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Hay que estar “salado”
Marcos 9.50 (RVR60)
50Buena

es la sal; mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la
Tened sal en vosotros mismos; y tened paz los unos con los

sazonaréis?l
otros.

Æ ¿Cómo puede la sal dejar de ser salada? En los tiempos bíblicos en
Galilea, la sal se recolectaba por evaporación, y estaba por lo general
mezclada con otras sustancias, muchas veces con una arena blancuzca.
Mientras esta mezcla tuviera suficiente sal, la mezcla servía el propósito
de la sal pura, verdadera. Pero si al exponer la sal a la humedad o por
alguna otra razón, toda la sal en la mezcla se iba o disolvía, lo que
quedaba no servía para nada.
Mateo 5.13 (RVR60)
13Vosotros

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 hombres.h
Lucas 14.35 (RVR60)
35Ni

para la tierra ni para el muladar es útil; la arrojan fuera. El que
tiene oídos para oír, oiga.
Æ Cuando esta “sal” perdía su sabor, su sal, ya no era ni sal, ni arena;
no tenía suficiente sal para salar, pero era arena que tenía un poquito de
sal, que tampoco servía para la agricultura. No servía para nada. La
tiraban para que la gente le caminara por encima.
ll

9.50: Mt. 5.13; Lc. 14.34–35.
5.13: Mr. 9.50; Lc. 14.34–35.

hh
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Æ Mateo 5:13 estaba dirigido a sus discípulos; Jesús les quería decir que
si no hacían su función en la tierra, no servirían ni como cristianos (no
serían sal), ni como aquellos que no han conocido a Dios (no serían del
todo arena).
Æ Una sal sosa; ¡esto es una contradicción! Asimismo un cristiano soso
es una contradicción.
Æ Usted no espera que la sal que compra en el supermercado le salga
sosa; quizás esté empelotada, pero siempre sabe a sal, hace lo que la sal
hace.
Æ Yo veo aquí que si la sal pura está mezclada con algo que no es sal,
puede dejar de sal. En cambio si la sal es pura, no corre peligro de dejar
de ser sal, porque es pura. Por eso dice la Biblia:
Apocalipsis 22.11 (RVR60)
11El

que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea
inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que
es santo, santifíquese todavía.f
Æ ¿Y entonces, qué quiere decir ser salado? Si vemos el contexto de
Mateo 5 (El Sermón del Monte), es evidente que Jesús se refería
especialmente a la vida pública de sus discípulos: “la luz del mundo”,
“una ciudad en un monte”.
Mateo 5.14 (RVR60)
14Vosotros

sois la luz del mundo; i una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder.
Æ Los cristianos deben ser vistos por otros como ejemplos del poder y la
gracia de Dios.
Æ Hay otras referencias a la sal en Marcos:
Marcos 9.42-50 (RVR60)
42Cualquiera

que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen
en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le
ff
ii

22.11: Dn. 12.10.
5.14: Jn. 8.12; 9.5.
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arrojase en el mar. 43Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor
te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al
fuego que no puede ser apagado,i 44donde el gusano de ellos no muere, y
el fuego nunca se apaga. 45Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo;
mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el
infierno, al fuego que no puede ser apagado, 46donde el gusano de ellos
no muere, y el fuego nunca se apaga. 47Y si tu ojo te fuere ocasión de
caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que
teniendo dos ojos ser echado al infierno,j 48donde el gusano de ellos no
muere, y el fuego nunca se apaga.k 49Porque todos serán salados con
fuego, y todo sacrificio será salado con sal. 50Buena es la sal; mas si la
sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis?l Tened sal en vosotros
mismos; y tened paz los unos con los otros.
Æ Aquí la sal se menciona después de la advertencia que es mejor entrar
a la vida eterna sin una parte del cuerpo que entrar completo al infierno.
Aquí “infierno” es la traducción de la palabra aramea “Gehenna” que era
el nombre del valle al sur de la ciudad de Jerusalén que servía como
vertedero, el cual siempre estaba ardiendo en fuego para quemar la
basura y prevenir las enfermedades.
Æ Pero en el verso 49, dice:
Marcos 9.49 (RVR60)
49Porque

todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con

sal.
En la Gehenna, el fuego tenía un efecto purificador, al igual que la sal
cuando se aplica sobre heridas y a las carnes y vegetales. El significado
de este verso se hace claro cuando lo comparamos con:
1 Pedro 1.6-7 (RVR60)
6En

lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si
es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7para que
sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria
y honra cuando sea manifestado Jesucristo,

ii

9.43: Mt. 5.30.
9.47: Mt. 5.29.
kk
9.48: Is. 66.24.
ll
9.50: Mt. 5.13; Lc. 14.34–35.
jj
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Ezequiel 43.24 (RVR60)
24y

los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre
ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová.
Æ Vemos aquí que el sacrificio con sal era agradable a Dios; de igual
forma nuestras vidas, purificadas por pruebas, son agradables a Dios y
sazonan el mundo.
Æ Si la sal pierde su sabor, ¿con qué le daremos sabor? De esta forma el
Señor Jesús nos enseña que él cuenta con que nosotros los cristianos
siempre tengamos sabor.
Æ Pablo usa la figura de la sal para indicar que el cristiano sazona con lo
que habla:
Colosenses 4.6 (RVR60)
6Sea

vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que
sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Colosenses 3.7-8 (RVR60)
7en

las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando
vivíais en ellas. 8Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
Æ La palabra de gracia, sazonada con sal, quiere decir que hablemos con
verdad Y de la verdad. No de cosas necias y con mentiras. Que
hablemos y contestemos como si las vidas dependieran de nuestras
palabras. Alguien dijo una vez que la major forma de no tener que
memorizarse todo era no contra mentiras, porque la verdad es una y las
mentiras son muchas. Recuerda y habla sólo la verdad. Usa el resto de
la mente para memorizar la Palabra de Dios.

Æ Un punto importante es el que hace el Señor Jesús en:
Marcos 9.50 (RVR60)
50Buena

es la sal; mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la
Tened sal en vosotros mismos; y tened paz los unos con los

sazonaréis?l
otros.
ll

9.50: Mt. 5.13; Lc. 14.34–35.
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Æ Aquí Jesús nos enseña que al ser salados, podemos tener paz unos
con otros. Cuando desechamos lo que no es bueno, y andamos en la
verdad, podemos amar a los hermanos:
1 Pedro 1.22 (RVR60)
22Habiendo

purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a
otros entrañablemente, de corazón puro;
Æ Dos puntos más:
1. Por lo que vemos, es fácil parecer sal, pero solo la sal es sal.
2. La sal no sirve para nada si la dejas en el pote. Hay que usarla para
salar.
Job 6.6 (RVR60)
6

¿Se comerá lo desabrido sin sal?

¿Habrá gusto en la clara del huevo?
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