
Semana 12 - 19 al 25 de abril de 2022 -… Hasta ahora, el Señor nos guiado 
al gozo del servicio. 

Día 78 - Enfoque en la oración - Lunes 18 de abril de 2022 - Como amigos 

Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué 
será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y 
pisoteada por los hombres. Mateo 5: 13 

“. . . cuando Dios llama sal a sus hijos, les enseñaría que su propósito al convertirlos en sujetos 
de su gracia es que se conviertan en agentes para salvar a otros ... La sal debe mezclarse con la 
sustancia a la que se agrega; debe penetrar e infundir para conservar. De modo que es a través 
del contacto personal y la asociación que los hombres son alcanzados por el poder salvador del 
evangelio. No se salvan en masa, sino como individuos. La influencia personal es un poder. 
Debemos acercarnos a aquellos a quienes deseamos beneficiar. El sabor de la sal representa el 
poder vital del cristiano: el amor de Jesús en el corazón, la justicia de Cristo impregnando la 
vida. El amor de Cristo es difuso y agresivo. Si habita en nosotros, fluirá hacia los demás”. - 
Thoughts From the Mount of Blessing, pp. 35, 36 en Ingles   

La obra de compartir a Cristo es responsabilidad de todo creyente. Usar su influencia personal 
para señalar a Jesús, compartir lo que Él ha hecho por usted y cómo Él es el Camino, la Verdad y 
la Vida, este es el llamado de vida de todo cristiano. Jesús quiere que seamos la sal de la tierra 
porque la sal saca los buenos sabores claramente escondidos en la comida y conserva lo que de 
otra manera se estropearía, por eso los que aman a Jesús y quieren servirle. Acuérdate de ti, 
amados, eres la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve blanda y pierde su sabor salado, ¿puede 
algo volverla salada de nuevo? No. Es inútil. Se tira, se bota o se pisotea. (The Voice en Ingles) 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Tiene en tu vida, amigos o compañeros de trabajo no 
creyentes? ¿O se ha encerrado en una "burbuja adventista"? ¿Hay al menos una persona no 
cristiana en tu vida que está probando a Jesús al pasar tiempo contigo? ¡Pídele a Jesús hoy 
que te haga Su deliciosa sal de la tierra! 

1. Oremos para que su vida refleje el sabor de Jesús y una sal deliciosa para cada persona con la que 
estoy en contacto. 

2. Oremos para que los miembros de la iglesia en Guyana entiendan que la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día es un movimiento profético con un mensaje profético al que el cielo le ha confiado 
una misión profética especial. Ahora es el momento de brillar para la gloria de Dios. 

3. Oremos para que cada miembro de la iglesia se convierta en la sal de la tierra, que comparten el 
sabor de Cristo, y que siempre mantenga el sabor de Cristo en su corazón, que siempre haga su 
lema el no perder el sabor de Cristo. 

4. Oremos por las 1000 iniciativas de estudios bíblicos.


