Ser SAL Y LUZ
La luz es lo que nos permite tener conciencia de lo que esta a
tu alrededor, para tomar decisiones, movernos trabajar e
interactuar con otras personas. Si nosotros no tuviéramos luz
estaríamos a los tropiezos, perderíamos demasiado tiempo, no
podríamos encontrar nada de lo que buscamos, ni de lo que
necesitamos,
no
podríamos
movernos… Y además tendría poco
sentido moverse de dónde estás
si no sabes dónde estás. Si no
hay luz tampoco hay colores,
tampoco hay formas, texturas,
caminos, tampoco hay bien ni mal, por eso es que cuando una
persona rechaza la palabra de Dios todo le parece Más o menos
bueno o más o menos malo y todo se vuelve total y
completamente relativo. No es extraño de qué a los grandes
intereses qué modelaron a los países les convenga que la gente
no tenga parámetros firmes para discernir, evaluar la realidad
que los rodea entonces es mucho más fácil manipularlos con
campañas emotivas que prometan resultados a corto plazo
embargando el futuro de nuestros hijos Que Jesús nos haya
dicho qué somos la luz no quiso decir que nosotros vamos a
guiar o dirigir a las personas, no nos quiso decir que
nosotros tengamos la razón o la verdad o la verdad, sino qué
somos los responsables que llevan y divulgan por todos lados
la luz el evangelio de su sabiduría de su voluntad de su amor.
Aunque a usted y a mi nos parece una locura rechazar tan
gloriosa bendición, no todos las querrán recibir. El mismo
Jesús nos advirtió en su palabra en JUAN 3:19-20 “Y esta es la
condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene
a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.”
La sal sin embargo en la época de Jesús se usaba como un

conservante, ósea que refrena va la podredumbre para qué los
peces que salían desde el mar de Galilea llegasen inclusive
hasta Roma cuando aún no había cadenas de frío ni conservantes
artificiales todas esas carnes se salaban para que pudiesen
llegar a destino en buen estado.
Hoy en día cualquier persona reflexiva puede ver
que los
valores cristianos
sostienen esta sociedad y a los
individuos. Así como la misma ley de la gravedad afecta todo
lo que está sobre la Tierra y aunque nosotros no la veamos
sabemos
que existe
y gobierna nuestras vidas
Aunque
nosotros la neguemos, sigue existiendo y trabajando. Y de ese
mismo modo podemos ver que los valores cristianos son los
que permiten
que aún podamos habitar este planeta .sería
difícil imaginar que una sociedad o un individuo pudieren
subsistir sanos mentalmente físicamente y emocionalmente en
esta sociedad si no fuese por los valores bíblicos. Valores
que irguieron a la humanidad durante sus mejores etapas en la
historia, valores qué hicieron que los mártires que forjaron
la historia, nos hereden la libertad, el compromiso, la
fraternidad, los códigos morales y todas aquellas cosas qué
son subjetivas pero reales. Aquellas cosas que hacen el valor
autentico de una persona y de una sociedad.
Sin estos valores, sin la sal el mundo entero caería en un
grado de corrupción tan grande que nosotros no somos capaces
de imaginar. Un grado de
corrupción y de perversión tan
nefasto que sólo será posible cuando Jesús nos venga a buscar,
cuando no haya nadie que camine conforme a los valores
cristianos, cuando
nadie que con su ejemplo refrene la
inmoralidad de su entorno. Cuando no haya nadie que cuando le
digan ”si todos roban” el pueda plantarse y decir ”yo no robo
así que esa afirmación es mentira” de una persona herida y
corrompida junto a ese grado regar en esta sociedad momentos
después de que Jesús nos lleve punto nuestro salvador nos dijo
que somos sal y luz créeme que no es tan fácil cómo desfilar
entre las personas sin hacer ni decir nada. El ser sal y luz

es para gente trabajadora activa emprendedora. El ser sal y
luz es para gente que no tiene miedo de lo que dirán el resto.
Es para gente que sabe lo que hace. Porque sobre ello
investigó y reflexionó y evaluó las consecuencias por eso no
duda de seguir siendo un buen cristiano aunque algunas veces
nos cueste marginación, aunque algunas veces nos amenacen,
aunque algunas veces corremos riesgos, aunque algunas veces
eso perjudica nuestros negocios, aunque algunas veces y
nuestros parientes se alejen de nosotros y hablan a nuestras
espaldas. El señor dijo que nos alegraremos y nos gozaremos
porque grande es otro galardón de los cielos. LUCAS 9:62 Y
Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira
hacia atrás, es apto para el reino de Dios.
El cristianismo no es para débiles no es para gente que no se
compromete no es para gente que no se anima auto superarse
tiene que para gente sino que es para gente que confía, que
tiene fe en que Jesús puede hacer grandes cosas con sus vidas.
Sin importar el pasado. Si vos de verdad queréis seguir a
Cristo te quiero decir que en la Biblia no hay ceremonias no
hay ritos no hay que pagar nada. Lo que nos dice la palabra de
Dios es que la salvación es para todos para, para todos los
que quieran salvarse. Por eso Simplemente el mismo lugar donde
estás ahora y aunque no te animas a hacerlo en voz alta. La
Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo.
Romanos 10:9
Sólo si comprendiste que vos y yo somos pecadores y que no
están nuestras posibilidades revertir eso si vos entendiste
que en la carta de efesios dice Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.
Efesios 2:8-9

Si vos entendiste eso en tu corazón y tenés ganas de conocer
más de lo que dice la Biblia tu vida hiciste Esta oración tu
vida ahora le pertenece a Jesús y es la mejor decisión que
pudiste haber tomado.
Te pido por favor que si tomaste esta decisión no le hagas
saber para que podamos Llamar tu hermano y orar por tu vida y
asesorarte y aconsejarte y ayudarte en
tu crecimiento
espiritual.

