-MATEO 5:13Hemos terminado el estudio de las bienaventuranzas y seguiremos con el resto del Sermón del
Monte.
¿Quiénes son sal de la tierra?
Jesús ha estado hablando de manera especial a los discípulos (Mateo 5:1-2). Ellos son la sal de la
tierra, los que viven de acuerdo con los principios dados en las bienaventuranzas. La multitud
estuvo escuchando.
¿Cuándo los discípulos serán sal de la tierra?
Los discípulos siempre son sal de la tierra. Cuando una persona se convierte, inmediatamente
toma el rol de ser sal. No es algo que pasará cuando seamos grandes, o cuando hayamos hecho
ciertos estudios, o después de cierto tiempo. No, desde el momento que una persona se convierte
es sal.
¿Qué cualidades tiene la sal?
La sal tiene una variedad de características interesantes:
 Se usa para sazonar la comida
 Se disuelve en la comida
 Se usa para conservar alimentos
 Se usa para remedio
 Se nota cuando está y cuando no está
 Produce sed
1. Se usa para sazonar la comida:
¿En qué sentido los discípulos de Cristo son parecidos a la sal en el sentido de sazonar?
La vida de los discípulos en la sociedad es como la sal en la comida, da gusto.
¿En qué sentido la vida de los discípulos sazona la sociedad?
 Una de las características de Dios es su creatividad para dar vida y como sus discípulos,
heredamos esta característica. Esto no quiere decir que las demás personas no tengan
creatividad, sino resalta el hecho que allí donde está Dios se liberan cualidades creativas
para el bien.
 Allí donde está Dios, allí hay vida. Vida no es necesariamente ruido. Una persona que se
larga a la vida sin Dios, puede ser que se “divierta” mucho por un tiempo, pero llega un
momento que todo queda aburrido. Con Dios la vida toma sentido y aunque puede pasar
por partes secas, Dios vuelve a darle el sentido y el gusto a la vida, aun en situaciones de
dificultad.
2. Se disuelve en la comida:
¿En qué sentido los discípulos de Cristo se asemejan a la sal en su característica de
disolverse en la comida?
Así como Cristo se hizo humano para traernos el mensaje de la salvación, así nosotros debemos
identificarnos con las personas a quienes queremos llevarles el mensaje.
Juan 17:14-18
¿En qué sentido este pasaje aplica esta característica de la sal para los discípulos de Cristo?
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Nos enseña que Dios nos manda al mundo como lo mandó a Jesús al mundo, identificándose con
nosotros para ayudarnos. Jesús hizo todo eso sin caer en pecado (vea también Hebreos 4:15). Así
también nosotros debemos identificarnos con los que nos rodean, pero sin pecado.
3. Se usa para conservar alimentos:
¿En qué sentido los discípulos de Cristo se parecen a la sal en el sentido de ser conservante?
Los discípulos de Cristo son defensores de los valores de la vida:
 La familia
 El respeto
 El amor al prójimo
 La moral
 El valor de la vida misma
4. Se usa para remedio:
¿En qué sentido los discípulos de Cristo se parecen a la sal en su característica de ser
curativo?
Cuando una persona ve la vida de un discípulo de Cristo, escucha lo que habla y se vuelve a Dios,
puede encontrar sanidad para sus heridas espirituales, emocionales y muchas veces físicas.
¿Cómo podemos nosotros enseñar a otros el camino hacia la salud?
Sencillamente testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y invitamos a otros a orar
con ellos, para encomendarles en las manos de Dios y cuando se da la oportunidad para que
puedan recibir a Cristo. Somos como sal allí donde estamos.
5. Se nota cuando está y cuando no está
Todos nos damos cuenta cuando una comida tiene sal o cuando no tiene sal.
¿En qué sentido esto pasa con los discípulos de Cristo?
Como los discípulos de Cristo tienen un efecto tan importante en la sociedad, se siente cuando
están y cuando no están.
Cuando están puede ser en el sentido lindo de que la sociedad se alegra por su efecto, pero
también puede ser por el ardor que produce en sus heridas.
Cuando no están puede ser porque faltan los elementos de conservación, y gusto que dan, o
porque sencillamente no molesta en las heridas.
