










Cuando vio a las multitudes, subió a la 
ladera de una montaña y se sentó. Sus 
discípulos se le acercaron, 
y tomando él la palabra, comenzó a 
enseñarles diciendo: 

Mateo 5:1-2



"Dichosos los pobres en espíritu, 
porque el reino de los cielos les 
pertenece. 
Dichosos los que lloran, porque serán 
consolados. 

Mateo 5:3-4



Dichosos los humildes, porque 
recibirán la tierra como herencia. 
Dichosos los que tienen hambre y sed 
de justicia, porque serán saciados. 

Mateo 5:5-6



Dichosos los compasivos, porque serán 
tratados con compasión. 
Dichosos los de corazón limpio, porque 
ellos verán a Dios. 

Mateo 5:7-8



Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque serán llamados hijos de Dios. 

Mateo 5:9



Dichosos los perseguidos por causa de 
la justicia, porque el reino de los cielos 
les pertenece. 
"Dichosos serán ustedes cuando por mi 
causa la gente los insulte, los persiga y 
levante contra ustedes toda clase de 
calumnias. 

Mateo 5:10-11



Alégrense y llénense de júbilo, porque 
les espera una gran recompensa en el 
cielo. Así también persiguieron a los 
profetas que los precedieron a ustedes. 

Mateo 5:12



… pobres, tristes, humildes, justos, 
piadosos, puros, pacíficos, 
perseguidos, insultados, esperando 
por una recompensa en el cielo.



"Ustedes son la sal de la tierra. 

Mateo 5:13



PRESERVANTE

Substancia que se agrega a los 
alimentos para prevenir su 

descomposición debido a los cambios 
químicos o acción de las bacterias.



Ustedes son los 
preservantes de la tierra



Un Discípulo debe ser un antiséptico 
purificador en cualquier sociedad en 

que se encuentre; debe ser la persona 
que, con su presencia, excluya la 

corrupción y les haga más fácil a otros 
ser limpios.



"Ustedes son la luz del mundo. 

Mateo 5:14



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

Mateo 5:14



Ustedes son como una ciudad 
estratégicamente ubicada



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. 

Mateo 5:15



Hagan brillar su luz delante de todos, 

Mateo 5:16



Hagan brillar su luz delante de todos, 
para que puedan ver cómo vas a la iglesia y 
digan: ¡Qué buen cristiano!



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. 

Mateo 5:16



No te conformes con ser Cristiano
Decide ser Sal – Decide ser Luz



La Sal siempre preserva
La Luz siempre muestra el camino




