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Somos llamados por el Señor Jesús a ser la Sal de la tierra, pero si la Sal se
desvaneciere, no hay Sal para salar la Sal. La Sal insípida
no sirve sino para ser echada
fuera y pisoteada por los incrédulos.

Parece un juego de palabras pero no lo es. Dios no tiene otro Plan para la redención de este
mundo sino el plan que el desarrollo con Cristo en la Cruz, y que implica, que nosotros como
iglesia de Cristo caminemos por este mundo y representemos los intereses de Dios aquí en la
tierra, ni siquiera los Ángeles pueden tomar el lugar y el rol que le corresponde a la Iglesia, en
este tiempo espiritual estamos viviendo.

Escuche y estudie este mensaje aquí

1 / 14

Mensaje Seamos La Sal de la Tierra
Written by Administrator
Saturday, 11 January 2014 02:58 -

{saudioplayer}Mensaje_SalTierra_RevisionEspecial_23Octubre2913_Toweb.mp3{/saudio
player}

Entendiendo nuestra Responsabilidad Humana y Espiritual ante la Eternidad.

Mateo 5: 13
Hermanos les invito a abrir sus Biblias en el Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y en el
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Versículo 13, vamos a dar lectura a la Palabra del Señor y dice así la Palabra del Señor:

“Vosotros sois la sal de la Tierra pero sí la sal se desvaneciere con que será salada, no
sirve más para nada sino para ser echada fuera y hoyada por los hombres. Amén .”

Oración Inicial:

Padre en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos hables, este día a través de tu palabra.
Señor es un solo versículo pero en una sola palabra tuya, esta toda la eternidad reflejada.
Padre en el nombre de Jesús necesitamos recibir tu palabra y recibimos lo que tu tienes para
nosotros este día con gozo o Dios, en el nombre de Jesús Amen.

Introducción
Cuando la Sal pierde su sabor no sirve para mas nada, sino para ser echada fuera y pisoteada
y hoyada
por los
hombres. Así que esta es la respuesta de Dios a mi interrogante de ¿por qué pasan las cosas?.
De manera que hoy
día quiero compartir un mensaje que se denomina “
Entendiendo nuestra responsabilidad humana y Espiritual ante la Eternidad
”.

Dios nos ha dado Responsabilidad Humana y Responsabilidad Espiritual que tenemos q
ue entender y cumplir.

El Señor Jesucristo se encuentra en el inicio de su segundo año de Ministerio el ya ha sido
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bautizado por Juan, se ha preparado ha tenido contacto con sus primeros discípulos y el
comienza su Ministerio Publico, comienza a sanar a la gente comienza a predicar el Evangelio
y la gente comienza a venir a é en masa. Y ellos caminan con él y él se va a una montaña, en
donde el comienza a entregarles a los que han venido a escuchar su mensaje,
este maravilloso sermón que esta en los capítulos 5, 6 y 7
del Evangelio de Mateo,
que es conocido como el sermón de la Montaña,
el Sermón del Monte. Los estudiosos de la palabra de Dios, declaran que en este Sermón
Jesús establece los fundamentos del Evangelio, los fundamentos de su Reino. Dicen ellos que
cuando Jesús da este discurso ante esta multitud,
lo que él esta haciendo
es establecer los pilares trascendentales a través de los cuales el va establecer su Reino aquí
en este mundo, y la gente viene a el se sienta esta allí y Jesús comienza a enseñarles
primero les habla de las Bienaventuranzas, les dice que ellos tienen la felicidad y la
oportunidad de haber recibido el mensaje y de responder a
este mensaje, las bienaventuranzas son la felicidad espiritual de aquellos que siguen el
mandato de Dios, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pacificadores,
felices los pacificadores, e inmediatamente después que Jesús ha dicho esto lo primero que el
quiere consolidar es un estatuto un fundamento que es el que tiene que ver con la palabra
responsabilidad, nosotros tenemos que entender que Dios nos ha hecho responsables y
rendiremos cuentas de la responsabilidad que el ha puesto sobre nosotros. Jesús dijo que de
una fuente no podía salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Así que el comienza a
hablar con este pueblo que ha venido a escuchar el Evangelio con un ejemplo sencillo,
comienza a hablar con un ejemplo simple de lo que es su Reino. Una de las cosas mas
hermosas del Evangelio es que el Evangelio es atemporal, es decir, no esta sujeto a una
generación o a otra, las verdades con las cuales Dios comunico su revelación el Evangelio al
ser Humano son verdades que puede entender el mas sencillo de los hombres,
el mas joven de los niños,
o el mas anciano o mas educado de los hombres en la tierra, por eso Dios se revelo a nosotros
con ideas sencillas. Y Jesús lo primero que va hacer para enseñarlos la tremenda
responsabilidad que nosotros tenemos sobre nuestros hombros es decir miren quiero que
piensen en la Sal, quiero piensen lo que la Sal hace, como la Sal trabaja, cual es su función
quiero que enfoquen lo que la Sal significa para la vida de los que les estaban escuchando.

