Vosotros Sois La Sal De La Tierra
Mateo 5:13-16
Introduccion
Sin lugar a duda, Jesus fue el amo en enseñar. Las ilustraciones o parabolas parece ser Su forma favorita de enseñar. En sus
ilustraciones El usaba cosas comunes y bien conocidas para enseñar una verdad espiritual. Una de esas ilustraciones es la de la "sal de
la tierra". Cada persona en el mundo conoce bien la sal. Durante el tiempo del N.T. la sal era mas cara de lo que es ahora. Durante ese
tiempo, a mucha gente se le pagaba con sal por su trabajo, de ahi es que viene la palabra "salario".
Habiendo el Señor usado la sal para describir a los que lo habian de seguir, es buena idea estudiar las diferentes carateristicas de la sal,
y hacer una aplicacion espiritual a todo esto.
Discusion
I. La sal tiene el poder de preservar.
A. La forma comun de preservar comida durante los dias de Jesus era por medio de untar sal al pescado, carnes y otros productos que
fuesen facil de hecharse a perder.
1. Preservativos y refrigeracion son medios muy recientes en comparacion
2. Asi que la ilustracion de los seguidores del Señor, siendo sal fue la ilustracion perfecta
3. Lo que los discipulos entendieron, es que lo que es la sal para la comida, es lo que todo Cristiano debe de ser para las demas
personas.
a. En otras palabras, somos una fuerza que salva y preserva el mundo
b. El mundo esta perdido en pecado, nosotros somos los que han de llevar el mensage salvador del evangelio a ellos. Salmos 9:17
1) ¿Podemos honestamente decir que nuestro pais esta llendo en la direccion correcta?
a) Tenemos el problema con los matrimonios homosexuales tratando de ser legalizados
b) Nuestro pais es el productor de pornografia mas grande del mundo
c) Tenemos quiza mas fiestas usadas como escuza para tomar licor que cualquier otro pais del mundo.
d) ¿Es esto el "sueño americano", es esto de lo que estamos orgullosos? Prov. 14:34, Amos 9:8a
e) Con esto, vemos la gran necesidad de ser la sal que no solo necesita esta nacion, sino el mundo entero. Pero necesitamos
comenzar aqui. Salmos 33:12
4. Ahora, usted podra decir, ¿que tanta diferencia pueden hacer unos cuantos Cristianos para cambiar el mundo?
a. Abraham queria saber que tanto un puñado de personas podrian hacer de diferencia, y Dios se lo dijo. Gen. 18:20-32
b. Si usted cree que un puñado de Cristianos no puede hacer mucha diferencia, pienselo dos veces. ¡Solo tiene que hacer su parte!
c. Debe de haber contacto muy cercano entre la sal y la carne para que le ayude.
1) Si usted pone la sal solo a unos cuantos centimetros de la carne no le servira de nada.
II. La sal irrita
A. Si la sal entra en contacto con una cortada, o algun tipo de herida, irrita y arde.
1. Pero recuerden, la sal no hizo la herida, solamente enfatizo el hecho de que la herida se encontraba ahi.
2. Si la palabra de Dios nos irrita, entonces quiere decir que esta trabajando en nuestras vidas. Hebreos 4:12, Jer. 23:29
3. Si alguien nos dice algo que nos irrite, quiza sea tiempo de mirar detalladamente nuestras vidas y hacer los cambios que esten en
acorde con la verdad.
B. Como Cristianos, de la forma en que vivimos y lo que enseñamos, a veces irrita a muchos.
1. ¿Pero que es lo que quiere decir si no tenemos ningun tipo de reaccion por parte de aquellos que andan en el mundo? Mateo 5:12
2. ¿Cual es el resultado de ser la sal que debemos de ser? Mateo 5:11-12
a. Los seguidores de Cristo no hubiesen sido perseguidos si ellos no hubieran sido la fuerza irritadora de la sociedad.
b. Pero tengan en mente, que los Cristianos no son la verdadera causa de la irritacion, tal como la sal, solamente enfatizan la herida
que ya estaba ahi.
c. Cristianos solamente enfatizan el hecho de que un cambio es requerido.
C. Es interesante ver que Jesus no dijo "Vosotros sois el azucar, miel o el dulce de la tierra". Muchas personas les ubiera encantando
que fuese eso lo que El dijo.
