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UNA MIRADA A LOS LIBROS  
DEL NUEVO TESTAMENTO
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USTEDES SON… 
Mateo 5:13-15 

…COMO LA SAL 
• Los discípulos son como la sal porque son                                                 .  

• Los discípulos son como la sal porque añaden                              .  

• Los discípulos son como la sal porque tienen una                                                           .  

…LA LUZ 
• La luz es una forma de                                      .  

• La luz debe ser                                       para de que sea útil. 

• La luz debe                                            a todos. 

• Es más importante su                                 que su capacidad de alumbrar. 

ENCUENTRA ESTE MENSAJE EN IGLESIANORTHCOAST.COM

USTEDES SON SIGUE CRECIENDO 
PREGUNTAS PARA ESTUDIO

1. ¿Qué aspecto de la sal te llama más la atención: que sirve para 
preservar, o que sirve para dar sabor?  ¿Por qué? 

2. ¿Qué quiere decir, en tus propias palabras, darle sabor al mundo?  ¿Por 
qué el mundo necesitaría sabor de acuerdo al concepto de Jesús? 

3. ¿La influencia que tienes ofrece algún sabor especial? ¿Cuál es? 

4. Cuando la luz blanca atraviesa un prisma transparente tenemos como 
resultado un arco iris. ¿Qué simbolismos espirituales podríamos 
obtener basados en ese fenómeno visual y en el estudio de la luz que 
leemos en el pasaje de esta semana? 

       - ¿Quién simboliza la luz? 

        - ¿Quién personifica al prisma transparente? 

        - ¿Qué simboliza el arco iris, o el producto de la refracción de luz a   
          través del prisma? 
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