Contexto Histórico

Así que nosotros podemos viajar un poco en el tiempo, e ir a la nación de Israel para aprender
que pasaba con la Sal en esa época,
la Sal de la época del tiempo del Señor Jesucristo no era como la Sal que nosotros tenemos
ahora, nosotros disfrutamos de tener una Sal pura, pero en la época del Señor Jesucristo la
gente no obtenía fácilmente la Sal, y la Sal era un sinónimo de muchas cosas en esa época.
De hecho mientras
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estudiaba para esto podía darme cuenta de que era muy difícil obtener la Sal en la tierra de
Israel, dice la historia que los Fenicios tenían la Sal por un proceso de evaporación del agua
salada, del mar pero en la nación de Israel
había un solo lugar en donde se obtenía la Sal, era un lugar que estaba a las orillas del Mar
Muerto, le llamaban la Montaña de la Sal y esta Sal que se obtenía allí era una Sal mineral, es
decir, estaba compuesta de Sal, pero además tenia por la capa exterior
muchos minerales e impurezas que no servían y cuando usted tenia un terrón de esa Sal
Mineral que ellos usaban y le pasaba cualquier cosa a esa Sal, se mojaba por ejemplo y se
deshacía, solo quedaba
la impureza y entonces la gente tomaba esas impurezas que no podía usar y la tiraba hacia la
calle, la tiraba hacia el camino donde pasaba la gente y la pisaba, por lo tanto cuando Jesús
dice sí la Sal pierde su sabor no va a servir para nada sino para ser pisada y hollada por los
hombres. Y en ese contexto cuando ellos escuchan esto ellos pueden entender lo que Jesús
esta diciendo porque todos ellos usaban esa clase de Sal.

Ahora bien es un solo versículo es sencillo es una pequeña gran parábola que nos habla
acerca de lo que Dios espera de nosotros, nosotros no podemos eludir este desafío que Dios
nos ha dado y yo quisiera comenzar antes de enumerar algunas cosas que he anotado para
hoy, yo quisiera que ustedes pensaran en esto,
las cosas todas tienen una función básica
, se espera, se espera que si
usted mira a una silla, esa silla no sirve para transportarlo a usted de un lugar a otro, a menos
que sea una silla de ruedas, pero si pensamos en algo tan sencillo como una silla, la función
básica de esa silla es soportar el peso de un ser humano que se va a sentar allí, es decir, la
silla tiene una responsabilidad podemos ejemplificarlo de sostener,
soportar el cuerpo de un ser humano que se va sentar probablemente a descansar allí, porque
para eso es la función de la silla, pero hay mas si pensamos en cosas tan sencillas como un
plato en la mesa, la función del plato en la mesa, es sostener la comida con la cual nos vamos
a alimentar y nosotros podemos hacer una lista interminable de cosas y la función básica que
las cosas tienen,
hermanos y ¿Cuál es la función básica que Dios le ha asignado al Cristiano, al hombre y a la
mujer que han entregado su vida a Cristo en medio de este mundo? ¿Que es lo menos que
Dios espera de ti?. Yo quiero decirte esto este versículo es sencillo pero es profundo fue la
respuesta de Dios a mi interrogante: Vosotros sois la Sal de la tierra, pero si la Sal se
desvaneciere con que será salada,
no sirve más para nada, no hay Sal para echarle a la Sal, no hay Sal para salar la Sal. Parece
un juego de palabras pero no lo es. Y esto nos lleva a entender lo siguiente Dios no tiene otro
Plan para la redención de este mundo sino el plan que el desarrollo con Cristo en la Cruz, y
que implica, escúchame bien amada iglesia del Señor, que nosotros como iglesia de Cristo
caminemos por este mundo y representemos los intereses de Dios aquí en la tierra, ni siquiera
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los Ángeles pueden tomar el lugar y el rol que en este tiempo espiritual en el tiempo de la
gracia le corresponde a la Iglesia.

