
COMO PODEMOS TENER UN IMPACTO  

DURADERO EN EL MUNDO 
(MATEO 5:13-16) 

 
(Mateo 5:1-16) “Cuando vio la multitud, subió al monte y, al sentarse él,  

se le acercaron sus discípulos. 2 Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 
3 “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 

cielos. 4 “Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
5 “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 

6 “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 

saciados. 7 “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán 

misericordia. 8 “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a 

Dios. 9 “Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados 

hijos de Dios. 10 “Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la 

justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11 “Bienaventurados son 

cuando los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes 

por mi causa, mintiendo. 12 Gócense y alégrense, porque su recompensa es 

grande en los cielos; pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de 

ustedes. 13 “Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con 

qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y 

pisoteada por los hombres. 14 “Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad 

asentada sobre un monte no puede ser escondida. 15 Tampoco se enciende una 

lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero; y así 

alumbra a todos los que están en la casa. 16 Así alumbre la luz de ustedes 

delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen 

 a su Padre que está en los cielos.” (RVA-2015) 

 
I.  ¿QUE SIGNIFICA SER LA SAL DEL MUNDO? 

 
(Mateo 5:13) “Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, 

¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y 

pisoteada por los hombres.”  

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los usos de la sal? 

 
1. La sal se usaba como Preservativo. 

2. La sal era un antiséptico.  

3. La sal causa sed.  

 

II. ¿QUE SIGNIFICA SER LA LUZ DEL MUNDO? 

      
(Mateo 5:14)  “Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un 

monte no puede ser escondida. 15 Tampoco se enciende una lámpara para 

ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero; y así alumbra a todos los 

que están en la casa. 16 Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de 

modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los 

cielos.” (RVA-2015) 

 
(2 Timoteo 3:13) “Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en 

peor engañando y siendo engañados.” (RVA-2015) 

 
(Juan 8:12) “Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo:—Yo soy la luz 

del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas sino que tendrá la luz de 

la vida.” (RVA-2015) 

 
(Mateo 28:18-20) “Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: “Toda 

autoridad (Privilegio, poder, derecho) me ha sido dada en el cielo y en la 

tierra (completamente soberano). 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos 

(Reina Valera Antigua dice “doctrinad”) de todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enseñándoles que 

guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes 

todos los días, hasta el fin del mundo”.” (RVA-2015) 

 

 

 



 

 

(2 Corintios 13:5) “Examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la 

fe; pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocen en cuanto a ustedes mismos 

que Jesucristo está en ustedes, a menos que ya estén reprobados?” (RVA-2015) 

 
A. ¿CUAL ES EL PROPOSITO DE SER LUZ EN ESTE 

MUNDO?  
 

(Mateo 5:16) “Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo 

que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.” 

(RVA-2015) 

 
1. Para que los hombres vean nuestras obras. 
 

2. Para que los hombres glorifiquen a Dios.  

 
(1 Corintios 6:20) “Pues han sido comprados por precio. Por tanto, 

glorifiquen a Dios en su cuerpo.” (RVA-2015) 

 

(Salmos 115:1) “No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, Sino a tu nombre da 

gloria, Por tu misericordia, por tu verdad.” (RVR1960) 

 

Notas: 
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