LA IGLESIA Y SU LLAMADO

valor que ella iba representar para el mundo, “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.” V.13.

Lección 2

3. Cuando la sal pierde su sabor. Jesús nos habla sobre la perdida de sabor de la sal en el
versículo 13 del texto que hemos leído, se la sal pierde su sabor nada podrá sustituir. La iglesia
fue llamada para dar sabor a este mundo tan indiferente concerniente a Dios y a su palabra. En
el antiguo Testamento Dios escogió a Israel para ser la sal entre las naciones del mundo pero
Israel falló en este llamado “ A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.”Jn.1.11, pero Dios
continuó su proyecto divino con la iglesia por medio del salvador Cristo Jesús. “ vosotros
también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo” I Pe.2.5. La iglesia
es el único pueblo llamado para dar sabor a este mundo impenitente que considera el cierto
como errado y el errado como siendo cierto Is. 5.20. Si la iglesia deja de ser sal, es un fracaso
catastrófico, porque el mundo no tiene a nadie más para mirar, será avergonzada en aquel gran
día en que todos darán cuentas delante del Todopoderoso.

Título: La Iglesia Llamada para ser Sal de la Tierra y Luz del
Mundo
Texto Bíblico: Mateo 5.13-16.

Objetivos:
Al terminar esta lección el aluno debe estar capaz de:
Explicar sobre el llamado de Dios en nuestras vidas para hacer la diferencia en este mundo.
Reconocer su llamado para causar impacto en otros
Anhelar vivir una vida de buen testimonio ante Dios y los hombres.

Introducción
En un tiempo de tantos cambios en la sociedad en que vivimos, surge la pregunta: ¿cual debe
ser el comportamiento del cristiano ante los desafíos que enfrentamos en nuestros días?
Nuestra respuesta debe de estar en acuerdo con las afirmaciones de Jesús para su iglesia:
“Vosotros sois la sal de la tierra” y “vosotros sois la luz del mundo”.

I. La iglesia llamada para ser sal de la tierra.
1. Definición la sal es un producto de gran necesidad para el consumo en la vida humana, en
el tiempo del imperio romano la sal era hasta destinada al pago de operarios que recibían en
tabletas de sal sus sueldos, de ahí viene la palabra “salarium” o salario.
2. El valor de la sal. Desde los tiempos remotos la sal ha sido usada para preservar alimentos,
contra cualquier imperfección como también dar sabor a la comida, nadie puede sentir un
paladar agradable comiendo un alimento sin sal, así siendo, la sal tiene su valor incomparable
en los alimentos, se puede usar todo tipo de especiaría en una comida pero si el sabor de la
sal no esta presente se torna el alimento no atractivo, cuando Jesús llamó su Iglesia el sabia el

4. la iglesia dando sabor al mundo Nosotros podremos dar sabor al mundo por medio de
nuestro testimonio tanto hablado como en vivencia, aquel que profesa la fe en Cristo y no la
vive en la práctica, harán que sus observadores tengan mas rechazo a la iglesia y las
enseñanzas de Cristo y se ahonde aun mas en el camino de la perdición. Stg.1.22.
II. La iglesia llamada para ser luz del mundo.
1. origen de la luz La luz fue la primera palabra de orden de Dios para una tierra
desordenada, Gn 1.1-3 es por medio de la luz que las cosas se tornan visibles, las tinieblas no
resisten la acción de brillantez de la luz, la biblia nos dice que Dios es luz 1 Jn.1-5, no hay
otra identidad para la iglesia que no sea ser luz, si estamos verdaderamente en Cristo somos la
luz que iluminará al mundo.
2. El valor de la luz solo podremos sentir el valor de la luz cuando uno está en tinieblas,
todos los días tenemos energía eléctrica en nuestras casas que producen luz, pero el día en que
no la tenemos, podremos tener una sensación angustiante, igualmente en un mundo de tanta
oscuridad, Jesús llamó la iglesia para brillar en un lugar visible, donde el mundo pueda ver
Jesús en nosotros se nuestra luz no puede brillar nadie podrá ver a Cristo por medio de
nosotros
3. la iglesia como luz del mundo “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada
sobre un monte no se puede esconder. 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. Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos.” 14-16. Jesús llamó a la iglesia y le dio encargos, nosotros somos
llamados por Dios para ser luz en las tinieblas de este siglo, debemos de posicionarnos en el
lugar adecuado para brillar, es muy fácil ser luz cuando estamos sentados en la iglesia en una
reunión, pero tenemos que seguir brillando cuando estamos fuera de ella, para que muchos
glorifiquen a Dios por medio de nuestras vidas
“Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas.” Lc.11.34.

Conclusión
No hay posición de mayor honor en la vida que creer y amar a Dios como sal de la tierra y luz
para las naciones, debemos estar en la posición correcta para que el propósito de Dios se
cumpla en nosotros y aquellos que aun no conocen a Cristo sean iluminados para la vida
eterna.