Así que de la misma forma en que decimos que no hay Sal para salar la Sal, la Iglesia es en
su naturaleza y en si misma un proyecto único de Dios para extender su Reino en este mundo.
La Iglesia es incluso un misterio, porque en el Antiguo Testamento los profetas y la nación de
Israel ni siquiera alcanzaron a entender, que había y venia un Plan de Dios que se llamaba
Iglesia. Por lo tanto Jesús esta diciendo ustedes Iglesia son la Sal que yo he dejado en el
mundo , ustedes son la Sal y tienen una función que tienen que cumplir en tanto y cuanto yo
vuelvo por segunda vez y por eso le he puesto como titulo a este mensaje “Entendiendo
nuestra Responsabilidad Humana y Espiritual ante la Eternidad”, la eternidad nos mira, el
Apóstol
Pablo dice que cuando nosotros predicamos el Evangelio,
aun las potestades y los Ángeles escuchan la predicación del Evangelio, gran responsabilidad
Dios ha depositado sobre los hombros de la Iglesia, la responsabilidad de ser la Sal de este
mundo, la responsabilidad de representar los intereses de Dios en la tierra, el Apóstol
Pablo dice téngannos los hombres por servidores y representantes de Cristo, y por eso Dios te
dice y te llama y a mi también ¿Si nosotros estamos cumpliendo nuestra función?.
La función de este micrófono que estoy usando es llevar mi voz a través del cable al sistema de
amplificación el sistema de amplificación a través de un proceso eléctrico amplifica mi voz y
luego sale al parlante que es una unidad que lo que hace es que transforma las ondas
eléctricas en sonido en el aire, cada cosa inanimada aquí esta cumpliendo su función, cada
cosa inanimada esta cumpliendo su función este pulpito de madera soporta mis biblias y mis
libros de referencias y mis notas ¿ Estas
cumpliendo la Función que Dios te dio? Y yo quisiera antes de entrar a la enumeración de
puntos de hoy, decir algo mas, la Biblia nos muestra a Dios y esta parábola lo hace de una
manera magistral, como un Dios que opera en el balance y el equilibrio del amor y la justicia,
en su amor Dios nos da el perdón de nuestros pecados,
en su amor Dios nos dice que
el ha mandado a su hijo
Jesucristo, y que tenemos que vivir de acuerdo a sus parámetros de acuerdo a lo que el dice
que tenemos que hacer pero Dios también en su justicia nos dice Mira espero que cumplas lo
que yo te he encomendado, sabe la palabra de Dios esta llena de el llamado y la advertencia
de Dios que nos dice Mira cumple tu Ministerio, cumple tu función cumple el llamado que yo he
puesto en ti, te deje en la tierra como parte de mi Iglesia, tu eres mi Iglesia, yo no tengo otro
Plan para hacer avanzar mi Reino en medio de este mundo . Y en este balance de amor y
justicia Dios establece que aquellos que no cumplan su función que aquellos que no
obedezcan su mandato que aquellos que no sigan el camino que Dios ha trazado van a
obtener una consecuencia , esta parábola nos dice muy sencillamente si la Sal no sirve para lo
que fue diseñada, creada, establecida, va ser tirada fuera y va ser pisoteada el Señor quiere
que cada uno de nosotros desarrolle lo que Dios le
ha dado
, en este mismo ciclo cuando Jesús habla los fundamentos del Reino hay un pasaje en Mateo
Capitulo 7, versículos 21,22 y 23 quiero hacer una relación especifica en donde Jesús
esta hablando de manera profética de individuos que dejaron de ser Sal, El dice No todo el que
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me dice Señor, Señor
entrara en el Reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que esta en los
cielos, muchos me dirán en aquel día Señor , Señor no profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les
declare nunca os conocí apartaos de mi hacedores de maldad. Quiero decirte que para mi este
es unos de los pasajes mas fuertes de la palabra de Dios, me estremezco cuando leo este
pasaje, estoy leyendo un libro de un hombre de Dios y el dice que el tubo una visión con este
pasaje y fue una visión de tal magnitud que esa visión cambio su vida y su ministerio, el dice
que un día Dios le muestra como va hacer este momento de Mateo 7: 21,22 y 23, hermanos y
el dice que el ve una gran multitud ante las puerta del cielo , diciendo Señor déjanos entrar,
echamos fuera demonios , hicimos milagros, prodigios, una gran multitud déjanos entrar como
empujando en las puertas del cielo, y se escucha
una voz como de trueno que dice no les conozco hacedores de maldad aléjense de mi y dice
que el puede ver en ese momento la cara de angustia de terror y de decepción los ojos de
desesperación de cada hombre y mujer en esa multitud, cuando la Sal pierde su sabor y deja
de cumplir su función no sirve para mas nada sino para ser echada fuera y hollada por los
hombres.

