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“LA GENTE ESTÁ MIRANDO” 
Mateo 5:16 

INTRODUCCIÓN: “Los ojos del mundo, que esta a nuestro 
alrededor, están puestos en la Iglesia Bautista Monte de Sion... 
Una cosa es segura: LA GENTE ESTÁ MIRANDO. 
A veces eso puede ser algo bueno; a veces eso puede ser algo malo. 
La Biblia está llena de referencias a este hecho, y cómo se supone 
que tú y yo debemos responder a eso. 
Tú y yo No podemos evitar que la gente nos mire. 
Lo que podemos controlar es lo que ven MIENTRAS nos están 
mirando. 
Es importante notar que cuando Jesús estuvo aquí, lo observaron. 
Hubo varias razones diferentes por las que lo observaron, pero lo 
hicieron. 
Algunos lo hicieron por curiosidad. (Lucas 4:20) “Y enrollando el 
libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 
estaban fijos en él”. 
Algunos lo hicieron con un corazón de odio intrigante y 
confabulador. 
3 veces específicamente en el Evangelio de Lucas los encontramos 
mirando a Jesús para tratar de atraparlo. 
(Lucas 6:7) “Y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en 
el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle”. 
(Lucas 14:1) “Aconteció un día de reposo, que, habiendo entrado 
para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, éstos le 
acechaban”. 
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(Lucas 20:20) “Y acechándole enviaron espías que se simulasen 
justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al 
poder y autoridad del gobernador”. 
Fíjese en esta ocasión en lo que observaron a Jesús: 
(Mateo 27:34-36) “le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; 
pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. 35 Cuando le 
hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando 
suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron 
entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. 36 Y sentados 
le guardaban allí”. 
Si observaron a Jesús, puedes creer que te observarán a ti y me 
observarán a mí, Jesús anticipó eso. 
Preparó a Sus discípulos para aceptar esa realidad y usarla para el 
avance de la obra de Dios. 
I. LA OBLIGACIÓN (MT.5:16a) “Así (alumbre) brille vuestra luz…”  

A. DEBEMOS SER CRISTIANOS QUE INFLUYAN 
1) Debemos ser personas influyentes. 
2) La sal y la luz son elementos influyentes; agentes de 

cambio. 
a) La SAL es un recurso natural. 
b) Marcará la diferencia en cualquier lugar donde se 

introduzca. 
c) La LUZ es también un agente de cambio. 
d) Jesús les amonestó a DEJAR brillar su luz. 
e) Fue una acción natural; No pretender; No un 

espectáculo; No tratar de impresionar a la gente. 
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3) Hay verdades claras que se enseñan en las Escrituras sobre 
este asunto de la motivación No bíblica de saber que la 
gente está mirando. 

a) Los fariseos fueron condenados por esto: (Mateo 
23:5) “Antes, hacen todas sus obras para ser vistos 
por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, y 
extienden los flecos de sus mantos” 

b) Nuestra LIMOSNA No debe hacerse porque la gente 
está mirando. (Mateo 6:1) “Guardaos de hacer 
vuestra justicia delante de los hombres, para ser 
vistos de ellos; de otra manera no tendréis 
recompensa de vuestro Padre que está en los cielos”. 

c) Nuestra ORACIÓN No debe hacerse porque la gente 
está mirando. (Mateo 6:5-6) “Y cuando ores, no seas 
como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie 
en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para 
ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya 
tienen su recompensa. 6 Mas tú, cuando ores, entra 
en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que 
está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público” (Efesios 6:5-7) “Siervos, 
obedeced a vuestros amos terrenales con temor y 
temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a 
Cristo; 6 no sirviendo al ojo, como los que quieren 
agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, 
de corazón haciendo la voluntad de Dios; 7 sirviendo 
de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres”  
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Jesús preparó a Sus discípulos para aceptar esa realidad y usarla 
para el avance de la obra de Dios 
II. LOS ESPECTADORES (MT.5:16b) “…delante de los 
hombres…” 

A. LA SIMPLE VERDAD, ES QUE LA GENTE ESTÁ MIRANDO. 
1) La audiencia de espectadores consiste en una amplia 

variedad de personas. 
a) EL MUNDO (Mateo 5:14-15) “Vosotros sois la luz del 

mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder. 15 ni se enciende una luz y se pone 
debajo de un almud, sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en casa”. 

1. Jesús claramente les dijo a los discípulos que NO 
se escondieran; sino dejar que brille su luz. 

2. Eran la luz del mundo. 
3. Se nos dijo claramente que No ocultáramos ni 

encubriéramos nuestra luz, sino que la 
dejáramos brillar. 

4. Una palabra me viene a la mente cuando pienso 
en eso. “Un espectáculo”. 

5. Pablo usó esa misma palabra. (1 Corintios 4:9) 
“Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a 
nosotros los apóstoles como postreros, como a 
sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser 
espectáculo al mundo, a los ángeles y a los 
hombres”.  

b) LA IGLESIA (1 Timoteo 4:12) “Ninguno tenga en poco 
tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
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palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. 
(Santiago 3:13) “¿Quién es sabio y entendido entre 
vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras 
en sabia mansedumbre”. 

c) LA FAMILIA: El esposo No salvo está mirando a la 
esposa creyente. (1 Pedro 3:1-2) “Asimismo vosotras, 
mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que 
también los que no creen a la palabra, sean ganados 
sin palabra por la conducta de sus esposas, 2 
considerando vuestra conducta casta y respetuosa”. 
Los niños están mirando a los padres. (Prov.23:26) 
“Dame, hijo mío, tu corazón, Y miren tus ojos por mis 
caminos”. 

Jesús preparó a Sus discípulos para aceptar esa realidad y usarla 
para el avance de la obra de Dios 
III. EL RESULTADO (MT.5:16C) “…para que VEAN vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en lo cielos” 

A. NO DEBEMOS VIVIR NUESTRA VIDA DELANTE DE OTROS PARA 
QUE NOS GLORIFIQUEN 

1) Esa es la motivación equivocada. 
2) Eso es completamente contrario a las Escrituras. 
3) Pero la verdad No se puede negar; cuando la gente VEA 

nuestras buenas obras, ¡GLORIFICARÁN A NUESTRO 
PADRE! 

a) Nuestras vidas pueden ser una piedra de tropiezo o 
un escalón. 

b) Ayudaremos a la gente o lastimaremos a la gente. 
c) ¡Ellos están mirando! 
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4) La iglesia primitiva avanzó mucho por el testimonio 
abierto de la iglesia. 

5) El libro de los Hechos está lleno de múltiples ejemplos del 
hecho de que la gente nos está mirando. 

a) (Hechos 2:6, 7, 12) fue la primera gran demostración 
del Espíritu Santo, y la gente estaba asombrada. 

b) (Hechos 3:3) (Hechos 3:4) (Hechos 3:9) (Hechos 
3:11) (Hechos 3:13) (Hechos 4:13) (Hechos 
4:14) (Hechos 6:15)  

6) Cuando Jesús sanó al paralítico, observe el resultado: 
(Marcos 2:12) “Entonces él se levantó en seguida, y 
tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que 
todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: 
Nunca hemos visto tal cosa”. 

CONCLUSIÓN: Podríamos seguir y seguir. 
La iglesia del Dios vivo es un espectáculo. 
La gente está mirando. 
Están vigilando esta iglesia. 
Me están mirando. 
Ellos te están mirando. 
Es un hecho. 
La pregunta de esta noche es esta, ¿Qué están viendo? 
 


