Devocional, domingo 26 de enero del 2020

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.» Ustedes
son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. 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. 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.

En nuestro mundo se valoran mucho la riqueza, el poder y el control. Pero Jesús señala
pequeñas cosas para enseñar valores más profundos. La comida preservada en sal, añade
sabor al alimento si está preparado por un hábil cocinero/a. Pero su trabajo está escondido.
Como sal de la tierra, podemos ser efectivos/as en llevar más sabor a la vida de los demás.
La luz no cambia una habitación: nos permite ver lo que hay en ella. Nos ayuda a apreciar
lo que es bueno y hermoso, tal como facilita evitar escollos. Somos hijos de la luz; nuestras
vidas están iluminadas por Jesús, la luz del mundo (Juan 8,12). Esta luz nos ayuda a ver la
esperanza oculta de la gloria que está en nosotros. Así nos podemos regocijar, incluso en la
oscuridad del mundo.
Pablo hizo una analogía entre la sal y una buena actitud de los creyentes (Prov. 26:4-5; 1
Ped. 3:15).
(Colosenses 4:6) “Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal,
para que sepáis cómo debéis responder a cada persona”
La sal previene que ciertos alimentos se descompongan. En tiempos antiguos, cuando aún
no habían inventado el congelador, la gente usaba la sal para conservar la carne.
En un sentido espiritual, el creyente que guarda los mandamientos de Dios se mantiene
puro, y evita que la contaminación del mundo entre en su vida.
Que en nuestra vida podamos ser sal y luz en medio de las tinieblas y en medio de la sociedad
que nos ha tocado vivir y servir.
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