APLICACIONES

Punto de Aplicación N° 1 Dios espera que cumplas tu
responsabilidad Humana y Espiritual
Lo primero que quiero compartir con ustedes claramente es que Dios espera que cumplas tu
responsabilidad como hijo de el. Dios espera que cumplas tu responsabilidad como hijo de él,
tanto en lo humano como en lo espiritual. De la misma forma en que pagamos nuestras
cuentas al Banco a la compañía de electricidad y a la compañía de agua. Dios esta esperando
que vivamos nuestra vida cristiana con un alto estándar,
cumpliendo nuestra responsabilidad delante de el, una responsabilidad
espiritual profunda, que se puede
resumir en una gran palabra que Dios espera que tu entiendas hoy día, la responsabilidad de la
Iglesia como la Sal de la Tierra, es ser influencia del Reino de Dios en medio del Reino de las
tinieblas, Dios espera que cumplas tu responsabilidad de influencia del Reino de Dios en medio
del reino de la tinieblas, donde Dios te ha puesto en tu familia, en tu hogar , en tu trabajo en la
calle donde tu quiera que vallas, Dios espera que tu cumplas tu responsabilidad de ser una
influencia una luz como dice el próximo versículo, vosotros sois la luz del mundo, si tu dejas de
cumplir tu responsabilidad el reino de la tinieblas seguirá
avanzando destructivamente, la Iglesia ha sido puesta como una barrera de contención del
plan de las tinieblas sino fuera por la Iglesia Satanás ya hubiese destruido completamente este
mundo. Dios espera que tu cumplas tu responsabilidad y que seas influencia donde el te ha
puesto. Lo repito número 1, Dios espera que cumplas tu responsabilidad y seas influencia para
bien del
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Reino de Dios en medio del reino de las tinieblas, una palabra tuya como Sal de la tierra puede
cambiar la eternidad de un hombre o de una mujer, tu eres la Sal de la tierra, en tu trabajo tu
puedes ser influencia con una palabra sabia, en tu familia frente a tus hijos Dios espera que tu
seas la Sal de tus hijos, hay padres que abandona a sus hijos creen que es responsabilidad de
la Iglesia salvar a sus hijos, cada uno de nosotros como padre y madre tiene la
responsabilidad de predicarle a sus hijos el evangelio,
la Iglesia te puede ayudar dándote un contexto pero es tu responsabilidad ser influencia y ser
Sal para ellos, yo no puedo como pastor de esta Iglesia ser responsable de tus hijos tu eres la
Sal para ellos. La esfera de responsabilidad que estamos tratando en este primer punto incluye
no solamente lo espiritual también lo humano, hay Cristianos que asocian lo espiritual como lo
único que tienen que hacer y son malos trabajadores, son malos padres son malos ciudadanos,
en realidad quien es un mal padre, un mal trabajador, un mal ciudadano también es un mal
Cristiano, el Señor nos ayude, porque si usted no cumple sus responsabilidades humanas para
servir a los hombres que ve ¿ Como va a cumplir sus responsabilidades espirituales para servir
a Dios que no ve?. Una palabra dicha con Sal del Espíritu Santo puede cambiar la eternidad,
una palabra puede cambiar el destino de un joven de un compañero de trabajo, un amigo en la
escuela, puede cambiar la eternidad. Tienes que cumplir tu responsabilidad humana y espiritual
Dios te ha dado una responsabilidad ineludible, si verdaderamente eres un Cristiano un hijo de
Dios que entrara por las puertas del Cielo y que ira en el sonido de la trompeta tienes que
cumplir lo que Dios te ha dado.

