“Sal de la tierra” (Mateo 5: 13)
P A L A B R A P A S T O R A L (08/07/22)

INTRODUCCIÓN: Jesús nos dejó una enseñanza que incluye entre otras cualidades, la lealtad.
¿Cuál es tu lugar en este mundo? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Jesús da la respuesta cuando
declaró al terminar el Sermón del Monte en Mateo 5: 13…:
¿Que nos enseña Jesús cuando nos dice a nosotros que somos La sal de la Tierra?:
1. La sal es un conservante que impide la corrupción: La sal es imagen de pureza y santidad.
En las Escrituras la sal es justo la ilustración contraria a la levadura. La levadura es un agente
corruptivo y la sal es un agente conservante. Levítico 2:13, tal como todo sacrificio ofrecido al
Señor tenía que estar sazonado con sal, todo el servicio que hoy ofrecemos al Señor debe
hacerse también con sal, que nos habla de pureza y santidad. En un sentido espiritual, el
creyente que guarda los mandamientos de Dios se mantiene puro, y evita que la contaminación
del mundo entre en su vida. Ser sal de la tierra nos habla de santidad y pureza.
2. La sal es señal de pacto, de garantía. Es una promesa de fidelidad: En la Biblia, el pacto de sal
implica un compromiso que se preserva y se mantiene para siempre (Num.18:19). El pacto de Sal
en La Biblia habla de un compromiso fiel, perpetuo, leal. Cuando Jesús afirma que somos la sal de
la Tierra, nos define como personas fieles y leales. Confiables, que perduran.
3. La sal era un sazonador para la comida como lo es hoy: Claramente, el propósito de la sal
es dar sabor. El ser un sazonador en este mundo ilustra la influencia que ejercemos los cristianos
en el mundo. La Biblia nos enseña que somos olor fragante. También Jesús nos muestra que
debemos dar sabor a todo aquello a lo que nos acerquemos. Sabor de Cristo en esta Tierra.
La sal también, cuando Dios obra milagrosamente se convierte en agente purificador.
(2 Reyes 2:19-22).
4. La sal preserva la vida: Los científicos que estudian la estructura de la célula y los procesos
eléctricos que ocurren dentro de las células del cuerpo, nos dicen que, sin sal, las células no
funcionan, el sodio desempeña un papel clave en el funcionamiento correcto de músculos y de
nervios. Sin sal, las células no se reproducen. De manera que este mineral, la sal, es esencial
para la vida. Esta es la imagen que Jesús está representando en este pasaje
CONCLUSIÓN: Te conviertes en la sal de la Tierra cuando permites que el Señor te de el
carácter piadoso descrito en los versículos 1-12 de Mateo 5. Ser sal implica pureza, santidad,
fidelidad, lealtad, ser un agente purificador y esencial para la vida. Y también se nota en el
habla; Colosenses 4: 6
Sin embargo, la sal puede perder su sabor…
- Jesús declaró que nosotros somos la sal de la Tierra. pero atención porque si la sal pierde su
sabor, no sirve más para nada.
- ¿Se puede volver insípida la sal? Cuando la sal es expuesta a la tierra, la lluvia o el sol, con el

tiempo pierde su sabor. Cuando la sal almacenada se volvía insípida y perdía su sabor, la
tiraban en las veredas para matar la maleza y evitar que volviera a brotar, y era pisoteada.
- La sal es símbolo de prevención y sobre todo de Justicia sin malicia ni malas intenciones.
- Ser "la sal de la tierra" significa tener integridad en tus palabras, hablar la verdad, hablar
correctamente, hacer lo que se dice y decir lo que hace.
- Jesús declaró que cada uno de nosotros somos La sal de la Tierra. Acerquémonos a Dios y
llenémonos de su Espíritu para cumplir el propósito y no perder sabor.

