
 

 
 

¿QUÉ ES UN 

MINISTERIO SAL Y LUZ? 
Preservando nuestra Cultura Cristiana 

Por medio de la Ciudadanía 
 
Un Ministerio Sal y Luz capacita a los Cristianos para 
rescatar y preservar nuestra herencia Judeo-Cristiana a 
través de una ciudadanía responsable, bíblicamente 
fundamentada. 

 
Nuestra cultura y país experimenta una decadencia moral. 
Pero, la historia prueba que la Iglesia puede y debe ser una 

voz poderosa para bien. “Todo es necesario porque si las 
fuerzas del mal triunfan es porque el hombre bueno no 
hace nada.” Edmund Burke 

 
 

SIRVIENDO A LOS PASTORES CON LAS 

HERRAMIENTAS PARA CAMBIAR AL MUNDO- 

UNA IGLESIA A LA VEZ. 
 

Donde el cambio significativo tiene la mejor 

oportunidad de tener éxito. 
 

LA ORACIÓN PARA NUESTRO PAÍS DE SAL Y LUZ: 

“si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me  
busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde 

el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. 
Mantendré abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a las 

oraciones que se eleven en este lugar..”  
2 Crónicas 7:14-15 

 
Un Ministerio Sal y Luz movilizan grupos de un  mismo 
pensamiento Cristiano preocupados en orar, ser educados,  
y tomando acción en asuntos que socaban nuestros valores  
bíblicamente basados y en las libertades constitucionales. 

Dirigido por medio de voluntarios de la iglesia, el 
Ministerio de Ciudadanía Sal y Luz crea el máximo 
impacto al requerir el mínimo tiempo y esfuerzo de los 
pastores principales y el liderazgo. 

       
 
              El Acrónimo PETER (PEDRO) rápidamente describe  

todo lo que el Ministerio Sal y Luz es: 

              Pedir – Oramos por los oficiales elegidos, Asuntos,  
                 Reavivamiento espiritual y legislativo. Ya que 

primeramente somos un ministerio de oración. 

Educar – Educamos sobre asuntos, legislación, y 

valores morales no negociables de Dios, 

fundamentos históricos, La Constitución y la  

cosmovisión bíblica. 

Tomar acción – Actuamos sobre asuntos y 

legislación. 

Elecciones – Distribuimos información a votantes 

   no partidistas y votantes registrados. 

Restaurar – Nos arrepentimos e invocamos a Dios 

para que traiga sanidad y restauración a nuestra 

nación, de acuerdo a 2 Crónicas 7:14 
 
 
Únase a nosotros para que estimulemos al cuerpo de la 
Iglesia y rescatemos nuestra cultura para el reino de 
Cristo. 
Para aquellos apasionados en que se levante la siguiente 
generación de votantes bíblicamente afirmados, hemos 

creado  ADOLESCENTES SAL Y LUZ. 
Para más información visite nuestro sitio en Internet: 

www.SaltandLightcouncil.org. 

 
LA ORACIÓN DE MISIÓN DE SAL Y LUZ: 
“Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, 
oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, 

especialmente por los gobernantes y por todas las 
autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, y 

llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y 

agradable a Dios nuestro Salvador,  pues él quiere que 
todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque 

hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre,,” 

1 Timoteo 2:1-5 
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Applying for 501C-3 

PROVEYENDO LOS RECURSOS 

PARA REGRESAR E.U.A. CON 

UNA IGLESIA A LA VEZ 
 

 
               Donde el cambio significativo tiene 
              la mejor oportunidad de tener éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Pastores y Ciudadanos Preocupados en la Iglesia



 
 

 Dos Minutos 

Desde el Púlpito 

15 Minutos 
Una vez al mes 
     Sea Sal y Luz 

 

 

 

PARA CIUDADANOS 

PREOCUPADOS EN LA IGLESIA 
Los pasos para rescatar la cultura para Cristo 

 

 
Acérquese a Su Pastor 

 
Como seguidor de Jesucristo, es llamado a poner su fe 

en acción y ser una luz al mundo. 
Debemos tener el conocimiento y coraje para recordar  

a los demás que esta es “una nación bajo un Dios”. 
 

Salga en fe y dé el primer paso en su iglesia.  Haga una 
cita con su Pastor para compartir información acerca de 

iniciar un  Ministerio de Ciudadanía Sal y Luz 

 

                   
Suba y Dirija 

 

El Concilio de Sal y Luz  proveerá líderes con las 
herramientas que se necesitan para edificar un 

Ministerio exitoso. 
Considere la posibilidad de supervisar en su iglesia este 

importante ministerio. 

