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TEMA: VIDA CRISTIANA
TÍTULO: NUESTRA POSICIÓN EN EL MUNDO
BASE BÌBLICA: (Mateo.5:13) “Vosotros sois la sal
de la tierra; pero si la sal se desvaneciere., ¿con
qué será salada? no sirve más para nada, sino
para ser echada fuera y hollada por los hombres”.

PROPÓSITO: Devocional
INTRODUCCIÒN:
1. El Señor Jesús, casi siempre enseñaba con
parábolas o ilustraciones y en ellas usaba cosas
comunes y bien conocidas por todos para enseñar
una verdad espiritual.
2. En el mundo antiguo la sal se apreciaba altamente.

a. Los griegos llamaban a la sal divina (theion). En
una frase que en latín es una especie de
trabalenguas.
b. Los romanos decían «no hay nada más útil que
el sol y la sal» (Nil Utilius Sole et Sale).
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c. Hoy en día, pensamos en la sal solo como un
sazonador, para nuestros alimentos, pero en la
antigüedad, la sal tenía más de 14,000 usos. A lo
largo de la historia la sal ha sido utilizada, para
casi todo, desde derretir hielo hasta relajar los
músculos.

d. Los antiguos se dieron cuenta que la vida no
podía existir sin la sal, por lo que llegó a
utilizarse como moneda y hasta provocó guerras.

e. Salario viene de la palabra sal, hay palabras que se
mantienen en la actualidad aunque ahora no
ejerzan su verdadero significado, en los tiempos
antiguos antes de aparecer la moneda como
sistema de cambio, se remuneraba o sea, se
pagaba el trabajo realizado con sal, porque ésta era
muy importante en la vida cotidiana.
f. Como ejemplo te digo que en la antigüedad no
existían los refrigeradores, neveras o equipo alguno
que pudiera conservar los alimentos, al no ser en el
polo norte o sur, y estos se echaban a perder, de
ahí, que surge la necesidad de idear un método
para conservar los mismos, por un período de
tiempo más prolongado y se dieron cuenta que
salándolos se conservaban mas, he ahí uno de los
usos más importantes de la sal.
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g. Y por la dificultad en obtenerla, se decide usarla
como sistema de cambio, y aunque actualmente no
se paga con sal, se mantiene la palabra salario, es
como un homenaje perenne a la sal.

h. Es de suma importancia que nosotros estudiemos y
analicemos, acerca de la sal y sus diferentes
características y de esta manera hacer una
aplicación espiritual y poder comprender el mensaje
del Señor Jesús en este versículo.
O.T. En esta parábola nuestro Señor quiere que sus
hijos no pierdan su posición en el mundo y para ello,
mire lo que aprendemos de la sal.
I. La Sal Preserva.
A. La forma de preservar la comida durante los
días de Jesús consistía en untar sal al
pescado, carnes y otros productos de fácil
descomposición.

1. En el mundo antiguo, la sal era el más
corriente de todos los conservantes.
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2. Se usaba para evitar que las cosas se
corrompieran,
putrefacción.

y

para

contener

la

3. Utilizada en las ofrendas en el Antiguo
Testamento. Purificación de la ofrenda.

a. El sacrificio al que nuestro Señor se
refiere en este pasaje, es la ofrenda
que los israelitas llevaban antiguamente
al altar en el templo de Jerusalén.
b. Las ofrendas consistían en alimento. Ya
fueran animales o cosechas, todo lo
que se ofrendaba era rociado
abundantemente
con
sal
para
purificarle, esto es, tal como se hacía
con las heridas, la comida se rociaba
con sal para limpiarla de posible
corrupción, contaminación o hasta
putrefacción.
c. “Y sazonarás con sal toda ofrenda
que presentes, y no harás que
falte jamás de tu ofrenda la sal del
pacto de tu Dios; en toda
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ofrenda tuya ofrecerás
(Levítico 2:13).

sal.

d. En el tiempo de Jesús no había
refrigeradoras y era muy difícil, tener
trozos de hielo en una casa, todo lo
preservaban con sal.
e. Si la carne o el pescado no se untaba
con sal, al poco tiempo se corrompía y
se podría.
f. El misterio de la iniquidad ya está en
acción en el mundo y traerá al anticristo
a este mundo, pero lo único que detiene
la iniquidad es el Espíritu Santo que
mora en nuestro corazón.
2 Ts 2:5 “¿No os acordáis que cuando yo estaba
todavía con vosotros, os decía esto?”
2 Ts 2:6 “Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a
fin de que a su debido tiempo se manifieste”.
2 Ts 2:7 “Porque ya está en acción el misterio de la
iniquidad; sólo que hay quien al presente lo
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en
medio”.
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2 Ts 2:8 “Y entonces se manifestará aquel inicuo, a
quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y
destruirá con el resplandor de su venida”
g. Por medio de la predicación de la
Palabra del Señor, por medio de la
oración, por medio del testimonio,
podemos detener la corrupción moral y
espiritual de este mundo.
h. Así como la sal preserva de la
corrupción. El cristiano ha de ser la sal
de la tierra, debe tener una influencia
antiséptica en la vida.
i. Lo que los discípulos entendieron, lo
que es la sal para la comida, es lo que
todo cristiano, debe ser para las demás
personas. “Preservar de la Corrupción”.
j. Somos aquellos que salvan y preservan el
mundo.
1. El mundo está perdido en pecado y
nosotros somos los que llevamos el
mensaje salvador del evangelio.(2 Tim.4:2)
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(2 Ti 4:2 RVA)
“Predica la palabra; mantente
dispuesto a tiempo y fuera de tiempo; convence,
reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza”.
2. ¿Podemos honestamente decir que el
mundo va en la dirección correcta?
a. Matrimonios homosexuales tratando de
ser legalizados.
b. La pornografía adulta e infantil, la
prostitución.
c. El uso depravado del licor y las drogas.

3. La sal debe tener contacto con la carne
para que le ayude. Si la sal se pone a
unos centímetros de la carne no le servirá
de nada.
a. Lo que Jesús esta enseñando es que
como
sus
discípulos
debemos
mantener
contacto,
para
la
preservación.
1. Hablo con aquellos que sus
familiares no son creyentes. Tú estás
ayudando a la preservación de ellos.
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2. Esposas y esposos, cristiano tu
preservas la vida de ellos.
b. Tomando nuestro lugar:
1. Llegar a ser personas influyentes
donde estemos.
2. Como le dijo el apóstol Pablo a Tito:
adornando la doctrina de Cristo.
Conclusión:

Título: Nuestra Posición En El Mundo
*La Sal Preserva

9

10

