
SAL$Y$LUZ:$DISCÍPULOS$RESPONSABLES$EN$EL$MUNDO
Dr.$Joel$Van$Dyke

Mateo$5:13416

¿Cuánta$INFLUENCIA$Aene$la $iglesia $en$Guatemala?$$¿Cuanta $INFLUENCIA$Aene $la$iglesia$suya$en$
la $zona,$vecindario,$pueblo$donde $se$encuentra?$¿En$que$maneras $están$ejerciendo$“influencia”$
donde$se$encuentra?$¿Quedaría$alguien$devastado$si $su$iglesia $empaca$sus$cosas $y$se$van$de$su$
edificio?$

!
CONTEXTO$(Sermón$del$Monte—Mateo$5C7)

Las $ BIENAVENTURANZAS$ no$ son$ una$ posesión$ para $ comprarse,$ un$ grado$ académico$ para$
ganarse,$o$un$libro$para $leerse,$ sino$un:$Carácter$ para$culJvarse.$ $ Son$Bienaventuranzas $para$
“SER”,$no$acAtudes $para $“HACER”$ (Mateo$5:1412).$ $ Las$grandes$bendiciones$en$los$versículos$
3412$llevan$a$las$grandes$oportunidades$en$los$versos$13416.

Mateo$5:13416$resume$la$función$de$los $creyentes$en$este $mundo:$INFLUENCIA.$¡Los $crisAanos$
bienaventurados$no$están$para$reflejar$su$mundo,$sino$para $INFLUENCIAR$su$mundo!$¡Es $decir,$
ser$discipulos$responsables!

2$CorinAos$2:14416,$“Sin!embargo,!gracias!a!Dios!que!en!Cristo!siempre!nos!lleva!triunfantes!y,!por!medio!
de!nosotros,!esparce!por!todas!partes!la!fragancia!de!su!conocimiento.!Porque!para!Dios!nosotros!somos!el!
aroma!de!Cristo!entre!los!que!se!salvan!y!entre!los!que!se!pierden.!!Para!éstos!somos!olor!de!muerte!que!los!
lleva!a!la!muerte;!para!aquéllos,!olor!de!vida!que!los!lleva!a!la!vida.!¿Y!quién!es!competente!para!semejante!
tarea?”

Se $ nos$ ha$ mandado$ a $ ser$ INFLUENCIA$ en$ nuestro$ mundo,$ y$ en$ las $ figuras $ de$ Sal $ y$ Luz$
encontramos$dos$caracterísAcas$diferentes$de$la$influencia.

SER$SAL:
“Ustedes”$es $plural.$$Nosotros,$juntos $como$el$cuerpo$de$Cristo,$tenemos $una $responsabilidad$en$
conjunto.$Ahora,$aquí$podríamos$caer$en$un$error$de$interpretación$común$si $queremos $explicar$
todas$las$diferentes$ilustraciones$que$se$pueden$tomar$de$la$figura$de$la$sal.

• PUREZA:$El$color$blanco$significa$pureza.
• SABOR:$La$sal $le $agrega $sabor$a $las $comidas.$ $La $vida $crisAana$debería $tener$ sabor.$“Sea$

vuestra$ palabra$ siempre $con$ gracia,$ sazonada $con$ sal,$ para$que$ sepáis $cómo$debéis$
responder$a$cada$uno.”$$Col.$4:6$

• CONVICCIÓN:$ La$sal$en$una $herida $provoca$picazón.$ $Deberíamos $“picar”$el $pecado$del$
mundo.

• OCASIONA$SED:$debemos$ayudar$a$la $gente$a$desarrollar$una $sed$por$Dios.$ $¿Será $que$tu$
presencia$en$el$mundo$ocasiona$que$otros$tengan$sed$de$la$fuente$de$agua$viva?

DE$CUALQUIER$MODO:
o En$el$mundo$romano,$después$del$sol,$no$había$nada$más$valioso$que$la$sal.
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o Los$discípulos $habrían$entendido$ cuando$ fueron$comparados$con$ la $sal,$ que$ellos$
tenían$una $posición$muy$presAgiosa $en$el $mundo.$ $La$sal$era$vista $como$algo$de $gran$
valor$e$importancia.$

LA$PRESERVACIÓN$parece$ser$la$clave$aquí.
$ Nosotros $debemos$ser$ la $sal$que$previene$que$la$Aerra$entera $se$degenere$aún$más$
rápido$de$lo$que$ya$lo$está$haciendo.

