verdadero cambio y deseo de representarle.

 2Co 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.

Nuestras acciones cambian y asumimos Su imagen, la imagen de Dios en nosotros.

Sencillamente, usted no puede representar a alguien que no está conectado con 
usted.

El mundo de hoy necesita ver ejemplos vivos de Cristo, pero, es vergonzoso decir 
que los creyentes hemos hecho una obra deficiente al representar al Señor de glo-
ria.

¿CÓMO REPRESENTAR A JESÚS?
•	 En el evangelismo.

o Mat 28:19-20 19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las na-
ciones, (B) bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Amén.

o Eze 33:8-9 8Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; 
si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el im-
pío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu 
mano. 9Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de 
él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero 
tú libraste tu vida. 

•	 Amarnos los unos a los otros.

o Jua 13:34-35 34Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos 
a otros; (F) como yo os he amado, que también os améis unos a 
otros. 35En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros.

o 1Co 13:1-3 1Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo 
amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 
2Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda cien-
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cia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, 
(A) y no tengo amor, nada soy. 3Y si repartiese todos mis bienes 
para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser 
quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.

o 1Jn 3:17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su herma-
no tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el 
amor de Dios en él?

o 1Pe 4:8 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el 
amor cubrirá multitud de pecados. (A)

•	 Una vida santa.

o Lev 11:45 Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de 
Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy 
santo.

o 2Co 6:17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el 
Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, (E)

o Rom 12:1-2 1Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional.  2No os confor-
méis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.

CONCLUSIÓN
El mundo está esperando ver verdaderos representantes de Cristo, santos, hom-
bres y mujeres de Dios. El mundo puede darse cuenta de los farsantes. El repre-
sentar a Cristo no es una opción; es la piedra angular de nuestra relación con Dios.


