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Estudio Bíblico de Mateo 5:13-16
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 4 – Facilitador
La misión del discípulo
Enseñanza central
Los discípulos de Jesús deben hacer impacto en la sociedad.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:

& Redactar con sus propias palabras la

& Valorar el impacto que produce en la

enseñanza central de Mateo 5:13-16.
& Redactar dos principios básicos que se
derivan de Mateo 5:13-16.
& Sugerir dos maneras como pueden
aplicarse a su vida los principios derivados de Mateo 5:13-16.

sociedad la vida de los discípulos fieles
a Jesucristo.
& Evaluar su vida como discípulo de
Jesús a la luz de Mateo 5:13-16.

El texto de Mateo 5:13-16 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
13

Reina-Valera Actualizada
13

"Vosotros sois la sal de
la tierra. Pero si la sal pierde
su sabor, ¿con qué será
salada? No vale más para
nada, sino para ser echada
fuera y pisoteada por los
14
Ustedes son la luz del hombres.
14
mundo. Una ciudad en lo alto
"Vosotros sois la luz
Ustedes son la sal de la
tierra. Pero si la sal se vuelve
insípida, ¿cómo recobrará su
sabor? Ya no sirve para nada,
sino para que la gente la deseche y la pisotee.
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13

“Ustedes son la sal de
este mundo. Pero si la sal
deja de estar salada, ¿cómo
podrá recobrar su sabor? Ya
no sirve para nada, así que
se la tira a la calle y la gente
la pisotea.
14

“Ustedes son la luz de
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de una colina no puede esconderse. 15 Ni se enciende
una lámpara para cubrirla con
un cajón. Por el contrario, se
pone en la repisa para que
alumbre a todos los que están
en la casa. 16 Hagan brillar su
luz delante de todos, para que
ellos puedan ver las buenas
obras de ustedes y alaben al
Padre que está en el cielo.

del mundo. Una ciudad
asentada sobre un monte no
puede
ser
escondida.
15
Tampoco se enciende una
lámpara para ponerla debajo
de un cajón, sino sobre el
candelero; y así alumbra a
todos los que están en la
casa. 16Así alumbre vuestra
luz delante de los hombres,
de modo que vean vuestras
buenas obras y glorifiquen a
vuestro Padre que está en
los cielos.

este mundo. Una ciudad en lo
alto de un cerro no puede
esconderse. 15Ni se enciende
una lámpara para ponerla
bajo un cajón; antes bien, se
la pone en alto para que
alumbre a todos los que
están en la casa. 16Del mismo
modo, procuren ustedes que
su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien
que ustedes hacen, todos
alaben a su Padre que está
en el cielo.

Un resumen del análisis de Mateo 5:13-16
Mediante una relación de contraste entre Mateo 5:11-12 y 5:13-16, se profundiza el desafío a
los discípulos de Jesús para que hagan impacto en la sociedad. En los vv. 11 y 12 Jesús les
dice que se alegren y se llenen de júbilo, en medio de las adversidades cuando por su causa la
gente los insulte... Ahora, en los vv. 13-16, les declara que son la sal de la tierra y la luz del
mundo y por tanto deben impactar a quienes les rodean. Según los vv. 11 y 12, los discípulos
de Jesús serán perseguidos; pero según los vv. 13-16, los discípulos de Jesús servirán a los del
mundo que los persiguen. Como se ve con bastante claridad, el texto se expresa en forma figurada y resalta dos metáforas que constituyen dos extraordinarias afirmaciones: Ustedes son la
sal de la tierra (v. 13a) y ustedes son la luz del mundo (v. 14a); pero por sobre éstas, la afirmación principal está en el v. 16a: Hagan brillar su luz delante de todos... La propuesta de Jesús,
entonces, es que sus discípulos debían hacer impacto en la sociedad.

