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EL PORTADOR DE LA PALABRA 

 

Volumen 1 #9   Odessa, Tx.        Noviembre 2015 

 

EL PRIVILEGIO DE SER SAL 
Mateo 5:13 

Por: Israel Zavala 

Cuando Jesús dijo que sus discípulos eran sal 

de la tierra sin lugar a dudas debió y debe ser 

tomado como un grande halago, como un gran 

elogio. A los ojos de Dios usted y yo hermano 

y hermana, somos tan importantes como lo es 

la sal para el mundo. Tan importante es la sal, 

que casi podría asegurar que el 100% de 

nosotros la tiene en su casa. Tan importante es 

la sal que sin ella nuestro cuerpo físico simple 

y sencillamente no funcionaría. Tan importante 

es la sal que provee equilibrio en el planeta,  si 

no existiera en el mundo y en los mares, 

ocasionaría cataclismos. Ser la sal de la tierra 

es un privilegio y un honor, que el Señor no le 

concedió ni a los poderosos, ni a los ricos, ni a 

los intelectuales sino a sus discípulos, a sus 

seguidores.   

I.- SE CONSIDERABA MUY VALIOSA 
En los tiempos de Cristo y a lo largo de la historia, la sal ha sido un 

producto muy valioso, tanto, que inclusive se han peleado guerras 

por su causa y se ha utilizado como valiosa moneda de cambio. 

La palabra española salario se deriva del vocablo latino salarium, 

que significa pago con sal y aludía a la asignación de sal que se 

entregaba a los soldados romanos como sueldo o parte de su sueldo 

Cuando Jesús dice: “vosotros sois la sal de la tierra” debemos 

entender que el verdadero valor de las cosas delante de Dios no está 

en la tierra sino en la sal. La tierra no tiene verdadero valor. Los 

cristianos si tienen valor ante Dios. Éxodo 19:5-6; 1ª Pedro 2:8-9; 

Lucas 12:22-24. 

 

2ª Pedro 1:19 

VISITE LA IGLESIA DE CRISTO 

430 W Mable, Odessa, Tx. 79763 

Domingo: 10:00 am Clases Bíblicas, 11:00 am y 5:00 pm Adoración 

Miércoles: 7:00 pm Clases bíblicas 

Lunes: 9:30 am Clase de mujeres; Viernes: 7:30 pm Clase en los hogares 

El domingo 22 de Noviembre fueron bautizados 

para perdón de los pecados nuestros ahora 

hermanos Luis y Gloria Villarreal. Ellos tienen 

mucho ánimo y deseos de perseverar 

desafortunadamente están teniendo muchos 

problemas con sus horarios de trabajo. Favor 

de orar por ellos y de ser posible visitarlos.  

Viven en 2412 Sun St. y Harless, Odessa, Tx. 

Estamos estudiando en su casa los martes a las 

7:00 pm.  Bienvenidos sean nuestros nuevos 

hermanos.!! 

También oficialmente desde el miércoles 18 de 

noviembre nuestro hermano Higinio Serrano y 

su esposa Viridiana juntamente con sus niñas 

Mariana y Marina forman parte de esta 

congregación. Los hermanos obedecieron el 

evangelio en Ojinaga Chih. Y ahora radican en 

Odessa. ¡Bienvenidos hermanos! 

También estamos muy contentos 

que desde el 22 de noviembre el 

hermano Guadalupe Reyes y su 

esposa nuestra hermana Ofelia y 

sus tres nietos, Alejandro, Aarón y 

Ayleen Carrete son parte de esta 

congregación. ¡Bienvenidos hnos.! 
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II.- LA SAL ES LO QUE DA SABOR  

Muchas comidas no tienen sabor sin sal. Son insípidas, son 
desabridas, simples y hasta desagradables. Y es que la sal produce 
sabor. Dice Job 6:6 “¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto 
en la clara del huevo?” La respuesta obvia es no. 
Si nosotros somos la sal de la tierra y la sal es la que da sabor, ¿qué 

podemos entender de este mundo? Que el mundo es insípido, 

desabrido y desagradable. Y por lo tanto la influencia del cristiano es 

lo que le puede dar sabor y sentido al mundo. El cristiano debe ser 

para el mundo lo que la sal es para la comida. La sal convierte a una 

comida insípida en una comida sabrosa.  