Pero hay algo mas vallamos al punto numero dos del mensaje de hoy

Punto de Aplicación N° 2 Separate de la Impureza. Saca todo Pecado de tu vida

Para efectivamente poder ser la Sal de la Tierra se hace necesario que la Sal este separada
de la impureza, esto significa numero 2: saca de tu vida todo lo que esta oculto, saca de tu vida
todo pecado toda inmundicia toda impureza que esta oculta en tu vida, porque el diablo esta
esperando que tu
mantengas lo oculto de tu vida para a través de eso destruirte. Las mayores vergüenzas que
los hombres que han estado en grandes liderazgos en la Iglesia del mundo en los últimos 50
años, todas la vergüenzas han provenido han tenido su origen en que estos hombres tenían
cosas ocultas en su vida, hombres y mujeres con cosas ocultas en sus vidas, con problemas
espirituales no resuelto s
con pecados no confesados
y no arrepentidos delante de la presencia del Señor, personas que estando dentro de la Iglesia
han sido fortalezas del diablo, que en vez de ser agentes del Reino de Dios se han convertido
en espías y estoy hablando en un lenguaje figurado y espiritual, del reino de las tinieblas en
medio nuestro porque mientras se han sentado en nuestras Iglesias y en nuestros templos en
el mundo
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y mientras se han parado en nuestros altares han venido sin el celo Santo del Señor han
venido en pecado e inmundicia el diablo les ha dado la cuerda y el hilo y cuando han llegado al
tope del sistema humano entonces el diablo ha mostrado en ellos lo que son y la causa de
Cristo ha sufrido el nombre de Cristo ha sido vituperado y el diablo ha ganado no la guerra pero
una batalla y yo te quiero preguntar antes que los minutos nos alcancen hoy
día, no me contestes a mi ¿Qué cosa oculta hay en tu vida? Que cosa oculta hay que el diablo
pudiera sacar y al mostrarla te destruyera a ti a tu familia, a la Iglesia y al testimonio de Cristo,
no podemos tener vidas ocultas no podemos tener pecados sin confesar delante del Señor, no
podemos tener bocas mentirosas, hay gente que esta
en la Iglesia pierde el control y de su boca en vez de salir alabanza sale un chorro de malas
palabras, cuanta
gente en nuestras Iglesias vive como Acan el anatema, Acan Dios había dicho no se traigan
nada de ese pueblo quémenlo todo, porque era un símbolo de que cuando salimos del mundo
tenemos que renunciar a todo estilo pecaminosos de vida, pero Acan vio que había una cosa
bonita allí una manta una lingote de oro, algunas cosas que eran agradables y las trajo al
pueblo, y trajo maldición y cuando el pueblo entro a la batalla el pueblo era derrotado porque
habían cosas ocultas , saca las cosas ocultas de tu vida porque no vas a poder ganar la batalla
espiritual mientras el diablo tenga una fortaleza de pecado dentro de tu corazón de tu alma de
tu vida. No permitas ni en tu vida ni en la vida e tu familia el pecado abierto y flagrante. La
Biblia dice que tu tienes que
ser estorbo al pecado de otros, bendito sea el nombre de Jesús, Dios critico a un hombre del
Antiguo Testamento, y le dijo
mira el juicio esta sobre ti porque no has sido estorbo al pecado de tus hijos. Si usted esta en
autoridad en una empresa, en su casa, en el colegio o donde quiera que usted este, usted tiene
que ser un estorbo e impedimento al pecado y no permitir que el pecado se manifieste en
plenitud. Porque si la Sal pierde su sabor no sirve para mas nada sino para ser echada fuera y
pisoteada por los hombres.

Así que numero uno cumple tu responsabilidad espiritual y humana siendo influencia del Reino
de Dios en este Mundo. Numero dos saca todo lo oculto que esta dentro de tu vida, porque hay
algo mas dentro de este segundo punto hermanos queridos cuando tenemos cosas ocultas en
medio de nuestra vidas esas cosas ocultas se van pudriendo pudriendo,
pu
driendo espiritualmente hablando hasta que finalmente nos destruyen.

