
 

 

Tema 11A: “Ustedes son: Sal de la tierra. Luz del mundo."  

Introducción: Es San Mateo 5:13-20 donde Jesús nos habla de “la sal y luz del mundo.” El estudio anterior 

“Las Bienaventuranzas” Mt. 5:3-12, encontramos el carácter de aquellos que son ciudadanos del reino. Vimos 

las bendiciones de los ciudadanos descritas en la bienaventuranza final, donde Jesús describe la actitud que el 

mundo tendría hacia los ciudadanos del reino (Mt. 5:10-12). El mundo injuriaría y perseguiría a aquellos que 

están en el reino, así como antes lo hicieron a los profetas. Entonces en Mt. 5:13-16 Jesús procede a describir 

lo opuesto. Para ello Él uso dos metáforas. La primera, en Mt. 5:13, involucra la figura de la “sal de la tierra” y 

la segunda en Mt. 5:14-16 la “luz del mundo,” donde describe la influencia del reino sobre el mundo. En la 

siguiente sección Mt. 5:17-19 detalla la “justicia” del reino. La conducta justa que Jesús esperaría de Sus 

discípulos, en contraste con la justicia de los escribas y de los fariseos. Basado en Mt. 5:20, Jesús les advirtió “si 

vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ¡no entraréis en el reino de los cielos!” -----

-------------------------------- Preguntas para la reflexión: ---------------------------- 

Mateo 5:13  “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve 

más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres.” 

Aquí el “vosotros” es enfático, ambos por la selección de la palabra y por su posición. Separa los oyentes de los 

demás (escribas, fariseos, etcétera), quienes NO son la sal de la tierra. Este “vosotros” también es plural y, por 

lo tanto, describe la iglesia. Con él se llama a cada cristiano a ser esta luz, pero en Mateo 5:13-14 la comunidad 

entera es la que ha de cumplir la misión de ser sal y luz de la tierra. La sal, entonces, es la metáfora perfecta para 

el pueblo de Dios: Debemos actuar como factor activo de preservación y clamar al mundo que obedezca los 

estándares de Dios. No hemos de aislarnos en grupos cristianos a quienes el mundo no presta atención. En 

ocasiones nos desesperamos porque el grupo sea pequeño, una pizca de sal en proporción a su cantidad es efectivo. 

Pero “si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada?” Jesús nos advierte que no nos pongamos demasiado 

cómodos. Si la sal pierde su sabor, ya no vale nada. Sal no puede cambiar su estructura química, pero al ser 

alterada, pierde su sabor y valor. El punto es inequívoco igual que su aplicación moderna. Cualquier iglesia que se 

adapte al ambiente del mundo secular que la rodea, olvidándose de su misión particular, se rinde inútil a sí misma. 

Reflexionemos: 1.- ¿Cómo puedo NO adaptarme al ambiente secular, y al mismo tiempo cumplir con la 

misión de la iglesia? 2.- ¿Cómo podemos volvernos sal cuando la mortalidad realmente nos golpea?  

Mateo 5:14-16 “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 
15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los 

que están en casa. 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.” 

“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.” Jesucristo NO 

dijo: “Ustedes deberían ser sal y luz,” ni dijo: “Traten de lograrlo, que eventualmente hay una posibilidad de 

llegar a ser luz.” Jesucristo nos dice: “Son.” Ustedes “son la sal y luz del mundo.” Aceptemos, pues, esta 

identidad que Jesús nos da, y brillemos  de tal manera que el mundo reaccione a nuestro llamado. “Ni se enciende 

una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa.” 

Nuestra luz viene de nuestra relación con Cristo. Nuestra luz NO es nuestra, sino el reflejo de la luz de Jesús. El 

texto clama al lector, NO para que haga más esfuerzo propio, sino para que crea en la Palabra de Jesús y 

acepte y viva la nueva realidad que ha sido creada en el discipulado. PERO si no debemos buscar nuestra 

propia gloria, tampoco debemos ser invisibles. Una ciudad es ubicada sobre una colina donde se pueda ver. Una 

lámpara se pone sobre una mesa donde pueda alumbrar la casa. “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 

para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” Como lámparas, los 

discípulos tienen un propósito. Debemos vivir de una manera que nuestras buenas obras concuerden con el 

principio del amor cristiano. Si nos amamos uno a otro, nuestro amor se manifestará en obras. Tales obras son 



muy efectivas para glorificar a Dios. Los que rechazan la iglesia y sus enseñanzas no pueden desechar fácilmente 

el testimonio de aquéllos dedicados a servir a otros. Servicio, acompañado de sacrificio, acerca a la gente más a 

Cristo. Reflexionemos: 1.- ¿Qué sucedería si cada cristiano encendiera su luz sea más grande o más pequeña, 

ejemplo: – ¡mil puntos de luz – un millón de puntos – un billón!? (ver v.14) 2.- ¿Dónde puede ser más visible 

el reflejo de luz que Dios me ha dado? (ver v.15) 3.- ¿Qué ejemplos podemos citar de personas que han 

dedicado su vida a la comunidad a través de su servicio silencioso y poderoso en pos de los necesitados? (ver 

v.16) 

Mateo 5:17-20 “No penséis que he venido a abolir la Ley o los Profetas; no he venido a abolir, sino a cumplir, 
18 porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Ley, 

hasta que todo se haya cumplido. 19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy 

pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; pero cualquiera que 

los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. 20 »Por tanto, os digo que si vuestra 

justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.” 

