
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

 
¿Le han puesto sal a su comida para darle mejor sabor? ¿Estaban contentos que 
había sal? ¿Han tenido que caminar en lo oscuro? ¿Encontraron un foco de mano? 
¿Estaban contentos de tener la luz para poder ver? Jesús quiere que les ayudemos a 
otros a verlo a Él. Las personas estarán contentas que les ayudamos.  

 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la 

lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta 

hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la historia en 

la Biblia. 

 

 En la última lección aprendimos acerca de las actitudes que Jesús quiere que 
tengamos. Eso fue el principio de un tiempo largo de enseñanza. En la Biblia, esa porción 
se llama el Sermón del Monte.  
 Jesús quería que sus seguidores entendieran que Él quería que hicieran una 
diferencia en (cambiaran/mejoran) el mundo. Jesús les dijo que debían ser como la sal. La 
sal es necesaria para cocinar y para preservar la comida. Cuando la gente le pone sal a la 
comida hace que las cosas tengan buen sabor. También se puede usar para mantener las 
cosas frescas.  
 Como seguidores de Jesús, necesitamos mostrarles a otros que NECESITAN A 
DIOS. Necesitan saber lo bueno que es Dios para que ellos también tengan el deseo de 
conocerlo. Necesitamos mostrarles lo bueno que es el amor de Dios – el sabor del amor de 
Dios.  
 Pregunte: ¿Cómo podemos mostrarle a la gente lo bueno que es Dios? 
(ayudando a otros, compartiendo el amor de Dios con otros, siendo obreros de paz, orando 
con otros) 
 La sal sin sabor no se puede usar. Dios quiere que lo sigamos y vivamos por Él. 
Cuando hacemos eso, la gente ver el amor de Dios en nuestras vidas. Dios quiere usarnos 
para alcanzar al mundo.  

Jesús también les dijo a los discípulos que necesitaban ser como una luz. De la 
manera en que encendemos una luz en un cuarto oscuro, debemos dejar que otros vean el 
amor de Dios (la luz) en nosotros. Dios no quiere que tengamos vergüenza hablar de Él. 

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

Ser Sal y Luz Mateo 5:13-16 

Metas de la lección 

Hagan brillar su luz delante de todos. Mateo 5:16 
 
Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de 
ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5:16 

Comprender que un seguidor de Jesús necesita compartir a Jesús con otros.  
Aprender que podemos hacer brillar su luz al hacer buenas obras. 
Asegurar que estamos bien con Dios para que nos pueda usar.  

Tiempo de Bienvenida 
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Planeando para la Lección 6 

Amar a Nuestros Enemigos 

Mateo 5:21-48 

Dios no quiere que escondamos que somos cristianos. Él quiere que les digamos a otros de 
su amor. Dios quiere que seamos un buen ejemplo para que la gente alabe a Dios al ver 
nuestro ejemplo.  

Pregunte:¿Tienes la luz de Jesús en tu vida? Jesús hará que su vida brilla si se 
lo pide. Dígale que cree y confía en Él. Dígale que se sientes mal por todas las cosas 
malas que has hecho-pecado. (Esto es arrepentimiento.) Pídale que venga a su vida. Jesús 
entrará y permanecerá para siempre. Él le ayudará a no hacer todas las cosas malas que 
hacía antes.  Él le ayudará a hacer cosas buenas.    

 
 
 
 

1. ¿Qué quería decir Jesús cuando le dijo a los discípulos que debían ser sal y luz al                   
      mundo? (que deberían compartir el amor de Dios, que deberían ser bondadosos con  
      otros y que deberían hacer el mundo un lugar mejor para otros) 
 
2. ¿Si están escondiendo su luz, que “no” están haciendo? (no comparten a Jesús porque  
      tienen vergüenza o se sienten apenados al hablar de Jesús) 
 
3. ¿Cómo sabemos si tenemos la luz de Jesús en nosotros? (si le hemos pedido perdón   
      por nuestros pecados y le hemos pedido que venga a ser parte de nuestras vidas/a  
      nuestros corazones tenemos la luz de Jesús en nosotros) 

 
Ore que los niños tengan el valor de dejar su luz brillar. Ore que otros 
puedan ver a Jesús en ellos. 
 

