
Clase de Mujeres - 20 de Diciembre, 2017.  “Siendo Sal en 
la Navidad” (Tomado en parte un estudio de John 
MacArthur) 

Textos: Mateo 5:13, Lucas 14:34-35.  
La imagen que nuestro Señor da del creyente en el mundo, o 
sea, la función del creyente en el mundo. Y si lo reducimos a 
una sola palabra, sería la palabra _________________.  
En nuestros textos encontramos esta verdad: Tú eres sal. 

Debemos vivir en el mundo, distintos del mundo, si queremos 
cumplir el plan que Jesús se propuso cumplir en el mundo. 

Entonces los que han sido ___________ son la sal. El verbo 
aquí enfatiza el “ser”. Está en lo que somos y en lo que 
seguimos siendo. 
La única pregunta es si eres salada o si has perdido tu 
sabor a sal. 

La sal era muy _____________.  La sal se usó en toda la 
sociedad antigua como un signo de amistad. Había pactos de 
sal. Hoy, en el mundo árabe, si un hombre toma sal con otro 
hombre, si dos árabes hoy toman sal, eso significa que están 
bajo el cuidado del otro. 

1. Sal - amistad / pacto o convenio. 
2. Sal - ________________ 
3. Sal - para crear sed 

Pero creo que la razón clave por la que nos llamamos “sal “es, 
es que es un conservante.  

4. Sal - conservante. Esta es una función negativa, en cierto 
modo. Estamos aquí para prevenir la _________________   
La única forma en que lo haremos es si nuestra sal todavía 
tiene su sabor. 

Tu y yo en el mundo preservamos al mundo de la ira de Dios; 
somos un agente para retrasar el juicio inevitable de Dios. 

Oración: Padre, ayúdanos a ser sal. Ayúdanos a vivir de tal 
manera que el mundo pueda ver quién eres y que te 
pertenecemos. Padre, ayúdanos a ser obedientes a las cosas 
que son necesarias, a las cosas que pertenecen a tu reino, y a 
estar separados del mundo para tu gloria, en el nombre de 
Jesús, Amén. 
 
Aplicación: Maneras de ser sal y tener una Navidad que 
honre al Señor. 
1.  Mantén las cosas _________________. 
2.  Escucha música Navideña (himnos)  
3.  No te vuelvas loca con tu tiempo ni con el ___________. 
4.  Descarta la comercialización de la Navidad.  
5.  Pocos regalos - que no sea el ________ principal.  
6.  No muchas actividades extraordinarias. 
7. Lee la historia del nacimiento de Jesús el 24 o el 25. 
8. A propósito - aparta cierto tiempo para estar “en 
_________”.  Hacer galletas para regalar a un vecino 
inconverso, etc. Hablar con nuestros hijos de lo que significa 
la venida de Jesús en nuestras vidas. Cómo podemos amar a 
otros dando el Evangelio, siendo luz y sal, “dando.”  
9. Dale un regalo a ___________ - tiempo, dinero. 