Sugerencias para reflexionar sobre Mateo 5:13-16 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son sólo algunas sugerencias para desarrollar el tiempo de reflexión con los
alumnos sobre el texto de Mateo 5:13-16. (Se estima 1 hora y media o 1 hora y 45 minutos para
el encuentro. Las sugerencias de tiempo para cada actividad pueden variar, según las necesidades del grupo, pero se debe administrar bien el tiempo en el encuentro. No importa si es necesario dedicar dos encuentros para desarrollar la lección, pero sí es importante lograr los objetivos.)
1. Antes de entrar a la reflexión sobre el texto de hoy, pida que los alumnos compartan experiencias referentes a la aplicación de los principios aprendidos en la lección anterior. Comparta usted también su experiencia al respecto. (10 minutos)
2. Pida que los alumnos lean cada uno en silencio el texto de Mateo 5:13-16. Pida que cada uno
escriba una oración que resuma el mensaje del texto para el cristiano hoy. (5 minutos)
3. Invite a un pastor amigo para que presente una exposición de Mateo 5:13-16 durante unos 10
minutos. (10 minutos)
4. Ahora, divida a los alumnos en parejas para que reflexionen y analicen la exposición hecha
por el. Pídales que evalúen la exposición hecha por el pastor. (5 minutos)
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5. Dedique unos minutos para que los alumnos le hagan preguntas al expositor del texto. Recuerde que la intención es clarificar el mensaje y pertinencia del texto. (10 minutos)
6. Mediante una lluvia de ideas, reflexione con los alumnos para que clarifique los principios que
se derivan del texto estudiado. (15 minutos)
7. Pida que los alumnos sugieran maneras como se pueden aplicar los principios derivados del
texto a la vida contemporánea. Escriba las tres maneras que parecen más relevantes para
que durante la semana sean puestas a prueba en la vida de cada participante. (10 minutos)
8. Canten una canción y dedique unos minutos para que hagan oración para terminar la reunión. Anime a los alumnos para que reflexionen sobre el texto base del próximo estudio. (5
minutos)

Análisis y comentarios de Mateo 5:13-16
Con el párrafo de Mateo 5:13-16 culmina la primera sección del discurso referente a la naturaleza y misión del discípulo. Ya se ha dicho que los vv. 3-10 presentan un resumen del carácter o
estilo de vida de aquellos que asumen el compromiso de seguir a Jesucristo. En ellos se encarnan los distintivos del verdadero discípulo de Jesús. Los vv. 11 y 12 enseñan que los discípulos
pueden ser felices aun cuando sufran las injusticias causadas por seguir a Jesús. Ahora, en los
vv. 13-16 se plantea a los discípulos el desafío de hacer impacto en la sociedad.

¿Cuál es el contexto de Mateo 5:13-16?
En estos versículos (vv.13-16), se presenta la misión que Jesús les encomendó a sus discípulos: sal de la tierra y luz del mundo. En los dos párrafos anteriores, a través de las llamadas
bienaventuranzas, les habló acerca del carácter del discípulo, de modo que tenía base para
hablarles de la misión que debían cumplir. Primero les dijo lo que eran y después lo que debían hacer. En los vv. 3-10 habló de los distintivos del discípulo y en los vv. 11 y 12 de la actitud
valiente que debían tener ante las hostilidades causadas por seguirlo a él. En el próximo párrafo
(vv. 17-20) les habla acerca de la obediencia a la Palabra de Dios, que es el fundamento para el
cumplimiento de la misión que les encomendó.
Al estudiar el texto de Mateo 5:13-16 no se debe perder de vista el hecho de que Jesús les está
hablando a sus discípulos frente a una multitud donde también estaban los escribas y fariseos,
quienes se oponían a Jesús y sus enseñanzas. De modo que los discípulos son sal y luz también para los escribas y fariseos. Además, hay una relación de contraste entre dos mundos, dos
grupos de personas. Los que conforman la tierra y el mundo se presentan en contraste con ustedes, los discípulos que siguen a Jesús. Así que, por un lado está la sociedad sin Cristo, que
tiene una vida sin sentido, sin rumbo y llena de tinieblas; y por el otro están los discípulos de
Jesucristo, que han encontrado el sentido de la vida en Jesucristo; ahora, mediante la obediencia a la Palabra de Dios, impactan al mundo con su vida y mensaje de esperanza.

¿Cómo está estructurado el texto?
La NVI divide este texto en dos breves párrafos1 relacionados, cada uno de los cuales tiene una
afirmación trascendental: Ustedes son la sal de la tierra (v. 13a) y Ustedes son la luz del mundo
(v. 14a). Pero por sobre estas dos hay una afirmación más comprometedora: Hagan brillar su
1