 
Pregunte a los niños si les es difícil hablar acerca de Jesús con sus amigos. 
Hablen acerca de maneras que pueden hablar acerca de su fe. Pueden 
preguntar a otros niños si asisten a una iglesia o si asisten a un estudio 

bíblico. Preguntas generales pueden dar oportunidad para preguntas más específicas acerca de las 
creencias de la persona en respeto a Jesús.  
 
 Piensen en el verso de memoria. ¿Cómo puede la gente ver nuestras buenas obras y desear 
alabar a Dios? Quizás estén dispuestos a hacer algo que nadie más quiera hacer. Pueden recoger 
basura o compartir un refrigerio. Como resultado la gente ve que hacemos cosas que los demás no 
están dispuestos a hacer y preguntan: ¿Por qué? Así tenemos oportunidad de compartir que 
seguimos a Jesús y el ejemplo que Él nos dio.  
 
 Repase Juan 3:16 con los niños. Este verso se puede usar para compartir acerca de Jesús.  

 
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él 

no se pierda, sino que tenga vida eterna.  
 

Canten un canto relacionado a la lección. 

Tiempo de  

Oración  

Aplicación 

Preguntas para Repasar 
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Lección Para Preescolares 
Para 

Ser Sal y Luz 
 

 
Jesús habló con mucha gente acerca de Dios. Les enseñó como deberían vivir. Jesús usó 
símbolos para que la gente pudiera entender. Les habló acerca de la sal y la luz.  
 
Jesús quería que sus seguidores entendieran que Él quería que hicieran una diferencia en 
(cambiaran/mejoran) el mundo. Jesús les dijo que debían ser como la sal. (Lleve un salero y 
pida a los nidos que prueban la sal.) La sal es necesaria para cocinar y para preservar la 
comida. Cuando la gente le pone sal a la comida hace que las cosas tengan buen sabor. 
También se puede usar para mantener las cosas frescas.  
 
Jesús les dijo a los discípulos que deberían ser como la sal. Les dijo que deberían ayudar a 
otros. Nosotros también debemos ayudar a otros a conocer a Jesús para que puedan ir al 
cielo.  
 
Jesús también les dijo a los discípulos que necesitaban ser como una luz. (Encienda un 
foco de mano.) Jesús explico que no se enciende una lámpara y luego se pone debajo de un 
cajón. La lámpara se encienda para que de luz a todos. De la manera en que encendemos 
una luz en un cuarto oscuro, debemos dejar que otros vean el amor de Dios (la luz) en 
nosotros. Dios no quiere que tengamos vergüenza de hablar de Él. Dios no quiere que 
escondamos que somos cristianos. Él quiere que les digamos a otros de su amor para que 
sepan que Dios los ama y que quiere cambiar sus vidas.  

  

Si somos un buen ejemplo, la gente va a ver nuestras buenas obras y va a alabar a Dios al 
ver nuestro ejemplo. 
 
 
 
Oren: Pida a Dios que nos ayude a ser sal y luz. 
 
 
Canten: Canten un canto relacionado a la lección. 
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Manualidades 

 Para  

Ser Sal y Luz 

 

 
• Traiga cosas sin sal para que prueben los niños. Traiga cosas con sal también. Deje que 

los niños comparen los sabores. 
 
• Si es posible apague las luces de su cuarto y encienda un foco de mano. Explique a nos 

niños que las personas que no han invitado a Jesús a sus vidas son como las personas que 
están en lo oscuro porque no ven las cosas espirituales que la luz de Dios da. Cuando 
compartimos a Jesús y lo invitan a sus vidas es como encender una lámpara. Las 
personas pueden entender las cosas espirituales que Dios quiere que entiendan. 

 
• Traiga velas para cada niño para decorar que debemos ser luz. Pueden decorar las velas 

con hojas de árboles y resistor. 
 
• Traiga un refrigerio con sal como paquetes de limón con sal. 
 
• Comparta otros versos con los niños acerca de la luz. Deje que los niños encuentren los 

versos en la Biblia.  
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