$ La $sal $desacelera $el $proceso$de$pudrición,$ no$al $estar$ cerca$en$el $salero,$ sino$ al$ ser$
frotada$en$aquello$que$quiere$ser$preservado.$Para$preservar$$un$trozo$de$carne$con$sal,$
debes$frotar$la$sal$en$la$carne.$$¿QUE$SIGNIFICA$SER$“FROTADO$EN$EL$MUNDO?”$

Como$iglesia,$¿son$ustedes$sal $úAl $y$ salada?$¿Alaban$y$sirven$como$iglesia$en$tal$manera $que$se$
dificulta$que$se$esparza$la$corrupción$en$la$comunidad,$ciudad,$escuelas$y$familias?

$ $ $
Compara$a$Lot$con$Daniel$ $ (¿Influenciado$o$influenciando?)$$Lot$perdió$su$sal.$ $El $llamaba$a$los$
habitantes$“hermanos”$y$les$ofreció$$sus$hijas.$$

EL$EFECTO$TRANSFORMADOR$DE$LA$MISION$INTERAL

Tomás$fue $pastor$por$18$años $de$una$congregación$que$se $mantenía$entre$los$25430$miembros$
en$la $comunidad$de$Los$Brasiles $en$el $barrio$San$Francisco;$en$Managua,$Nicaragua.$Cansado$de$
tantos $años$de$esfuerzos $sin$ fruto$ Tomás$decidió$ buscar$ con$ intensidad$el $ rostro$de $Dios $y$
entender$ la$ visión$ que$ Dios$ tenia $para $ su$ comunidad.$ Al$ cabo$ de$ un$ buen$ Aempo$ Tomás$
entendió$que $Dios $deseaba$no$solo$redimir$ el $alma $del $ser$humano$sino$también$redimir$ sus$
familias,$ comunidades$y$ naciones.$Fue$así$ como$Tomás$recapacitó$en$lo$que$había $eco$en$los$
años$anteriores$en$su$ministerio$y$ se$dio$cuenta$que$había $estado$atacando$ a $la $comunidad.$
Tomas$decidió$reunir$ a $los$miembros $de $su$iglesia$y$ les$pidió$que$fueran$casa $por$ casa $a $su$
comunidad$y$les$invitaran$a$venir$a$la $iglesia $para $un$Aempo$especial.$Tomás $no$creía $que$tanta$
gente $iba$a $llegar$pero$la $iglesia$estaba$totalmente$llena.$Entonces $Tomás $le $pidió$perdón$a $su$
comunidad$ porque$en$ años $anteriores$a$ través $de $las$campañas$evangelísAcas$Tomás $había$
ofendido$a $los $no$creyentes.$Además$Tomás $y$su$iglesia $preguntaron$casa$por$casa $que$deseaba$
la $comunidad$que$la$iglesia $hiciera $por$ellos.$De$esta$manera $la $iglesia$comenzó$un$proyecto$de$
limpieza $y$vez$de $hacer$devocional $los$domingos$salieron$a$limpiar$los $desperdicios $que$había$en$
su$comunidad.$ Al $cabo$ de $unas $semanas$los $vecinos $salieron$ a$ofrecerles $comida$y$ también$
ayuda.$Esto$fue $solo$el $inicio$de$una$serie$de$cambios $que $han$beneficiado$su$comunidad$y$por$
consiguiente$el $cuerpo$de$Cristo.$Para $el $pastor$Tomás $la $iglesia$Aene$la$responsabilidad$de$llevar$
un$evangelio$integral$y$por$lo$tanto$debe$servir$a$su$comunidad.$