¿Cómo ser buena influencia? 

 Tenemos que ser sal en nuestro hablar. Colosenses 4:6 

 Tenemos que ser sal con nuestras actitudes y nuestra buena 

conducta. Gálatas 5:22-23 

 Tenemos que ser sal con nuestra vestimenta. 1ª Timoteo 2:9 

 Dando a conocer el evangelio a las personas como lo hacían los 

apóstoles. 1ª Juan 1:3; Hechos 4:20 

 

III.- LA SAL PRESERVA 
Probablemente el uso más común de la sal en los tiempos bíblicos 

era el de preservar. En aquellos tiempos la gente no tenía 

refrigeradores, ni hieleros, en donde conservar la carne fresca. La 

carne se echaba a perder muy fácilmente. Así que la gente frotaba 

la carne y el pescado con sal, para que no se echara a perder. 

Si el Señor dijo: Vosotros sois la sal de la tierra y si la sal preserva, 

¿entonces que podemos entender de la tierra? Que la tierra se 

deteriorara, se corrompe, se pudre. Uno puede fácilmente darse 

cuenta como la decadencia de los valores morales ha ido en 

incremento, hoy se ven cosas que antes definitivamente no se veían, 

la delincuencia, la inseguridad, la falta de honradez, la falta de 

integridad, la inmoralidad y el desinterés de las cosas espirituales 

cada vez es mayor. El mundo se corrompe poco a poco. 

La única esperanza para el mundo es la sal de la tierra, el 

cristianismo genuino y verdadero. Los cristianos fieles somos el 

medio que Dios utiliza para frenar la corrupción moral de la sociedad 

de este mundo. 
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Estamos aquí para frenar la fuerza del mal, estamos en este mundo 

para detener la corrupción, para contener la decadencia de nuestra 

sociedad, a través de nuestra influencia.  

Los cristianos debemos ser personas que con nuestra presencia se 

excluya la corrupción y haga más fácil a otros ser limpios y honestos. 

La enseñanza de la palabra de Dios y el buen ejemplo nuestro son 

la sal de la tierra. Consideremos lo siguiente: 

 Hemos huido de la corrupción y debemos ser influencia para que 

otros también huyan. 2ª Pedro 1:4 

 “Con toda paciencia y doctrina” Un evangelio corrupto no salva 

a nadie de la corrupción. Es necesario predicar la verdad, para 

preservar las almas del pecado y las falsas doctrinas. 2ª Tim. 4:2 

 No solo debemos profesar lo que somos con palabras sino con 

hechos. Ser un cristiano, mundano, indiferente o desobligado, no 

es ser sal. Tito 1:16 

 
IV.- LA SAL QUE PIERDE SU SABOR 
La sal utilizada en los tiempos bíblicos no era de la misma calidad 

que la sal refinada que consumimos en la actualidad. Era común que 

la sal perdiera sus propiedades.  

Me llama poderosamente la atención la frase: “no sirve mas para 

nada” Pienso que una de las cosas que más calan y ofenden a una 

persona es que se le diga: “No sirves para nada” o “eres un bueno 

para nada”. Sinceramente no creo que exista uno solo al cual le 

guste que se le diga así. Pero la realidad de las cosas, es que si 

espiritualmente hablando nosotros no somos sal en este mundo, en 

esta vida, realmente “NO SERVIMOS PARA NADA” sino para ser 

pisoteados por los hombres. 

Lucas 14:34-35 dice que ni para la tierra, ni para el muladar es útil. 

Según el diccionario, el muladar es el lugar donde se deposita el 

excremento. La sal combatía la inmundicia y la suciedad, pero note 

usted como ni para eso servía cuando esta perdía sus propiedades, 

ni para ser echada en el estiércol. Pienso que estas palabras 

debieran retumbar en nuestras conciencias, y considerar si 

verdaderamente estamos actuando como la sal de la tierra o no. 

Analicemos nuestra vida y con toda determinación procuremos ser 

la sal que Dios quiere. Recuerde que ser la sal de la tierra es un gran 

privilegio que nos ha concedido el Señor.  