V. 12; vv. 14-16.
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luz delante de todos... (v. 16). Todo el contenido del texto está redactado en 8 oraciones2 que
expresan las siguientes afirmaciones:
1. Los discípulos son la sal de la tierra (v. 13a).
2. La sal debe mantener su esencia, de lo contrario es inútil (v. 13b).
3. Si la sal pierde su esencia la gente la desecha (v. 13c).
4. Los discípulos son la luz del mundo (v. 14).
5. Lo que está a la vista no se puede esconder (v. 14b).
6. Una luz escondida no tiene sentido (v. 15a).
7. Una luz se enciende para que alumbre (v. 15b.
8. Los discípulos deben hacer brillar su luz delante de todos (v. 16a).
9. Los que rodean al discípulo verán sus buenas obras (v. 16b).
10. Las buenas obras del discípulo serán motivo de alabanza a Dios (v. 16c).
Como se ve con bastante claridad, el texto se expresa en forma figurada a través de dos metáforas que constituyen dos extraordinarias afirmaciones: Ustedes son la sal de la tierra (v. 13a) y
ustedes son la luz del mundo (v. 14a); pero por sobre éstas, la afirmación principal está en el v.
16a: Hagan brillar su luz delante de todos... La propuesta del texto es que los discípulos deben hacer impacto en la sociedad. Todas las afirmaciones del texto pueden reunirse en dos
grupos bajo una propuesta central, como se muestra en el siguiente bosquejo:

Los discípulos deben hacer impacto en la sociedad
1. Los discípulos son la sal de la tierra (v. 13)
1.1. La sal debía mantener su esencia para ser útil (v. 13b).
1.2. Si la sal perdía su esencia era desechada (v. 13c).
2. Los discípulos son la luz del mundo (vv. 13-16).
2.1. Lo que estaba a la vista no se podía esconder (v. 14).
2.2. Una luz se encendía para que alumbrara (v. 15).
2.3. Los que rodearan al discípulo verían sus buenas obras [su luz] (v. 16b).
2.4. Las buenas obras del discípulo serían motivo de alabanza a Dios (v. 16c).

¿Cuáles son los asuntos básicos que se presentan en el texto?
Aunque seguramente hay otras lecciones importantes, todo el texto puede reducirse a dos
grandes asuntos referentes al discipulado cristiano, que sirven bien como guía para desarrollar
el análisis del texto. Estos asuntos son:
1. Jesús les dice a sus discípulos que son la sal de la tierra (v. 13). Jesús envía a sus discípulos
a un mundo desorientado, confundido, sin rumbo y sin sentido. En este mundo de sinsabores, los discípulos de Jesús serán la sal de la tierra. La misión cristiana exige mostrar al
mundo el significado de la vida y esto se logra a través de nuestros actos y nuestro estilo de
vida que hace impacto en la sociedad.
2. Jesús les dice también a sus discípulos que ellos son la luz del mundo (vv. 14-16). Jesús
envía a sus discípulos a un mundo de tinieblas. Pero ellos serán la luz para ese mundo que
2

V. 13a; v. 13b; v. 13c; v. 14a; v. 14b; v. 15a; v. 15b; v. 16. La RVA y la BJ tienen siete oraciones; la diferencia
con la NVI está en que éstas estructuran el v. 15 en una sola oración.
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anda a tientas, con un futuro incierto. Jesús les recalca a sus discípulos que ellos deben
hacer brillar su luz delante de todos. Y para lograr esto tienen que estar en medio de ese
mundo, para que éste vea sus buenas obras y glorifiquen a Dios. Así, pues, la misión cristiana en el mundo exige no sólo presencia sino también transparencia de la vida de quienes
seguimos a Jesucristo.