En$su$primer$encuentro$con$la $comunidad$el $pastor$Tomas $reconoció$que$en$muchas$ocasiones$
había$ofendido$a $la $comunidad$juzgándoles$y$condenándoles$y$por$eso$les $pidió$$perdón.$Luego$
con$los $miembros$de $su$iglesia $fueron$a $la$comunidad$a$preguntarle$¿Qué $podía $hacer$la $iglesia$
para $servirles?$De$esta$manera$su$primer$proyecto$como$iglesia$fue$ limpiar$ las $calles$que$se$
llenaban$de$desperdicios,$causando$muchos$problemas $de $salud$en$especial $a $los $niños.$Al $inicio$
solo$la$iglesia$hacia$limpieza$pero$luego$los$vecinos$se$unieron$al$trabajo$que$realizaba$la$iglesia.$
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Para $el $pastor$Tomas $el$ministerio$comienza$preguntándole$a$su$comunidad$que$quieren$que$
hagamos$y$ luego$preguntarle$a$Dios $como$lo$hacemos.$ Además$el $está $convencido$de $que$la$
misión$ de$ Jesús $no$ era $ llenar$ los $ templos $sino$ formar$ su$ carácter$ en$ otros$ que$estuvieran$
dispuestos $ a $ servirle,$ discipulado.$ El $ actualmente $ es $ el $ líder$ principal$ de $ su$ comunidad$
nombrado$unánimemente$por$toda$la $comunidad,$creyente$y$ no$creyente.$Su$impacto$ha $sido$
tal $que$la $iglesia$del$pastor$Tomas,$Faro$de$Luz,$comenzó$a $desarrollarse$ministerialmente$desde$
el $año$2000$y$ actualmente $cuenta $con$más $de$250$miembros,$varios $campos $que$han$iniciado,$$
un$bello$edificio,$una $escuela,$un$centro$de$computación,$un$coliseo$y$recién$compraron$terreno$
para $construir$un$diamante$de$béisbol $y$una $cancha $de $fútbol.$Además$construyeron$22$ casas$
para $la$gente $de $la$comunidad$(no$creyentes).$Todos $los $proyectos $que$han$realizado$han$sido$
consultados $ con$ la $ comunidad$ la $ cual $ ha $ nombrado$ al $ pastor$ como$ líder$ máximo$ y$
representante$de$su$comunidad$ante$el$gobierno.$$

SIENDO$LUZ$(Versos$14C16)

Ustedes$ SON$ Sal,$ ustedes $SON$ luz$ (¡Vivan$ en$ la $plenitud$ de$ aquello$ para$ lo$ que$han$ sido$
creados!).$Ustedes $fueron$creados $como$SAL$para $actuar$como$agentes$preservantes $en$la$Aerra,$
y$como$LUZ$para$iluminar$y$disipar$ la $oscuridad.$ $La$luz$Aene$un$propósito:$disipar$ la$oscuridad.$
Por$su$mera$naturaleza,$La$luz$debe$disipar$la$oscuridad.$$¡Nunca$contribuye$a$ella!

Cristo$es$la $luz$verdadera,$y$nosotros $somos $sus$LUNAS.$La$luna$no$Aene$luz$por$sí$misma.$¿Que$
tan$cercana $está $tu$ órbita $alrededor$ del $HIJO??$ (El $sol $en$ el $centro$del$universo$ de $nuestra$
existencia).$No$es$el $pastor,$los $programas,$las $instalaciones,$o $el $dinero$lo$que$hace $que$la$iglesia$
resplandezca$como$la $luz$del $mundo,$sino$una $iglesia $que$Aene$una $órbita $cercana $alrededor$del$
Hijo$del $Justo$lo$que $quema$con$una$influencia $irresisAble $en$aquellos$en$la$sombra$de$su$torre.$
¡Debemos$reflejar,$refractar$y$ampliar$la$Luz$del $Hijo$del $Justo!$Una$ciudad$ en$ un$monte$no$ se$
puede$esconder.$$¡Está$expuesta$para$que$todos$la$vean!

Así$ que$somos $la $SAL$ DE$ DIOS$ para$ retardar$ la$ corrupción$ y$ SU$ LUZ$ para $revelar$ la $verdad.$
Debemos$ser$tanto$sal$úAl,$como$luz$notable.$$Pero$¿con$qué$propósito?$(Verso$16)

DEJEN$QUE$SU$LUZ$$BRILLE$$DELANTE$$DE$$LOS$HOMBRES$(Versículo$16)

Así….$ (De$la$misma$manera….).$ Esto$se$refiere$a$estrategia,$ una $estrategia $que$acerque$a $las$
personas$en$vez$de$repelerlas.