Pero hay un tercer punto

Punto de Aplicación N° 3 Como Sal de Dios, se Fiel y Constante ante el llamado
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Mientras estudiaba el significado de la Sal en la época de Jesús apareció un tercer punto para
el mensaje de hoy. La Sal en la época de Jesús se usaba como un medio de seriedad para
sellar contratos, incluso era hasta una medida de cambio y la razón es y este es tercer el punto
es porque en la mentalidad de los pueblos orientales de esa época es porque la Sal
asociaba el concepto de fidelidad y constancia. Numero tres la Sal de Dios es Fiel y Constante
en el propósito de Dios. La Sal tiene que mantener su naturaleza hasta que Cristo venga. No
podemos ser un tiempo fieles a Dios y luego seguir viviendo para nosotros , no podemos hoy
día estar y mañana no estar, dice el diccionario bíblico que tengo en mi hogar que cuando se
hacían transacciones, incluso para
sellar la seriedad de la transacción la gente se entregaba Sal, porque como no era fácil obtener
Sal entonces se daban Sal en un gesto de fidelidad y constancia, necesitamos ser fieles al
llamado que Dios nos ha dado, necesitamos ser constantes a las tareas encomendadas,
muchos empiezan la carrera pocos terminan, porque no alcanzan a entender que la carrera
Cristiana es una carrera de largo aliento, vamos a estar
en batalla hasta que Cristo venga. Gloria
a Dios. Dios necesita meter la mano en el salero que es la Iglesia, fíjate bien en este ejemplo
que me lo trae el Espíritu Santo en este momento no es parte de mis notas, Dios necesita
meter la mano en el salero que es la Iglesia y esparcir la Sal por el mundo entero el que tiene
oídos para oír oye. Bendito sea el nombre del Señor.

Dios metió la mano en el salero de esta Iglesia y esparció un grano de Sal, Dios tiene el
derecho de meter la mano en la Sal y echarla donde el estima conveniente. Cumple tu llamado
deja que Dios te ponga donde necesita haber Sal, que las fuerzas de las tinieblas no sigan
avanzando para que el propósito de Dios se pueda mover en este mundo para salvación de
aquellos que todavía tienen que entrar por la puerta del Reino de los cielos. Dios esta mirando
un pueblo con fidelidad y constancia para usarlo en este tiempo espiritual que la Iglesia vive,
que la Iglesia puede también ser un salero enorme en el cual Dios mete la mano y esparce la
Sal en la tierra. No se te olvide este versículo: vosotros sois la sal de la tierra es palabra del
Señor es palabra Santa es palabra inspirada. Mantente fiel y constante hasta que Cristo venga.

Punto de Aplicación N° 4 Cuando la Sal pierde su sabor habrá consecuencias.

Hermanos y quisiera cerrar con un cuarto y sencillo punto este mensaje de hoy. Cuando la sal
pierde su sabor habrá consecuencias, habrá consecuencias. Cuando la Sal pierde su sabor, si
la Sal no cumple la función para la cual fue creada, fue puesta, y fue establecida y deja de ser
Sal, la consecuencia que aparece en este sencillo versículo es; Pero si la Sal se desvaneciere
con que será salada no sirve mas para nada, sino para ser echada fuera y
hollada por los hombres.
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Cuando tu pierdes tu credibilidad, cuando tu pierdes tu santidad, cuando tu pierdes tu
testimonio en medio de este mundo, cuando tu pierdes la luz que Dios ha puesto en ti, y tu
caes esclavo de tus cosas ocultas y de tu pecado habrá consecuencias y la consecuencia que
Jesús dice es que será echada fuera y será hollada por los hombres.
Hollar
significa pisar con desprecio algo, era un concepto de batalla en la antigüedad, cuando un
ejercito conquistaba una ciudad y la hollaba significaba que la pisaban la destruían le echaban
abajo las paredes echaban mugre
y aun echaban cualquier cosa que destruyera esa ciudad. El diablo quiere hollar tu vida,
espiritualmente hablando,
el diablo quiere quitarte el testimonio la credibilidad la fortaleza la constancia en el Reino de
Dios, cuando tu te caes del propósito de Dios como Sal el diablo te va pisar se va a reír de ti
te va a decir hipócrita no sirves para nada habrá consecuencias humanas y consecuencias
espirituales. En el nombre de Jesús abre tus oídos y tus ojos del espíritu a la palabra de Dios
habrá consecuencias cuando pierdes el sabor y dejas de ser Sal. Vendrá la televisión y se
reirá, vendrán los diarios y se reirán, vendrán tus compañeros de trabajo y se burlaran de ti,
vendrá tu familia y se reirá de ti. Dios tenga misericordia, el que este firme mire que no caiga,
cuida tu testimonio, cuida tu credibilidad, cuida tu matrimonio, cuida a tus hijos, cuida la obra de
Dios.

Entendiendo nuestra Responsabilidad Humana y Espiritual ante la Eternidad.

· Dios espera que tú seas la Sal de la Tierra

Cumple tu responsabilidad de ser influencia de Dios donde el te ha puesto

Saca de tu vida todo lo que esta oculto y que se esta pudriendo
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Mantente firme fiel y constante en el llamado de Dios para que no seas alcanzado por las

consecuencias deperder tu sabor de Sal
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