¿Cómo se desarrollan estos conceptos en Mateo 5:13-16?
El primer asunto que presenta el texto está en el v. 13. Jesús dice que sus discípulos son la sal
de la tierra. En verdad, en este versículo se presentan tres afirmaciones. La primera, ustedes
son la sal de la tierra, constituye el eje alrededor de la cual giran las otras dos. Pero las otras
dos afirmaciones pueden reducirse a una sola y se puede expresar así: para que la sal cumpla
su función debe retener sus cualidades. Hay, entonces, dos conceptos muy importantes que
Jesús comunica con la metáfora de la sal. Por un lado afirma que sus discípulos están en capacidad para mostrar el verdadero sentido de la vida en el mundo: ustedes son la sal de la tierra; y
por el otro, afirma que los discípulos deben comportarse de acuerdo con su naturaleza para
cumplir su misión en el mundo.
Los discípulos son la sal de la tierra. Jesús no dice que los discípulos deben tratar de ser la sal,
sino que son la sal de la tierra. En otras palabras, no es una exhortación para que lleguen a ser
algo, sino una declaración de lo que son, de modo que deben vivir de acuerdo con su naturaleza para cumplir su propósito.
Es claro que en este texto hay un lenguaje figurado. ¿Qué quería enseñar Jesús a sus discípulos con esta metáfora? La respuesta depende del sentido que le demos a la palabra sal. Uno de
los usos de la sal es preservar los alimentos de la corrupción. Pero sobre todo, la sal sirve para
dar sabor.3 Tal vez Jesús tenía estas dos connotaciones en mente cuando usó la metáfora de la
sal (ustedes son la sal de la tierra), pero parece que sobre todo tenía en mente la idea de sabor. La pregunta que Jesús hace de inmediato: Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? hace pensar que Jesús tenía en mente más la idea de sabor o sazón que la de
preservación. De modo que lo que Jesús dice es que el discípulo está capacitado para mostrar el verdadero sentido [sabor] de la vida en el mundo. Por tanto, si los cristianos somos la
clase de personas que Jesús dice y desea que seamos, según lo ha expuesto en los versículos
anteriores, entonces nuestra presencia cristiana debe mostrar el verdadero sentido de la
vida en Jesucristo a este mundo, de tal manera que esto contribuya a las buenas relaciones
personales aún con aquellos que son hostiles. Nuestra presencia en el mundo debe mostrar el
significado de la vida abundante que promete Jesús, aún en medio de la corrupción y desilusión
reinantes en un mundo que ha perdido la esperanza. A través de su discurso, Jesús muestra
que esa vida abundante se manifiesta en sanas relaciones tanto con Dios como con el prójimo,
sobre la base de la obediencia a la Palabra. Así que, nuestra vida cristiana debe reflejar el poder transformador del evangelio y afectar positivamente a quienes nos rodean.
La segunda parte del v. 13 habla de la inutilidad de la sal si ésta pierde su sabor. Lo que esto
enseña es que el discípulo debe comportarse de acuerdo con su naturaleza, para lograr su
misión en el mundo. En las enseñanzas de Jesús presentadas en 5:3-10, él dice lo que es el
discípulo. Ahora dice no solamente lo que es, sino lo que debe hacer el discípulo en tanto que
mantiene su esencia, es decir, su lealtad a los principios del evangelio. Los discípulos deben
3

Se dice que en la antigüedad la sal se relacionaba no sólo con la idea de preservación, sino también con la idea
de pureza. Pero la más sobresaliente era la idea de dar sabor.
Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Mateo 5 al 7. Estudio Bíblico 4:. Mateo 5:13-16

©2011

Página 5 de 8

mostrar al mundo que la vida si vale la pena, pero vale la pena cuando se siguen los pasos de
Jesús mediante la obediencia a la Palabra de Dios.
En segundo asunto que presenta el texto está en los vv. 14-16. Ahora Jesús les dice a sus
discípulos que ellos son la luz del mundo. Esto significa que los discípulos de Jesús anuncian
la verdad, es decir, muestran el camino correcto a quienes viven en un mundo de tinieblas. Mediante la afirmación: Hagan brillar su luz delante de todos... (v. 16a), Jesús reafirma la
misión que les da a sus discípulos, para que hagan impacto en la sociedad. Pero además de
esta verdad, en los vv. 14-16 Jesús enseña cuatro conceptos básicos para la vida del discípulo
y su misión en el mundo.
En primer lugar, el v. 14a indica que el discípulo está capacitado para proclamar la verdad:
es luz del mundo. Ser luz del mundo es la cualidad más parecida que tiene el discípulo con su
maestro quien es La Luz del mundo; de modo que lo que Jesús quiere es que sus discípulos lo
revelen a él en el mundo, que vivan como él vivió.
Los discípulos están en el mundo para ser luz, de modo que den respuesta a las tragedias
humanas con la verdad (la luz) del evangelio de Jesucristo. La verdad del evangelio se muestra
tanto con palabras como con el estilo de vida. Más adelante en el texto se muestra que un rayo
de esa luz del discípulo se revela en las buenas obras que hace (comp. v. 16b). Pero ser luz del
mundo significa más que hacer buenas obras; tiene que ver con el ser, es decir, con el carácter
de la vida que se revela en la conducta del discípulo. Tiene que ver con la manifestación de un
estilo de vida transparente y no actos específicos en ella. Como luz del mundo, los discípulos
deben abrir caminos para que las personas encuentren amor, justicia y paz. De este modo
serán luz para un mundo de tinieblas sumido en la corrupción, el egoísmo, el odio, la injusticia y
la discordia.
En segundo lugar, los vv. 14b-15 indican que el verdadero discípulo no puede esconder sus
convicciones, las cuales se revelan en sus acciones. Lo que el discípulo cree afecta su manera de vivir y el ámbito sociocultural en el cual vive, de manera que no puede esconderse.4
Siempre sobresale como un rayo de luz en la oscuridad. Conscientes o no de ello, los discípulos/as están en exhibición constante ante el mundo. Están en el mundo al descubierto para que
hagan brillar su luz y con ello impacten a quienes les rodean.
En tercer lugar, el v. 16b indica que la manera de ser y hacer del discípulo revela al mundo
los principios del reino de Dios. En otras palabras, los que rodean al discípulo/a verán sus
buenas obras, y conocerán así el reino de Dios en acción. Mediante las buenas obras los cristianos no sólo expresamos nuestra lealtad a Dios, sino también el interés por el bienestar de
nuestro prójimo. Tal vez el mundo incrédulo, sumido en las tinieblas que no lo dejan ver la verdad, no quiera escuchar el mensaje de paz y esperanza que le ofrece el discípulo de Jesús;
pero lo que no puede hacer es ignorar el bien que estos discípulos hacen a quienes les rodean.
Así que, por nuestra manera de ser y de hacer revelamos al mundo los principios del reino para el bienestar de nuestros semejantes y la gloria de Dios.
En cuarto lugar, el v. 16c indica que el estilo de vida del discípulo afecta a quienes lo rodean, de modo que al ver las buenas obras alaben al Padre que está en los cielos. La vida de los
discípulos/as producirá en quienes les rodean un efecto positivo, al punto que serán capaces de
glorificar también al Dios de los discípulos/as. Por supuesto, unos cuantos verán el estilo de
4