“No penséis que he venido a abolir (anular) la Ley o los Profetas; no he venido a abolir, sino a cumplir” Es 

decir: 1.- A cumplir todo lo que de Él estaba escrito en la Ley y los Profetas. 2.- A observar con fidelidad toda 

la Ley, pues jamás quebrantó la Ley en nada, sino que la cumplió a la perfección. 3.- A completar y perfeccionar 

la Ley (Ga. 2:18-19). 4.- A llevar sobre si de forma vicaria la maldición de la Ley a fin de que todos los 

creyentes podamos participar de las bendiciones de Abraham (Ga. 3:13-14).  5.- A promulgar la Nueva Ley del 

amor (Jn. 13:34), con cuya observancia, no sólo se cumple toda la Ley (Ro. 13:8; Ga. 5:14; 6:2), sino que se 

supera, pues ya no se está bajo ley, sino dentro de ella (1Co. 9:21). “porque de cierto os digo que antes que pasen 

el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Ley, hasta que todo se haya cumplido.” Jesús afirma que 

la Ley es inquebrantable. El cuidado del Señor acerca de la Ley, se extiende a lo más minucioso de las Escrituras 

como es la diminuta letra hebrea yod, o una tilde. TODA la Escritura es inspirada por Dios; por eso también, 

dijo el Señor que la Escritura no puede ser quebrantada (Jn. 10:35); es decir, ninguna parte de la Biblia puede fallar 

o dejar de ser Palabra de Dios. Los dogmáticos luteranos dicen: “La teología debe ser gramatical” queriendo 

decir que, si el teólogo desea entender la Escritura, debe observar; las reglas fijas por las cuales se rigen el lenguaje 

y la expresión del hombre. Lutero sostuvo este punto con tanta insistencia que hasta declaró que: “el que yerra en 

la gramática tiene que errar también en su teología.”  “De manera que cualquiera que quebrante uno de estos 

mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; 

pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.” Jesús no nos 

da la opción de luchar solo por un mandamiento en particular mientras ignoramos otros. El que pervierte la doctrina 

que trata de la Ley divina añadiéndole o quitándole algo, también pervierte la doctrina que trata del pecado. “Por 

tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de 

los cielos.” En este versículo Jesús exige que nuestra justicia supere la de los escribas y fariseos, exigiéndonos 

mucho más de lo que  cualquiera hubiera pedido antes. En versículos 21-48, Jesús elabora y lleva más allá 

enseñanzas sobre ira, adulterio, divorcio, promesas, retaliación y amor. Lo que exigen estas enseñanzas nos parece 

tan abrumador que apenas podemos leerlas.  Quizá estas enseñanzas son la manera en que Jesús nos hace reconocer 

lo mucho que necesitamos la gracia de Dios. Reflexionemos: 1.- ¿Cuál era el verdadero significado de la Ley? 

(ver v.17) 2.- ¿Cuál es la razón para Jesús establecer que la Ley es tan importante que ni siquiera el más 

pequeño detalle caligráfico de su texto habrá de desaparecer? (ver v.18 y hablemos del significado inerrancia 

bíblica de quienes creemos y quienes no creen en esta doctrina).  3.- ¿Por qué es tan importante enseñar los 

Diez Mandamientos a nuestros hijos tan temprano como sea posible? (ver v.19) 4.- ¿Por qué es necesario 

para el cristiano vivir en un balance de Ley y Evangelio? (ver v.20) 

Conclusión: Nuestro texto dice a cada creyente: “Se lo que eres.” Por la gracia de Dios hemos sido hechos sal y luz 

como miembros de Cristo: sal para prolongar la época de gracia para los que no han oído de Cristo y luz para darles 

entendimiento de la sabiduría de Dios en Cristo. Porque lo que Él es, eso lo somos nosotros gracias a nuestra unión con Él. 

Que seamos lo que Dios espera es nuestra petición hoy en la Oración General de la iglesia.  

Oremos: “Señor, permíteme y ayúdame a ser buena sal y luz que resplandezca a dondequiera que Tú me lleves. Amén.”  
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