1. Hoy dia, mucha gente solamente quiere enfatizar el amor.
2. Muchos quieren solamente escuchar acerca del Dios de amor que muchas de las paginas de la Biblia habla acerca de
a. Desafortunadamente se olvidan que Dios tambien es un Dios de justicia, un Dios que castigara a aquellos que rehusen escuchar
y obedecer sus advertencias. Rom. 11:19-22, Hebreos 10:26-31
b. Para mucha gente, el cristianismo consiste solamente de "azucar"
3. No existe ninguna duda, necesitamos de predicar el amor de Cristo, pero enfatizar amor solamente todo el tiempo no es la manera
de Cristo.
a. Jesus nunca enfatizo solamente azucar. Mateo 23:25-33
b. Este tipo de predicacion por desgracia no es tolerada por muchos que se dicen ser seguidores de Cristo hoy dia.
1) ¡La sal en verdad irrita! En ocaciones necesitamos ser asi de energicos cuando confrontando el error. La verdad duele, pero

salva.
4. Juan el Bautista no era un predicador endulzado. El hablo en contra de un matrimonio pecaminoso que al final le costo su cabeza.
Mateo 14:3-4
5. Esteban le dijo a aquellos inicuos Judios que ellos eran igual que sus padres quienes mataron a los profetas. Hechos 7:51-53
a. Esteban entendio que habia ocasiones en que se debia de ser la sal que irrita, ¿Pero que tan usted hermano?
b. ¿Esta usted siendo la sal de la tierra?
c. El apostol Pablo era una fueraza irritante por doquiera que el iba. ¿Que tal usted?
III. La sal crea sed
A. El comer comidas que contengan mucha sal causa sed.
B. Cristianos, por la manera en que viven y lo que enseñan, deben causar en otras personas el querer obedecer a Dios.
1. Deben de causar en otras personas el querer ser libres del pecado.
2. Deben de causar en otras personas el querer ser parte de la familia de Dios.
3. Deben de causar en otras personas el querer tener paz mental.
4. Deben de causar en otras personas el tener la esperanza de la vida despues de la tumba.
a. Esta es una cosa buena, el crear hambre y sed por Dios, pues nadie se quedara con hambre o sed. Mateo 5:6, Isa. 55:1-3
b. Amigos y hermanos, ¿estan siendo ustedes la sal de la tierra, creando sed en aquellos que se encuentran en el desierto del
pecado?
IV. La sal tiene el poder de dar sabor
A. Muchas comidas saben desabridas sin sal.
1. Asi que se extraña la sal cuando no esta.
B. Pero la sal puede perder su sabor, diferentes cosas pueden causar esto (los elementos, humedad, impurezas.)
1. La sal de tiempos antiguos, estando impura, podia perder su sabor facilmente y no se almacenaba correctamente. Lucas 14:34-35
a. Sal insipida en aquellos dias se tiraba al lado de las calles. No se podia regar en el jardin o el campo pues dañaria el tierra.
b. El Señor dice que todos, como sal, seremos sazonados. Marcos 9:49-50
c. Debemos de tener sal dentro de nosotros. Nuestro hablar diario debe de ser sazonado con sal. Col. 4:6
C. Existen muchas formas por las cuales Cristianos pueden perder su sabor.
1. Por ser contaminados por el mundo. Santiago 1:23-27, Judas 22-23
a. ¿A perdido usted su sabor?
2. Al volverce tibio, rebajado. El Cristiano no tiene que participar en cosas o acciones pecaminosas, solamente no tiene que tener
ese fuego por el Señor.
a. En la parabola de las 10 virgenes leemos que todas, en cierto punto, tenian sus lamparas encendidas. Mateo 25:1-13
1) Pero, ¿que paso con 5? Dejaron que sus lamparas se quedaran sin aceite. La lampara estaba en sus manos, pero de nada les
servian, porque no tenian combustible.
2) ¿Tiene usted sal en sus manos que no sirve de nada?
3) ¡Usted es la sal de la tierra! ¿Pero si usted se vuelve insipida, para que mas puede servir?
Conclusion
Lo que el mundo necesita hoy dia es sal, sal pura. Dejen que la gente verdaderamente vea que usted vive por Cristo. Mantengamonos
firmes por la verdad y la justicia de Dios, estando sinceramente preocupados por la influencia que tengamos sobre de otros y lo que les
enseñamos, siempre haciendo lo mas posible de que seamos la sal de la tierra.