Tal vez Jesús tenía en mente grupos como los Esenios que se habían aislado de la sociedad, pretendiendo
mantener la pureza espiritual. Jesús dice que no hay que esconderse, hay que salir y brillar.
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vida de los discípulos/as como una amenaza a su sistema de vida y los rechazarán con violencia; pero esto mismo indica que el discípulo/a hace impacto en la sociedad.
Lo que Jesús plantea, entonces, en estos versículos (Mateo 5:13-16) es que sus seguidores,
quienes viven según los principios del reino de Dios, afectarán radicalmente a la sociedad, no
tanto por lo que hacen sino por lo que son. Los discípulos/as de Jesús harán impacto en la sociedad por su estilo de vida diferente, un estilo de vida que sigue el amor, la justicia y la paz.
Por una parte, como sal de la tierra, los discípulos mostrarán al mundo el verdadero sentido de
la vida en Jesucristo; y por la otra, como luz del mundo, proclamarán el amor, la justicia y la
verdad que tanto necesita el mundo.
Hay entonces delante del discípulo/a dos opciones. Está la opción de adaptarse a la corrupción
y sinsabores del mundo viviendo en complicidad con su estilo de vida, lo cual sería deslealtad a
Jesucristo. Y está la opción de asumir un estilo de vida según los principios del reino, en lealtad
a Jesús. El discípulo/a asume el camino de la lealtad a Jesucristo y se mantiene fiel a él en medio de un mundo corrupto, al cual servirá de baluarte y lumbrera para que glorifiquen a Dios.

