
Tema:  
Jesús nos llama a ser sal de la tierra.  

Escritura: "Ustedes son la sal de la tierra. Pero, si la sal se 
vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sir-
ve para nada, sino para que la gente la deseche y la 
pisotee" (Mateo 5:13 - NVI).  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=xdfXUsP9XfI 

¿Has estado alguna vez en una tienda de alimentos o supermercado, en la cual mientras 
haces la compra, te ofrecen muestras de diversos alimentos para que los pruebes? Ha-
cen eso para animarte a que compres los mismos. Si el sabor no es muy bueno, probable-
mente no comprarás alguno, ¿verdad?  
 
Estoy seguro que todos saben que los alimentos saben mejor si tienen un poco de sal. No 
se necesita mucho sino una pizca, pero esa pizca hace una diferencia extraordinaria en 
el sabor. 
 
En nuestra lección bíblica de hoy, Jesús le dijo a sus discípulos: "Ustedes son la sal de la 
tierra." ¿Qué crees que significa? Creo que Jesús quiere decir que desea que mejore-
mos la calidad de vida de todas aquellos que encontramos diariamente. ¿Cómo podemos 
hacer eso? Podemos presentarles a Jesús, y demostrarles que teniendo a Jesús en 
nuestra vida es como tener sal en nuestro alimento. Todo es mejor cuando tenemos a 
Jesús en nuestra vida. 
 
Hay mucho odio y amargura en nuestro mundo. Si tú y yo demostramos el amor de Jesús 
en todo lo que hacemos, podemos ser la sal de la tierra como Jesús nos llamó a ser. Solo 
una pizca de sal puede hacer mucho para reducir la amargura y rencor y traer paz a 
nuestro mundo. 
 
Oración: Nuestro Padre celestial, nuestra oración es que podemos ser la sal de la tierra 
demostrando el amor de Jesús en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús oramos. 
Amén. 
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