Deben
Sal. La idea básica en la comparación de los ciudadanos del reino con la sal es que ella
Como 1
sirve para preservar. En la antigua Palestina se usaba sal casi exclusivamente para ese
ser palabras
personas que
A propósito y para sazonar la comida (Job 6: 6). Del mismo modo, el cristiano, al
convertirse en instrumento para la salvación de otros por medio de la difusión del
amenas, de aliento,
pueden ser
Evangelio, ejerce una influencia preservadora y purificadora en el mundo.
como lo haría Cristo,
Luz. Si un cristiano es fiel a su misión una vez que ha aceptado a Jesús como luz del
transformadas por
mundo, se convierte en reflector de esa luz. Los doce, al igual que todos los
para que seamos una
la sal del evangelio, y
ciudadanos del reino de Dios, habían de permitir que su luz iluminara el mundo
influencia positiva en
disipando las tinieblas del pecado y de la ignorancia acerca de la voluntad y los
así su vida brille en este
caminos de Dios. Comentario bíblico adventista, Mateo 5:13-14
sus vidas.
mundo de tinieblas por
Isaías 42:3
La caña cascada. El Mesías ministraría tiernamente a los débiles, los
el reflejo de la luz del
lastimados y oprimidos. Sería amigo del pecador humilde y contrito
Colosenses 4:5-6
y de todos los necesitados. Los que se consideran a sí mismos y
amor de Cristo en
2 Marcos 12:34
también son considerados por otros, como casos desesperados,
nuestras acciones.
podrán hallar en él el consuelo, la fuerza y el ánimo que tanto
B
necesitan.
Comentario bíblico adventista, Isaías 42:3
Isaías 49:6
¿Cómo debemos
Juan 8:12
tratar a todas
¿Cómo deben ser nuestras
Mateo 5:13-14
las personas?
palabras ante aquellos que
Cristo es suficiente
luchan por seguir a Cristo?

MINISTRAR COMO JESÚS
“Y al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas;
porque estaban
desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen
pastor”
(Mateo 9:36).

APLICACIÓN PERSONAL
Ore esta semana por alguien
que esté pasando una
situación personal o familiar
difícil y requiere apoyo
espiritual.

Cristo que satisface
toda otra necesidad.
Mateo 25:42-45

¿Cuál es nuestra
necesidad mayor?
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Aunque esta parábola habla de satisfacer las
necesidades físicas genuinas de las personas,
un aspecto del relato que no debemos
descuidar es si será posible que haya algo más
aquí. Hay hambre y sed de Jesús ocultas en las
almas de los seres humanos, que anhelan ser
satisfechas (Juan. 6:35; 4:13, 14). Todos
somos extranjeros que anhelamos un hogar
hasta que descubrimos nuestra verdadera
identidad en Cristo (Efesios 2:12, 13, 19).
Estamos desnudos espiritualmente hasta que
nos revestimos de su justicia (Apocalipsis
3:18; 19:7, 8). Lección del jueves
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¿Qué nos enseñó
Cristo con sus
actos de sanación?
C
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Que
debemos
satisfacer necesidades
materiales solo como
punto de partida para
abrir corazones al
evangelio por medio de
la Palabra.
Lucas 19:10
Marcos 1:34-38