6. Produce sed
¿De qué manera esta característica se compara con los discípulos de Cristo?
Cuando los discípulos de Cristo son sal en el mundo, hay otros que les da sed del agua de Cristo,
y Dios quiera que puedan encontrar a Jesús para que les calme la sed como el mismo ha
prometido en Juan 7:37-38.
Volviendo a Mateo 5:13
¿Alguien escuchó alguna vez que la sal haya perdido su sabor y su efecto?
No, la sal no pierde su sabor ni su efectividad.
¿Cómo es entonces posible que Cristo esté hablando aquí de sal que se desvaneciere?
Ya en aquel entonces los comerciantes les gustaba engañar a la gente mezclando cosas en lo que
vendían para vender más de lo que realmente era. Así también se hacía con la sal, se la mezclaba
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con otros ingredientes. Así llegaba un momento que ya no tenía gusto. Ahora es casi imposible
sacarle los agregados a la sal, por eso no queda otra cosa que tirarla cuando está demasiado
mezclada y ya no tiene gusto.
¿En qué sentido los discípulos de Cristo pueden llegar a parecerse a esta sal mezclada, que
por tan mezclada perdió su gusto y efecto?
Cuando los discípulos aceptan, piensan, hablan o hacen cosas en su vida que no son la voluntad
de Dios, sin arrepentirse, el efecto de su testimonio queda mezclado y llega un momento que ya
no tiene el efecto de sal.
¿Qué se puede hacer con un discípulo que tiene el testimonio tan mezclado que ya no tiene
efecto?
Lo único que se puede hacer es tirarlo, o sea se le disciplina según Mateo 18:15-20.
Hay algunas cosas más que la Biblia dice referente a la sal:
Levíticos 2:13
¿Qué es lo que no debe faltar en los sacrificios que el pueblo de Dios presentaba a Dios?
Nunca debía faltar sal en los sacrificios que presentaban.
¿Qué características de los discípulos de Cristo se parecen a la sal?
Su vida y testimonio que tienen efecto sazonador, conservador y curador en la sociedad.
¿Cómo debemos presentar entonces nuestros sacrificios a Dios?
Nuestros sacrificios a Dios los debemos presentar siempre con un buen testimonio, o sea teniendo
una buena relación con Dios y un efecto sazonador, conservador y curador en el lugar donde
vivimos.
¿Cómo es que tenemos ese efecto en la sociedad?
Tenemos ese efecto por nuestro testimonio, por nuestra negativa de participar en los pecados, por
nuestra insistencia en hacer bien y construir en vez de destruir....
¿Con qué otra cosa se relaciona la sal en este pasaje?
Se relaciona con un pacto.
Números 18:19
¿Con qué característica de la sal se compara el pacto en este pasaje?
El pacto se compara aquí con lo perpetuo de la sal.
¿Qué les parece que esta comparación nos quiere decir referente a nuestros pactos,
especialmente el pacto con Dios?
Nuestros pactos deben ser perpetuos, o sea debemos ser fieles a nuestros pactos.
¿Cuáles son algunos de los pactos que hacemos en la vida?
En el bautismo hacemos un pacto con Dios y con su iglesia.
En el casamiento hacemos un pacto entre hombre y mujer para toda la vida.
Además hay muchos pactos – contratos más pequeños que estamos haciendo todo el tiempo en el
ámbito personal, social, comercial, etc.
Todos los pactos hechos hay que tomarlos en serio y cumplirlos.
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Pero si haz hecho algún pacto de pecado, renuncia al mismo en el nombre de Cristo para ser
liberado de la destrucción.

CONCLUSIONES:
De manera que vimos que los discípulos de Cristo son sal, o sea
 para sazonar la comida
 Se disuelve en la comida
 Se usa para conservar alimentos
 Para remedio
 Se nota cuando está y cuando no está
 Produce sed
Todo esto es posible porque Cristo vive en nosotros. Además al ser sal, aprendimos que debemos
ser fieles a nuestros compromisos y ser testimonio, para que nuestros sacrificios a Dios sean
aceptos.
Gracias Señor por poder ser sal, guárdanos de mezclar la fe con elementos extraños que le
disminuyen su efecto.
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