


Buena Fe:

Ser Cristiano Cuando La 

Sociedad Piensa Que Eres 

Irrelevante Y Extremo



¿Por Que Pensaran Que Nuestra Fe 
Es Irrelevante o Extrema?



Mateo 5:13-16 - 13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero 

si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No 

sirve más para nada, sino para ser echada fuera y 

hollada por los hombres14 Vosotros sois la luz del 

mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 

puede esconder. 
15

Ni se enciende una luz y se pone 

debajo de un almud, sino sobre el candelero, y 

alumbra a todos los que están en casa. 16 Así alumbre 

vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 

que está en los cielos.



Palabra clave: relevancia

• importancia

• Significación

• magnitud

• trascendencia



¿Por qué parece que a ellos no les 
interesa?

Nuestro mundo, nuestra familia necesita tener esto: 
• Una fe relevante. 
• Una esperanza. 
• Nuestra vida misma, la evidencia definitiva que la 

fe es real y dinámica. 
• Vivir con mucha entrega nuestra fe. 
• No ser solo religiosos. 



Colosenses 4:5-6 

afuera, redimiendo el tiempo. 6 Sea 

vuestra palabra siempre con gracia, 

sazonada con sal, para que sepáis cómo 



LA RELACION PERSONAL CON OTROS SE
MANTIENE POR MEDIO DE LA CONDUCTA
Y CONVERSACIONES SABIAS

Su conducta 4:5

Pablo pide que tengan un 

comportamiento ejemplar en medio de la 

sociedad perdida. 



Su conversación 4:6

• Además del comportamiento en general, 

lo que hablamos es muy importante. 

• Por esta razón, el escritor Santiago pone 

tanto énfasis en el uso de la lengua. 

• La gente nos conoce por lo que sale de 

nuestra boca.



Leo Rosten 

que 10,000 palabras. 

Oren Arnold



Pablo dice que nuestras palabras deben 
manifestar tres características:

1. Tener gracia

2. Estar sazonado con sal

3. Dar la respuesta adecuada



1. Tener gracia
Nuestras palabras, deben ser agradables y 

corteses, amables, bondadosas, 

principalmente frente a los incrédulos. 

No hay nada peor en el testimonio de un 

cristiano que una lengua criticona, 

amargada, quejumbrosa, chismosa e 

incapaz de felicitar o animar a otros.



2. Estar sazonadas con sal

1. Para dar sabor

2. Para preservar

3. Para provocar sed



3. Dar la respuesta adecuada
• Debemos tener cuidado en la forma de responder a 

cada persona. 

• Responder en este caso se aplica no sólo a palabras, 

sino a acciones que denotan lo que somos. 

• Es una forma de actuar que responde a las personas y 

sus acciones, ya sea que nos parezcan deseables o no.



Un antiguo dicho comenta;

Lo que haces habla tan fuerte,
Que no puedo oír lo que ices.



¡Reflexionemos!
Evalúe el uso que dio a su comportamiento 

durante la última semana. 

• ¿Qué impresión tuvieron sus vecinos y 

amigos al escuchar su conversación? 

• ¿Habrá algún área donde Dios tiene que 

mostrar su control? 

• ¿Qué quiere él que usted haga al respecto?



¡Reflexionemos!

Esta relevancia radica en el hecho de que es a 

través de nuestra conducta y conversación, que 

mostramos la verdad de lo que predicamos al 

mundo que nos rodea.



¿cómo debe ser la vida del cristiano? 

• Consiste en una relación vertical con Dios y una 

relación personal horizontal con los demás. 

• Se logra al mantener vivas estas tres actividades:

1. Dedicarse a la oración continua.

2. Andar sabiamente

3. Hablar sabiamente, cuidando nuestra lengua.



¡PENSEMOS!

Antes de salir del santuario considere de nuevo estas 

tres áreas. 

• ¿Qué cambio sería el más urgente en su vida, en 

base a estas exhortaciones? 

• ¿Qué acción debe tomar? 

• Escriba una lista de los pasos que usted cree serán 

necesarios para que se realice este cambio en su 

vida.


