Título:¡Ilumina la Ciudad!
Texto: Mateo 5:13-16
Objetivo: La palabra de Dios está diseñada para empoderarnos y equiparnos, para
que usemos al máximo nuestros dones dentro de nosotros, individual y colectivamente.
¡Dios nos está llamando a dar un paso adelante y dar un paso al frente usando
nuestros dones e influencia para señalar a la gente a Jesús! ¡Estamos llamados a ser
sal y luz!
I.

El Propósito de la Sal: Evalúa el Corazón
a. “ No te conformes con este mundo, pero se transformado mediante
por la renovación de tu mente, para que por medio de la prueba,
podrás discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno,
aceptable y perfecto”. - Romanos 12:2
b. “Que tu palabra sea siempre cortés, sazonada con sal, para que sepas
cómo debes responder a cada persona”. – Colosenses 4:6

II.

La Colocación de la Luz: Elimina la Oscuridad
a. “Pero cuando algo es expuesto por la luz, se hace visible, porque todo lo
que se hace visible es luz” – Efesios 5:13-14
b. “En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la
oscuridad, y la oscuridad no la han vencido.” – Juan 1:4-5

III. La Prioridad de la ciudad: exalta al Mesías
a. “Y la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen sobre ella,
porque la gloria de Dios la alumbra, y su lámpara es el Cordero”
-Revelation 21:23
b. “Soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en oscuridad, sino que
tendrá la luz de la vida.” – Juan 8:12
Para llevar: Mientras más iluminemos la ciudad con el evangelio y señalemos a la
gente a Jesús, más vidas cambiadas veremos! Cuando dejamos que nuestra luz

brille, ayudamos a guiar a otros a salir de la oscuridad y ayudamos a protegerlos de
que regresen a la oscuridad. ¡Nuestra luz importa!