 
                     Edúquese 

 
Debemos ser instruidos bíblicamente e históricamente 
de forma precisa  a fin de proteger y preservar la visión 

para esta nación de los Padres Fundadores. Estados 
Unidos fue fundado para ser “una nación bajo un Dios, 

indivisible, con libertad y justicia para todos”. 
Si no sabemos lo que respaldamos y entendemos 

nuestra herencia, nuestra gran nación caerá. ¡Debemos 
aprenderlo para defenderlo! 

 
Ofrecemos cursos comprensivos en formato DVD con 

guías de estudio para enseñar a los miembros de la 
iglesia acerca de: 

·La autoridad Bíblica 

·Creación vs. Evolución 

·Sus derechos y 

obligaciones como 

ciudadanos Cristianos 

·Fundamentos históricos 

·Derechos constitucionales 

 

 

PARA  

PASTORES 
 

Los Pastores dirigiendo la carga por E.U.A. 

 

Apruebe un Ministerio Sal y Luz 
 
Como líder de su congregación, es importante para usted 

admitir la necesidad para un Ministerio Sal y Luz. Los 
pastores tienen una plataforma poderosa por la cual 

influenciar a nuestra cultura para cambios positivos y 
significativos. Matt Staver del Consejo de Libertad 

declara, “Los Pastores deberían tirar la mordaza del 
miedo y cambiarla por un megáfono de 

intrepidez...(mientras todavía hay tiempo).” 
Como líder de su congregación, es vital que comparta 

con su congregación la importancia de un  Ministerio de 
Ciudadanía Sal y Luz en su iglesia. 

 
 

Designe a un Líder Laico 
 
Los conferencistas del Concilio Sal y Luz están 

disponibles para compartir la visión y el llamado del 
ministerio con su congregación. Esta poderosa 

presentación de 7 minutos, podrá levantar líderes 
ministeriales para dar un paso adelante y edificar un 

fuerte movimiento en su iglesia. 
Los cristianos están hambrientos por hacer una diferencia 

en nuestro mundo para Cristo y nosotros les damos las 
herramientas y el entrenamiento para comenzar y 

mantener el esfuerzo. 
Somos una solución real y tangible para los males en 

E.U.A., proveyendo los recursos y entrenamiento 
necesarios para los pastores y líderes laicos.  

 
¡ ADIESTRESE ! ♥ ¡ INVOLUCRESE ! ♥ ¡ AVANCE ! 

 
Entrénese 

 
Entrenamiento para pastores y líderes laicos del 
Ministerio Sal y Luz están disponibles a través del 

Concilio Sal y Luz. Para programar un entrenamiento o 
invitarnos para venir a compartir nuestra visión con su 

congregación llame al: 
 888-SALT n LIGHT (888-725-8654) o envíenos un 

email a: info@SaltandLightCouncil.org. 

 

 

DOMINGO SAL Y LUZ 

FACIL 1-2-15 
 
 
Haciendo retroceder la decadencia moral de nuestra 
cultura e impactando Estados Unidos para bien, parece ser  

una tarea insuperable, pero no lo es. Cambios que se 
pueden medir ocurren en una iglesia a la vez. ¡Todo lo 

que tiene que hacer es comenzar con su propia iglesia! 
 

 
 

 

           Una vez al mes 
                                           

                                                   

 

Le proveemos con un resumen mensual de asuntos y 

peticiones de oración. Cada resumen ha sido examinado 
por un asesor legal para que los pastores de toda la nación 

puedan audazmente hablar sobre los asuntos presentados. 
Provea a su congregación con las semillas de la 

información y la guía que están hambrientos de escuchar. 
 

¡2 Minutos, una vez al mes 

Pueden cambiar al mundo! 
 
 

La clave del éxito es permitir 
que su congregación ore 
regularmente, se eduque y 
tome acción.  

            

Pasos de acciones impactantes pueden ser tomados en 
solo 15 minutos después del servicio en su mesa del 

Ministerio Sal y Luz donde le proveeremos de ideas para 
seguimiento individual. 

Por ejemplo, investigaciones demuestran que una tarjeta 
escrita de puño y letra enviada a un funcionario electo es 

equivalente a la voz de 1,000 electores, ¡Y solo 40 tarjetas 
acumulan una atención fuera de toda duda! 

 
¡El Tiempo para preservar nuestros valores  

y herencia Cristiana es AHORA! 

Solo comprométase a 

tomar dos minutos una vez 
al mes, para informar al 

cuerpo de su iglesia sobre 
los asuntos de Sal y Luz 

 


