Guía de Discusión
PACTO DE SAL
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo en su grupo
familiar.
¿Cuál es el alimento al cual le hechas más sal?

ORACION: (1 min) (Léela) - Padre, estamos tan agradecidos de tu amor hacia nosotros y por tus cuidados

de siempre. Tú deseas que todos lleguemos a la estatura de Tu Hijo Jesús. Estamos en completa
sumisión a Tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Queremos seguir recibiendo de Ti para ser
capacitados para llevar a otros a conocerte como te estamos conociendo nosotros. En el nombre de
Jesús. Amén.
RESUMEN (15 min)
Dios es un Dios de pactos. Sus pactos son perpetuos. Los pactos de Dios son para bendición de la
persona y su descendencia. Lea Isaías 54:10. Nada puede invalidar los pactos de Dios. Su pacto es
inmovible e inviolable, porque no está fundamentado en ningún mérito de nuestra parte, sino en la
misericordia de Dios que es desde siempre hasta siempre y para siempre.
¿Qué es un pacto?
 Es un contrato entre dos partes; ya sean personas o una persona.
 Un mutuo consentimiento o acuerdo entre dos o más personas de hacer o de omitir algún
acto o cosa de un contrato; una estipulación.
Hoy día los pactos o contratos entre dos personas se hacen con el asesoramiento de un abogado.
Desde el Viejo Testamento podemos ver los pactos de Dios. Dios hizo pacto de sal con David. Lea 2
Crónicas 13:5. Ahora bien, ¿por qué la sal? Esto es debido a que el pacto de sal habla de:
1. Integridad- Obligaba a ambas partes a cumplir y honrar su parte.
2. Permanencia- Porque era imposible separar la sal.
3. Responsabilidad- Era permanente.
Todos apreciamos la sal como un ingrediente importante para realzar el sabor a la comida. Hasta
Job lo reconoció así antes que existiera la refrigeración. Lea Job 6:6. Algunos usos de la sal:
 Preservar alimentos utilizando una solución salina que tuviera la capacidad de deshidratar
las células bacterianas y de esa manera inhibir el crecimiento de bastera y conservar el
alimento.
 Extrae la sangre y humedad de carnes frescas, secándolas y preservándolas.
 Fue utilizada en Egipto para preservar los cadáveres en forma de momias.
 Provee una textura más uniforme a la masa de harina, da firmeza a las carnes
procesadas.
 Da mejor consistencia a los quesos y otros alimentos, controla el proceso de fermentación
en panes y reposterías, quesos, varios productos en escabeche, pepinillo encurtido y
salchichas o embutidos.
 Conserva el color de los alimentos, especialmente de las carnes procesadas para que sean
más atractivas.
 Da al pan ese lindo color dorado.

Lea Mateo 5:13. Podemos deducir de este pasaje que la sal purifica, preserva y da sabor, y que los
cristianos debemos ser una influencia positiva en medio de un mundo corrupto. La sal es buena pero
si se vuelve insípida de nada sirve, para nada aprovecha. Otra historia acerca de este tema la vemos
en 2 Reyes 2:19-22. En esta porción escritural vemos la bendición sobre las aguas. El propósito era
endulzar las aguas. De la misma manera, nosotros estamos para mejorar todo lugar. Endulzar los
ánimos amargados, hacer fértiles a las almas estériles por medio de la Palabra de Dios.
PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no las tiene
que discutir todas.
1) ¿Qué beneficios tiene la sal? 2) Menciona algunos usos de la sal. 3) ¿Qué aprendiste de
esta enseñanza?
APLICACION PERSONAL (5 min)
Como podrá ver, sería difícil vivir sin la sal. Aunque todos los océanos del mundo en conjunto
contienen 50 millones de billones de toneladas de sal, se requieren 40 millones de toneladas al año
para satisfacer las demandas mundiales. En la mayor parte de los países, la sal es abundante y
económica, pero es una bendición moderna que tomamos livianamente.
El método para reformar la vida es la regeneración del corazón, pues este es la fuente de la vida. Al
purificar el corazón se limpian las manos, el saneamiento es duradero y podemos provocar que la
tierra sea fértil. A través del pacto de sal, cortamos un pacto simbólico con Dios para que seamos
sanados, seamos íntegros, fértiles, y somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Echa sal
sobre tu ministerio, tu vida, tu familia para que se manifieste la sanidad, fertilidad y tu ministerio sea
perpetuo en el nombre de Jesús. Qué tal si hoy cortamos el pacto de sal entre nosotros. Con esto
nos comprometeremos con Dios a andar en integridad, permanencia y responsabilidad a Sus
mandamientos. Cada uno eche en la palma de su mano una pisca de sal y repita la siguiente
oración: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres un Dios bueno, benigno,
bondadoso y compasivo. Gracias por ser un Dios de pactos. Lo que dices, lo haces y lo que
prometes, lo cumples. Tus pensamientos para nosotros son de abundancia, prosperidad y paz. El
anhelo de tu corazón es que yo, mi descendencia y mi Grupo de Transformación de Vida sean de
bienaventuranza para que mi iglesia Restauración en Cristo sea numerosa, de multitudes como las
estrellas del cielo, la arena a la orilla del mar y el polvo de la tierra. Tú eres el que nos da el
crecimiento y nos multiplicas. Hoy cortamos un pacto contigo. Yo declaro, decreto y confieso con mi
boca creyéndolo en mi corazón que se manifiesta los mismos milagros que vimos en esta lección
aquí. Hay sanidad en nuestra organización, fertilidad y somos más que vencedores a efectuar este
Pacto de Sal. Se manifiesta la preservación, en el nombre de Jesús. Amén. (Puede echarse la sal en
la boca)
TESTIMONIOS:(3 min)-Compartir lo que Dios ha hecho en el GTV.
ANUNCIOS:(1 min)
 Mes Internacional de la Adopción- viernes, 22 de noviembre de 2019 a las 7:30 p.m.
 Diciembre 14- Fiesta de Navidad IREC- Paraíso en la Montaña desde las 10:00 a.m.Trae
tu plato o postre favorito. Es lindo compartir con los hermanos de tu familia iglesia. Te
esperamos.
 Diciembre 21- Actividad de Navidad en la Plaza de Manatí a las 6:00 p.m.
 Enero 17-19- Conferencia Los Caminos de Elías con el P. Bruce Allen.