Alumbre$vuestra $luz$delante$de$los $hombres….$(Dejen$que$su$Luz$brille…).$Jesus $está $diciendonos$
que $tomemos $lo$que$el$ha $hecho$por$nosotros $y$en$nosotros…$tomen$esa$luz$y$ lo$que$ha$hecho$
para$transformar$sus$vidas,$sus$habilidades,$sus$recursos$y$úsenlos…

Para $que $(ellos)…$ Significa $el $mundo$a $nuestro$alrededor,$ nuestros $amigos,$nuestros $vecinos,$
nuestra$ciudad,$incluso$nuestro$país…$
$
Vean$nuestras$buenas$obras.…$No$prolongar$nuestro$menú$de$programas$auto4absortos.

Nuestra $comunidad,$debido$a$la $innegable $bondad$que$han$experimentado,$debido$a$nuestros$
humildes $trabajos$de$amor,$nuestra$comunidad,$ en$lugar$ de $ignorar,$ ridiculizar$o$reaccionar$en$
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maneras$ negaAvas,$ hará $ por$ el $ contrario,$ algo$ absolutamente$ sorprendente:$ Glorificará$ a$
vuestro$Padre$que$está$ $en$los$cielos.$ $¿CÓMO$HACE$ESTO$UNA$IGLESIA?$¿Cómo$se$convierte $la$
va$a$disculparse?
$ $
Bill $Hull$escribe$en$su$libro$¿Podemos!Salvar! la! Iglesia! Evangélica?!Que$“la! iglesia! ! evangélica!!
promedio!existe!por!si!misma.!!Las!iglesias!están!preocupadas!consigo,!sus!ruInas!y! llenando!sus!
edificios!para!acIvidades!especiales.”$$$

¿PUENTE$O$ISLA?
K“Los!puentes!dan!vida!a!través!de!un!movimiento!en!dos!vías!!!!Sin!sus!propios!puentes!
con! el!mundo,! la! vida!de! la! iglesia,! KKcon!el!Iempo—se!desvanece! ! en! el! aislamiento,!
auto!felicitación!!y!finalmente,!irrelevancia.”

$ $ $ $ $ $ Robert$Lewis,$La$Iglesia$de$Influencia$IrresisAble
CONCLUSIÓN

Ustedes$son$la$sal$de$la$Jerra$y$la$luz$del$mundo.

La$medida $de $éxito$ de$una$ iglesia $ $ ante$ los$ojos $de $Dios $no$es $el $número$de$asistentes $el$$
domingo$en$la$mañana,$sino$el$IMPACTO$o$INFLUENCIA$¡de$lunes$a$sábado!

EL$MUNDO$ALREDEDOR$DE$NOSOTROS$PREGUNTA…
¿Donde! está! el! real! y! tangible!amor! de!Dios! del! que! hablamos?!¿Dónde! está! el! poder!
transformador! de! Cristo?! ¿Vidas! cambiadas?! ¿Entrega! desinteresada?! ¿Servicio!
sacrificial?!Mientras!el!mundo!espera!a!VER!a!la!Iglesia!en!sus!comunidades,!la!iglesia!se!
consume!con!solo!HABLAR!de!ello!en!los!santuarios.!!!

GRAN$PREGUNTA$FINAL

¿Ustedes $anhelan$ser$ iglesias $que$encarnan$el $Evangelio$ $de$una $manera $tan$buena$y$ efecAva$
que $esta$zona,$esta $ciudad$se $siente$literalmente$ $obligada$a$dar$ Gloria$al $Dios$que$ellos $ven$
trabajando$a$través$de$ustedes??$

Somos $la$SAL$de$la $Aerra…$ $ ¡Somos$la $LUZ$del$mundo!$ En$otras $palabras,$“¡DEBEMOS$TENER$
UNA$ IRRESISTIBLE$ $ E$ INFECCIOSA$ INFLUENCIA$ EN$ AQUELLOS$ ALREDEDOR$ DE$
NOSOTROS!”$ ¡Discípulos $responsables $para $preservar$ y$ para$ iluminar$ la $maravillosa $ $ gracia,$$
insondable$misericordia$y$el$amor$incondicional$de$nuestro$Padre$en$los$Cielos!
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