
 
 
La sal y la luz en el mundo 

6 de febrero de 2022  
 

Reflexionar y dialogar 
- Comparte una experiencia por la que, en un principio, sentías un gran entusiasmo o pasión 

(como un evento, un trabajo, etc.)– ¿estuvo a la altura de tus expectativas o te desilusionó? 
- Lee Mateo 5:13 y responde cualquiera de/todas las preguntas: 

o ¿Qué distingue a los seguidores de Cristo? ¿Cómo te permiten estas características 
tener un impacto en nuestro mundo? 

o ¿Cómo describes a un seguidor de Cristo que ha perdido su “sal”? ¿Cómo has visto 
esto en tu propia vida?  

 
- Lee Mateo 5:14-16 y responde cualquiera de/todas las preguntas: 

o ¿Has tenido una experiencia donde buenas obras han creado buena voluntad y han 
abierto una puerta para compartir las buenas nuevas del evangelio?  

o Comparte una historia sobre alguien en tu vida que ha sido una luz para ti, y cómo 
sus acciones te alentaron a seguir a Jesús.  

o ¿Alguna vez has hecho algo que pensaste que era pequeño pero que terminó 
teniendo un gran impacto?  

 
- ¿Por qué es significativo cuando Jesús dice “Ustedes son la sal de la tierra y la luz del 

mundo” a su audiencia? ¿Por qué es esto importante para nosotros hoy? 
 

- ¿Qué te hace perder tu sal o apagar tu luz? ¿Qué pasos puedes dar para encarnar las 
palabras de Jesús y ser la sal de la tierra y la luz del mundo para quienes te rodean?  

 
Orar  

- Pídele a Dios que te guíe en tus pasos para ser la sal y la luz para los que te rodean. Pídele 
que te ayude a aprovechar todas las oportunidades (sean grandes o pequeñas) para ser 
una luz para Cristo. 

 
Siguientes pasos 

- ¿Quién es alguien que ha sido una “pequeña luz” en tu vida? Escríbeles una carta/correo 
electrónico/mensaje de texto para hacérselos saber y agradecerles.  
 

- ¿Qué es lo que te pareció más interesante o sorprendente de la entrevista del pastor Matt 
con Susan Demel (la directora del Impact Ministry)? ¿Hay algo sobre lo que te gustaría 
saber más o encontrar formas de participar? Si es así, visita los siguientes enlaces para 
servir en la comunidad Serve: In the Community y para servir en el mundo Serve: In the 
World. 

https://blackhawk.church/serve/community/
https://blackhawk.church/serve/world/
https://blackhawk.church/serve/world/