¿Cuáles son los principios de Mateo 5:13-16?
Hay por lo menos dos principios generales que se derivan del texto que hemos estudiado.
1. Los discípulos tenemos la responsabilidad de mostrar al mundo el sentido de la vida
nueva en Jesucristo. Jesús dijo que sus discípulos son la sal de la tierra y añadió que si la sal
pierde su sabor no sirve para nada. Ya sea porque preserve o porque dé sabor, la sal no pasa
desapercibida; la sal tiene un efecto. Los seres humanos están sumidos en la corrupción y la
maldad; necesitan a alguien les tienda la mano para rescatarlos de la muerte segura. Ciertamente, en este mundo saturado por la maldad y la corrupción, la vida ha perdido su sabor, ha
perdido su verdadero sentido. Pero Jesús vino para darnos una vida abundante y es nuestra
misión compartir este regalo de Dios con nuestros semejantes. Antes de ascender al cielo, él
dejó a sus discípulos en el mundo para que fuesen sal, de modo que transmitieran el sentido de
la vida a sus semejantes, que les transmitieran esperanza.
2. Los discípulos de Jesús tenemos la responsabilidad de anunciar con claridad la verdad del evangelio al mundo. Jesús dijo que sus discípulos son la luz del mundo y los exhortó
a que hagan brillar su luz delante de todos. Seguramente hay diversas formas de hacer brillar la
luz, pero por sobre todas las cosas, la luz brilla a través de la verdad. Es en medio de la oscuridad donde mejor brilla la luz; en la oscuridad un rayo de luz no pasa desapercibido. Pero anunciar con claridad la verdad del evangelio es un verdadero desafío para el discípulo, por que la
verdad por lo general tiene adversarios y compromete. El mensaje del evangelio incluye el
amor, la justicia y la equidad entre los seres humanos. Por supuesto, anunciar el amor en medio
de una sociedad cargada de odio, la verdad en un mundo gobernado por el engaño y la justicia
en un mundo de injusticias no es tarea tan sencilla como parece. En verdad, ser la luz del mundo es un verdadero desafío para el discípulo de Jesucristo, pero esa es nuestra misión en el
mundo. El discípulo revela la luz del evangelio no sólo por actos específicos como las buenas
obras, sino por su estilo de vida que ha sido moldeado por los principios del evangelio del reino.
El discípulo fiel a Jesucristo no puede ocultar la verdad de lo que es el ser humano y de la relación que éste tiene con Dios. No podemos ocultar que toda persona que rechaza a Jesucristo y
sigue sus propios criterios en la vida en desobediencia a Dios está en tinieblas y sigue el camino de la muerte eterna. Ya sea con sus obras o con sus palabras, a estas personas el discípulo
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tiene la responsabilidad de anunciarles la verdad del evangelio de Jesucristo con su mensaje de
esperanza y su poder transformador.
El cumplimiento de la misión cristiana exige no sólo presencia, sino también transparencia de
la vida en el peregrinaje cristiano, de tal manera que se refleje el poder transformador del evangelio y haga impacto en quienes nos rodean.

¿Cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida hoy?
1. Si vivimos en una sociedad sin rumbo, sin esperanza, alimentada por valores temporales
(placeres, deseo de poseer cosas, etc), sumida en la corrupción y los sinsabores de la vida; y si
afirmamos que somos la comunidad de salvación (salud) y esperanza que proclama la vida en
el mundo, entonces debemos vivir de un modo tal que dejemos huellas en la sociedad. ¿Cuál
debe ser entonces el comportamiento del cristiano en esta cultura? ¿Qué significa hoy ser sal
de la tierra?
Si, como se ha sugerido, ser la sal del mundo significa mostrar ante el mundo el verdadero sentido de la vida, ¿cuál es la imagen cristiana que estamos reflejando? Reflexione sobre su realidad como cristiano: ¿Cuáles son unos focos de corrupción y “placeres” de la vida con los cuales
se confronta cada día? Evalúe su conducta personal respecto a esta situación diaria y escriba
los pasos que dará para mejorar al respecto. ¿Cuáles son algunos asuntos a los cuales tiene
que prestarle más atención a fin de cumplir bien su misión de mostrar al mundo el verdadero
sentido de la vida? Escriba los pasos que dará para lograr este propósito. P. ej., mejorar su relación con los miembros de su hogar, mejorar su relación con sus compañeros de trabajo, etc.
2. La sociedad sigue caminos torcidos porque anda en tinieblas. En medio de las adversidades
provenientes del sistema del mundo el cristiano tiene que hacer brillar la luz del evangelio de
Jesucristo. Una manera como el cristiano puede hacer brillar la luz del evangelio es que diga
siempre la verdad. ¡Pero cuán difícil es a veces decir la verdad! Por supuesto, una cosa es decir
la verdad conceptual del evangelio y otra distinta es decir la verdad en las diferentes situaciones
de la vida. Pero nuestra vida como cristianos debe ser transparente, de modo que haya coherencia entre los dichos y los hechos. La verdad conceptual del evangelio dice que en Jesucristo hay vida abundante, pero esta verdad no siempre parece real en la vida de algunos discípulos. Reflexione sobre su vida: ¿Cuáles son algunas cualidades que revelan que usted tiene
vida abundante como cristiano? La verdad conceptual del evangelio dice que en Jesucristo se
encuentra la paz, pero la realidad en la vida de algunos discípulos es que su vida está llena de
tormentas. Reflexione sobre su vida: ¿Cuáles son algunas evidencias que indican que usted
goza de la paz de Jesucristo en su vida? Escriba por lo menos tres evidencias específicas que
demuestran su vida abundante en Jesucristo ¿De qué manera pudiera hacer que otros tengan
también esa paz que usted está experimentando? Escriba por lo menos tres cosas que puede
hacer al respecto.
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