Experimentando la Transformación

ERES LA SAL DE LA TIERRA
Por: Ellis y Yennifer Rangel
Para el 01 de Septiembre del 2018
OBJETIVO
 Fijar en nuestra mente que somos la sal de la tierra y Dios nos capacita a
todos para darle sazón a este mundo
SUGERENCIAS
 Llevar en un recipiente sal
 Llevar varios kilos de sal o tipos de sal para ilustrar
 Mostrar video sobre los compones y función de la sal
 Aparte de darle gusto a la comida sirve para plástico corea y mantener el
color de la ropa, para remedios, llevar objetos alusivos a lo mencionado.
 Puede dar a probar algún alimento con sal y otro sin sal a 2 o 3 personas
Servicio de Canto
Sugerimos que para hace mas dinámico e interesante el servicio de canto. Se
escojan los himnos con anticipación y se investigue quien lo escribió y bajo que
circunstancias.
Himno Inicial
“Tuyo Soy, Jesús” (Himnario Adventista n° 253)
Lectura Bíblica
San Mateos 5: 13
Oración de Rodilla
Uno de los órganos más versátiles, maravillosos y funcionales que tenemos los
seres humanos es la lengua, en ella encontramos miles de terminaciones
nerviosas que permiten establecer con precisión la distinción entre amargo,
salado, dulce y acido, sin ella seria imposible la comunicación verbal con nuestro
semejante, la deglución de los alimentos y no podríamos alabar y hablar con
Dios, por eso damos gracias al Señor esta mañana de permitirnos tener este
órgano y conversar con El por medio de la oración.
Bienvenida
La escuela sabática les saluda con amor cristiano, esperando en el Señor que
las actividades sean de gran bendición a nuestras vidas, y los exhortamos a hace
de este lugar, el preferido para adorar a Dios, sean bienvenidos.
Mensaje de Apertura (Director)
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Saludos hermanos y amigos que nos hemos congregado en la casa del Señor
para alabar su nombre y rendirle culto en esta mañana hermosa de sábado. Con
alegría en nuestros corazones venimos ante la presencia de Dios, reconociendo
su señorío y su grandeza como Rey del universo. Hoy estaremos hablando
acerca de la sal ingrediente primordial para sazonar, darle gusto a nuestro
paladar, estemos atento que nos trae El Señor esta mañana de mensaje para
nosotros.
1er Participante:
¿Qué es la sal?
Es un ingrediente que usamos en la preparación de nuestros alimentos. La
mayor fuente de la sal es el mar, que contiene una gran cantidad disuelta.
¿Para que se utiliza la sala?
Nosotros la usamos para varias cosas, y podemos aplicarla a diferentes
situaciones que nos son beneficiosas.la sal, además de acentuar los sabores de
la condimentación, se usa para preservar los alimentos contra los gérmenes, así
pueden conservarse sin refrigeración.
La sal ayuda con su poder curativo a aliviar las irritaciones e la garganta
mediante gárgaras. Algunas personas usan la sal para darle sabor al maní, al
aguacate, para que el color de la ropa nueva al momento de lavar no se
descolorirse y para fabricar el plástico los juguetes, correas es muy útil e
importante.
2do participante:
Entonces queridos hermanos y amigos ¿que vio Jesús en la sal cundo nos
comparo con la sal de la tierra?
Hay muchas clases de sal pero estoy seguro que Jesús se refería a la sal común
de la mesa. Como en otras ocasiones, Jesús uso los elementos mas comunes
de la vida diaria para ilustrar las lecciones mas profunda con respecto a la
salvación .Y la gente lo escuchaba con intenso interés (Mateo 7 : 28-29). Jesús
utilizo esta metáfora de la sal para enfatizar la influencia de una buena vida
cristiana y marcar EL RUMBO
3er Participante: ESPECIAL
Nosotros somos participantes en nuestro vecindario, en nuestra comunidad,
nosotros hacemos la diferencia trayendo a los perdidos el cambio que mediante
Cristo se puede efectuar en su vida. Escuchemos la siguiente alabanza para
gloriar y honrar el nombre de Dios. (Entregar este aparte a un miembro que
cante o decirle a un hermano que tenga un especial, si no toda la congregación
canta el siguiente Himno Adventista 261 salvadores a ti me rindo)
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4to Participante:
Quizás sin darnos muchas explicaciones nos compara con este ingrediente
porque como cristianos debemos se sal en medio de un mundo en tinieblas y en
necesidad. Él apóstol nos indica que debemos usar una conversación con sal de
manera que podamos darles sabor a muchas personas que no conocen del
evangelio. La sal es necesaria y el cristiano también es necesario en el mundo
par que el evangelio imparta su sabor en una nueva dimensión.
RELATO MISIONERO
CONCLUSIÓN
El sabor de la sal representa la fuerza vital del cristiano que mediante el
amor de Cristo penetra, persevera y da sabor a la vida. Queridos hermanos no
podemos perder el sabor, ni la oportunidad de testificar por Cristo:
 Nuestra influencia es valiosa y el mundo la necesita. Cristianos vivamos
como hijos de Dios.
 Nuestro testimonio debe hacer que otros comprendan que hemos vivido
y aprendido de Cristo
 Nuestras palabras sazonadas con sal pueden ser lo único que alguna
alma necesita para llegar a conocer al Maestro, por eso no debemos
olvidar nuestra única posición en la salvación de lo hombres
“JESÚS DIJO QUE SOMOS LA SAL DE LA TIERRA, QUE IMPARTAMOS
SABOR Y QUE SOMOS IMPORTANTES, LO QUE HARÁ QUE OTROS
CONOZCAN LA VERDAD. NO OLVIDEMOS SU ENCARGO”
HIMNO FINAL: “Testimonio” (Himnario Adventista n° 574)
Oración Final
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