
Sal y luz – Mateo 5:13-16 
 
1.  Pruebas (Mat 5:9-12) dan la oportunidad de demostrar al mundo la realidad y 
poder de nuestra fe (2 Cor.1:4).   
➢ Les recuerda que esta vida no es “todo” cuando vean a los que no les 
importa sufrir en esta vida, puesto que viven por lo eternal (Filip.1) 

 
2.  SAL Sabrosa – Preserva (2 Tes. 2); Sana/limpia de corrupción; Da sabor; 
Produce sed 
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.  

 
3. LUZ Guiadora – Sabiduría y santidad – EL mundo no puede discutir con una 
vida cambiada, santa y sincera de integridad, honestidad y compasión 
14  Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder.  
➢ Si uno es un creyente es evidente a todos 
 
15  Se enciende una luz y no se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra 
a todos los que están en casa.   
➢ Creyentes no se avergüenzan de su Luz que es Cristo el Amado. Quieren que todos le 
conozcan.  No nos avergonzamos de hacer lo que agrade al Amado (conversación, parecer, 
hábitos, etc.) 
 
16  Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

➢ Hacer que vean que Cristo es la Luz que nos transforma al reflejar en nosotros.  
➢ Cuando el mundo ve la diferencia, glorificarán a Cristo, pues sólo le reflejamos. 
 
➢ Si nuestra vida no es honesta, santa y compasiva el mundo no oirá cuando les 
habla de Dios…. Pero dan gloria a Dios cuando vean que Dios es real y cambia 
vidas como las nuestras. 
 
➢ Hay que dar testimonio de que DIOS es El que nos ha cambiado… no lo 
hicimos en fuerza propia. 

➢ Se enfoca en el resultado y propósito de su tarea y sufrimiento  
 


