El sermón del monte (1). Mateo 5

OBEDECIENDO LAS BIENAVENTURANZAS PARA SER
LA SAL Y LA LUZ. Mateo 5:13-16
Un estudio preparado por Jaime Vasquez
Examinando lo que Jesús dijo en el Sermón
del Monte sobre "Sal y Luz", Veamos el efecto positivo de las Bienaventuranzas a nuestras vidas.
Leamos: Mateo 5: 13-16.
Jesús nos enseñó que es importante como
vivimos y atraves de las bienaventuranzas
nos enseñó la forma de gozar de su reino.
Para gente de mentalidad mundana, las
Bienaventuranzas son extrañas y desconcertantes. Sin embargo, Estos rasgos de carácter son los medios por los que el reino
de Dios avanza en la Tierra como en el cielo. Si buscamos vivir de acuerdo con estos
rasgos, nos convertiremos en la sal de la tierra y luz del mundo. Jesús está enseñando
el poder del ejemplo. La sal se usaba como un elemento para conservar. Hay mucha maldad en el mundo. Leamos: Rom.
1:18-21; Gál. 5:19-21; Efes. 4:17-19. Pero los
que nos hemos convertido al Señor estamos demostrando que esto puede cambiar. La gente tiene que ver cambios en nosotros. Entonces debemos de vivir vidas
fieles y debemos de predicar el evangelio
para poder influir en el mundo. Solo así somos la sal.
Siempre existe el peligro de no ser lo que
decimos ser y cuando esto pasa venimos a
ser de tropiezo. Si nuestro carácter no refleja las bienaventuranzas y sino predicamos
el evangelio, venimos hacer insípidos: (2
Cor. 2:17; 4:2; 1 Ped. 2:2).
Por supuesto, la luz es una metáfora en toda la Biblia con profundo significado espiritual. Los primeras palabras registradas habladas por Dios fueron, “Sea la luz” (Génesis 1: 3).
Pablo escribiría más tarde sobre la luz en
Creación que simboliza a Dios trayendo Jesús el Mesías para el mundo (2 Cor.4: 6).
Jesús es la luz del mundo: Mateo 4:16; Luc.
1:78-79, Juan 1:5, 8:12.

La luz disipa la oscuridad. Expone lo que se
guarda y se practica en la oscuridad. Veamos Juan 3:19: y Hechos 26:18.
También es un símbolo del conocimiento.
Los ciudadanos del reino de Dios son para
buscar preservar a los que son decayendo
del pecado. La decadencia del pecado es
una señal de la muerte venidera (Rom.5:12). Debemos iluminar oscurecido mentes y corazones con la luz de la verdad. La idolatría y su pecado subsiguiente
resulta de un pensamiento incorrecto y corazones oscurecidos (Romanos 1: 1825). Allí son formas de pensar correctas e
incorrectas.
Si bien muchos no están listos para escuchar esto, el mundo está gobernado por
poderes oscuros del mal, desesperadamente necesitando ser iluminado por la Luz
de la palabra de Dios.
Sin embargo, ¿cómo se puede lograr esto?Viviendo vidas fieles. Los cristianos debemos de ser luz: Filipenses 2:15.
Usar el poder en el reino de Dios La sal y la
luz son poderosos elementos. Cuando se
presentó y aplicado, ninguno pasa desapercibido. Ambos deben usarse correctamente. Si comida está demasiado salado,
no es comestible. Si una luz es demasiado
brillante, puede causar ceguera.
Usando el poder que tenemos como ciudadanos del reino de Dios es un desafío.
Nosotros debemos ejercer una influencia
cuidadosa para ir en aras de hacer avanzar el reino.
Conclusión
¿Tiene Jesús nuestra atención? En sólo unas
pocas frases, ha valientemente declaró el
carácter del reino para los ciudadanos. Él
ha explicado el propósito de por qué Él
quiere ciudadanos de un personaje específico. ¿Hemos estado suficientemente desafiado hasta este punto?

Si queremos convertirnos en la sal de la tierra y la luz del mundo para avanzar el reino
de Dios, nosotros Sería prudente examinar
nuestros corazones y mentes profundamen-

te, leamos 2 Corintios 13:5.
El mundo puede cegarnos a lo que realmente significa ser ciudadano del reino de
Dios, lo que significa ser cristiano.

