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Sal y luz

OBJETIVO:
Mostrar que debemos ejercer una buena infl uencia 
sobre los demás. Si queremos ser como Jesús, ne-
cesitamos dejar brillar nuestra luz e iluminar la vida 
de las personas.

RECURSOS UTILIZADOS:
Un salero y una lámpara que pueda encender fácil-
mente o una linterna, un balde o un recipiente para 
esconder la luz.

INTRODUCCIÓN:
¿Alguna vez ustedes estuvieron en un lugar muy 
oscuro? ¿Estuvieron sin luz en la casa en una noche 
de mucha lluvia? Es una sensación desagradable 
quedarse a oscuras. ¡Qué alivio cuando prendemos 
la luz! La luz hace la diferencia en un ambiente os-
curo. Jesús dijo que debemos ser como la luz para 
un mundo oscuro. ¿Y saben qué más dice? Que de-
bemos ser la sal de la ti erra. ¿Parece extraño? En-
tonces, imaginen que la mamá preparó la comida y 
se olvidó de ponerle sal. No ti ene sabor. Hoy apren-
deremos que podemos ser la luz del mundo y la sal 
de la ti erra.

HISTORIA BÍBLICA:

Por donde Jesús pasaba, muchas personas se acerca-
ban para oír lo que él tenía para decirles. Compren-
dían que él era diferente. ¡Eran tan bueno estar cerca 
de él! Sus palabras los llenaban de alegría y esperan-
za. Era como la sal que daba sabor bueno a la vida. 
Jesús tenía la costumbre de decir: “¿Saben por qué 
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(Sugerimos contar esta historia el sábado 3 de diciembre) 

“Vosotros sois la sal de la tierra [...] Vosotros sois la 
luz del mundo” (Mateo 5:13, 14).

están aquí? Para ser la sal que lleva el sabor de Dios 
a la vida de las personas”. ¿Sabor de Dios? ¿Qué es 
eso? Todas las personas necesitan conocer a Dios 
y saber que él es el único que puede hacer felices 
a las personas. ¿La sal da sabor a alguna comida si 
está dentro del salero? (Muestre el salero). ¡No! Ne-
cesita estar mezclada con el alimento. No podemos 
infl uenciar a las personas si guardamos lo que sabe-
mos solo para nosotros mismos, dentro del salero.

Jesús también dijo que nosotros somos la luz del 
mundo. ¿Ven esta lámpara (o linterna)? ¿Será de 
uti lidad cuando está encendida en un lugar oscu-
ro, pero escondida debajo de este recipiente? ¡No! 
Para cumplir su función, la luz necesita iluminar. Así 
también debe ser nuestra vida. Las personas deben 
mirarnos y observar un brillo diferente: la bondad 
en las palabras, el amor al prójimo, la obediencia a 
las leyes de Dios, el respeto a la Biblia y las cosas sa-
gradas y, sobre todo, el brillo de personas que aman 
a Dios y que desean ser como Jesús.

LLAMADO:
Jesús hizo la diferencia cuando vivió aquí. Dio sabor 
a la vida de las personas e iluminó el camino que 
indicaba el Cielo. Él nos invita a hacer lo mismo hoy. 
¿Están dispuestos a hacer más sabrosa e iluminada 
la vida de las personas que están cerca de ustedes? 
¡Que Dios nos ayude a ser sal y luz!

55

TEMA 49+


	1 Cuerda de guerra
	2 Reﬂ ejo de Dios
	3 El trabajo de Adán y Eva
	4 La ropa en la percha
	5 El miedo
	6 Juego limpio
	7 El hombre más  viejo del mundo 
	8 Un ejército de cantores
	9 Ya viene la lluvia
	10 Teléfono descompuesto
	11 Estrellas y Arena
	12 Un pedido extraño 
	13 Una historia de amor
	14 ¡Mellizos!
	15 Amistad para toda  la vida
	16 Arreglando lo que  se estropeó
	17 La mentira tiene  patas cortas
	18 El que engaña puede  ser engañado
	19 Una madre sabia
	20 El regalo que  provocó problemas
	21 El niño que  agradó a Dios
	22 ¿Sueño o pesadilla?
	23 ¡Yo voy!
	24 Una familia grande
	25 La caja puede ser  más liviana
	26 Protección constante
	27 El hombre que hizo  cambiar de idea a Dios
	28 La travesía por un  río desbordado
	29 Salvada por la fe
	30 Un guerrero valiente
	31 Demasiada gente
	32 Un pedido de  casamiento extraño
	33 Hijos maleducados
	34 Nadie merece sufrir
	35 ¡Queremos un rey!
	36 Dios ve lo que hay  en el corazón
	37 Un pedido sabio
	38 Bernabé y Pablo: Dos  conquistadores cristianos
	39 ¡Acertó completamente!
	40 ¿Eres un buen alumno?
	41 Él manda la lluvia
	42 ¿El manto o el arado?
	43 Separado para predicar
	44 El reloj de Dios
	45 Mensajeros de Dios
	46 Fotografía de Dios
	47 Remedio para todos
	48 El   mejor   contador   de 
	49 Sal y luz
	50 Amigos de Jesús
	51 El único y  verdadero héroe
	52 Más y más regalos
	53 Reunión de familia

