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Estudio Bíblico de Mateo 5:13-16
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 4 – Alumno
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

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.
14
Ustedes son la luz del
mundo. Una ciudad en lo alto
de una colina no puede es-

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
hombres.
14
"Vosotros sois la luz del
mundo. Una ciudad asenta-
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Dios Habla Hoy
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
este mundo. Una ciudad en
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conderse. 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.

da 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. 16 Así
alumbre vuestra luz delante
de los hombres, de modo
que vean vuestras buenas
obras y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos.

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.

Información general sobre el texto de Mateo 5:13-16
Hay una relación de contraste entre los vv. 11 y 12 y los vv. 13-16, mediante la cual se profundiza el desafío al compromiso de los discípulos. En los vv. 11 y 12 Jesús les dice a los discípulos que se alegren y se llenen de júbilo, en medio de las adversidades, cuando por mi 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. En otras palabras, según los vv. 11 y
12 los discípulos de Jesús serán perseguidos; pero según los vv. 13-16, los discípulos de
Jesús servirán al mundo que los persigue.
Hay también una relación de contraste entre dos mundos, dos grupos de personas. Los que
conforman la tierra y el mundo hacen contraste con ustedes, los que siguen a Jesús. En otras
palabras, se presenta la sociedad sin Cristo, que tiene una vida sin sentido, sin rumbo y llena de
tinieblas; y se presenta también la iglesia de Jesucristo, que ha encontrado el sentido de la vida
y vive la esperanza mediante la obediencia a la Palabra de Dios. En realidad, estos versículos
ponen a prueba, en buena medida, la práctica las enseñanzas expresadas en los vv. 3-10. Y de
una manera más directa, ponen a prueba la exhortación dada en los vv. 11 y 12, especialmente
la afirmación: Alégrense y llénense de júbilo.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 5:13-16
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea dos veces Mateo 5:13-16 y reflexione unos minutos sobre el contenido del v. 16.
1.2. Pida al Señor que le ayude a asimilar bien el mensaje de Mateo 5:13-16.
1.3. Lea Mateo 5:13-16 todos los días previos al encuentro con el facilitador (esto le tomará menos de un minuto cada vez).

Actividad 2. Observación

(Mateo 5:13-16) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Cómo califica Jesús a sus discípulos, según el v.13a?
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2.2. ¿Cuál es el peligro y las consecuencias que puede sufrir la sal (el creyente) si pierde su
esencia?
2.3. ¿Además de sal de la tierra, qué otra figura usa Jesús para referirse a sus discípulos,
según el v. 14?
2.4. ¿Según el v. 15, para qué se enciende una lámpara?
2.5. ¿Cuál es el resultado cuando el discípulo hace brillar su luz delante de todos, según el v.
16?

Actividad 3. Interpretación (Mateo 5:13-16)

¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Qué significa que los discípulos de Cristo somos la sal de la tierra, según el v. 13a?
3.2. ¿Qué significa la frase: pero si la sal se vuelve insípida ¿cómo recobrará su sabor, según el
v. 13b?
3.3. ¿Qué quiere decir el Señor con la expresión: Ustedes son la luz del mundo en el v. 14a?
3.4. ¿Qué importancia tiene el v. 16 en este párrafo? ¿Qué le hace pensar así?
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de Mateo 5:13-16?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 5:13-16) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Cómo se relaciona su estilo de vida con el mensaje Mateo 5:13-16?
4.2. A través de sus acciones como cristiano la gente debe alabar a Dios (v. 16). ¿De qué manera se evidencia esto en su vida diaria?
4.3. ¿Ha dado usted una mala impresión a otras personas por su manera de actuar? ¿Si esto
ha sucedido, cuáles son tres cosas que podría hacer para corregir esa mala impresión?
4.4. Mencione por lo menos tres cosas de su manera de actuar como seguidor de Jesucristo
que han impactado a otra persona. ¿Cuáles podrían ser otras acciones de su vida que
podrían impactar a sus amigos?
4.5. ¿Cuándo fue la última vez que compartió con alguien el evangelio de Jesús? Hágase la
meta de hablar esta semana acerca de Cristo por lo menos a una persona. Seleccione esa
persona y ore por ella antes de hablarle acerca del evangelio de Jesucristo.
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