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Mateo 5:13-16

Currículo del Nuevo Testamento

13

Versículo de Memoria
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”  
(Mateo 5:16).

La Sal y la  
Luz del Mundo



2

Almud: Medida para grano 
que contenía algo de  
dos galones.

Bondad: Característica de 
ser bueno; deseo del bien.

Celestial: Del cielo.
Cristiano: Literalmente un 

Cristo pequeño. Alguien 
que imita la vida de Cristo. 
Los seguidores de Cristo 
fueron llamados “cristianos” 
por primera vez en Hechos 
11:26.

Cristo: Significa “el ungido 
de Dios”; es el título dado 
a Jesús, Quien es Rey y 
Sacerdote de los cristianos 
(Hechos 2:36).

Discípulo: Seguidor o 
alumno; alguien que 
aprende de otro. Los doce 
apóstoles fueron discípulos 
(alumnos) de Jesús.

Espiritual: Parte o estado que 
no es físico, sino inmortal.

Glorificar: Dar honor o gloria 
a alguien.

Palestina: Región en Asia 
occidental entre el Mar 
Mediterráneo y el Río 
Jordán. Se usa para hacer 
referencia a la tierra  
de Israel.

Tiniebla: Oscuridad.

Vocabulario

En Mateo 5:13-16, Jesús comparó a Sus seguidores con la sal 
y la luz. Aunque esta parezca una comparación un poco 
extraña, realmente tiene algunas lecciones interesantes. 

Tal vez a ti te guste el arroz, ¿pero alguna vez has comido arroz sin 
sal? Oh… ¡Terrible! El arroz es un alimento favorito, pero sin sal, nadie 
quisiera comerlo. Jesús dijo que Sus seguidores son la sal del mundo. 
Así como el arroz sin sal tiene mal sabor, el mundo sin los seguidores 
de Cristo tiene “mal sabor” ante Dios.

La sal también sirve para preservar la comida. En todo caso, la 
sal debe afectar completamente a la comida para darle sabor o 
preservarla. Los cristianos no pueden ser la sal del mundo si no 
tratan de tener una buena influencia en otros. Ellos muestran su 
influencia a través de sus buenas palabras (Colosenses 4:6) y obras 
(Mateo 5:16) que dan sabor y preservan al mundo. Si los cristianos 
no hablan y hacen lo bueno, entonces son como sal sin sabor que no 
sirve para nada.

La segunda comparación de Jesús (la luz del mundo) tuvo el 
propósito de enfatizar adicionalmente este mismo punto. Hoy es 
común tener electricidad en las casas, así que cuando quieres 
tener luz en la noche, solamente debes mover el interruptor. Pero 
hace 2,000 años atrás, cuando Jesús enseñó en Palestina, no había 
electricidad, y la gente generalmente alumbraba sus casas con 
lámparas que contenían aceite. Las casas pequeñas tenían un solo 
cuarto, y una lámpara que se ponía en un lugar alto podía alumbrar 
a todos. Si se quería luz para todos, entonces nadie encendía una 
lámpara y la cubría con algo.

¿Cuál es la lección? Frecuentemente la Biblia hace referencia 
al mundo que no conoce a Dios como en un estado espiritual de 
tinieblas; por otra parte, los discípulos de Jesús viven en luz y son 
luz (Hechos 26:18; Efesios 5:8). ¿Por qué? Porque su Padre celestial 
es luz perfecta (Santiago 1:17; 1 Juan 1:5), tienen la Palabra de Dios 
que es lumbrera (Salmos 119:105), e iluminan al mundo a través de 
sus vidas (Filipenses 2:15). Con su “luz”, ayudan a otros a encontrar el 
camino al cielo (Juan 14:6).

Así como en el caso de la sal, si los cristianos esconden su luz al 
no hablar y hacer lo que es bueno, entonces no sirven de nada. Las 
buenas acciones permiten que otros reconozcan la bondad de los 
cristianos, y honren a Dios por esto. Aunque muchas veces el mundo 
tratará mal a los seguidores de Jesús (Mateo 5:10-12), ellos todavía 
son una gran bendición para el mundo—como lo son la sal y la luz.

¡Qué responsabilidad tan grande tienen los seguidores de Jesús 
ante Dios y el mundo! No solamente deben ser buenos, sino también 
deben hacer lo bueno. Ya que son hijos de Dios, el mundo creerá  
en Dios si ellos muestran a Dios en sus propias vidas. ¿Estás 
dispuesto a ser sal y luz del mundo?

La Sal y la Luz del Mundo
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1. Jesús comparó a Sus seguidores con la pimienta y el comino.

2. Nuestra luz solamente debe alumbrar delante de la iglesia.

3. Aunque el cristiano pierda su sabor, todavía es útil para  
el mundo.

4. Alumbramos y damos sabor al mundo por medio de 
nuestras buenas palabras y obras.

5. La gente glorificará a Dios incluso si los cristianos no 
hacen lo bueno.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Así _______________ vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas ____________, y ___________________ a 
vuestro Padre que está en los cielos”.

2. Jesús comparó a Sus seguidores con la ________ y la ________.
3. El mundo sin los __________________ de Cristo no tiene “buen 

______________” ante Dios.
4. Frecuentemente la Biblia hace referencia al mundo 

que no conoce a Dios como en un estado espiritual de 
____________________.

5. Los cristianos no solamente deben ser ______________, sino 
también deben hacer lo ______________.

Completa

Enlaza
A. Sirve para dar sabor y preservar

B. Está en un estado espiritual  
de tinieblas

C. Ayuda a ver en la oscuridad

D. Debe mostrar a Dios en su vida

E. Enseñó en Palestina hace 2,000 años atrás

1. Luz

2. Cristiano

3. Mundo

4. Sal

5. Jesús

1. Jesús dijo que la sal 
podía perder su sabor. 
¿Cómo los seguidores 
de Cristo pueden 
perder su sabor ante 
Dios y el mundo?  
Lee 1 Juan 2:15-17 
para ayudarte con  
tu respuesta. 

2. ¿Cómo puedes ser sal y 
luz del mundo con tus 
palabras? Da ejemplos.

3. ¿Cómo puedes ser sal y 
luz del mundo con tus 
acciones? Da ejemplos.

4. Lee la historia de 
Dorcas en Hechos 
9:36-42. ¿Qué hacía 
ella para ser sal y luz 
del mundo?

5. ¿Puede un cristiano 
escoger no ser sal y luz 
del mundo? ¿Por qué?

Comenta
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Los seguidores de Jesús son como la sal y la luz. Colorea la ilustración, pero apaga el foco antes de hacerlo.
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Materiales:

•  Un envase pequeño con sal   •  Un envase pequeño con azúcar blanca
•  Palomitas de maíz sin sal   •  Servilletas

Instrucciones para el Maestro(a):

Diga a los niños que ha traído palomitas de maíz para compartir con ellos, pero que hay un 
problema: las palomitas de maíz no tienen sal. Usted tiene dos envases similares, y los niños tendrán 
que averiguar cuál de los dos envases contiene la sal que se deberá usar para las palomitas de maíz. 
Dé una servilleta a cada niño, y ponga una porción pequeña del contenido de cada envase en sus 
servilletas. Sin tocar el contenido, los niños tendrán que averiguar el “misterio de la sal”. Pregunte: 
“¿Cómo luce la sal?”… “¿Cómo huele la sal?”. ¡Ambos contenidos lucen igual y no tiene olor! Luego 
pregunte: “Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la sal?”. Después que los niños indiquen que 
“por su sabor”, permita que ellos usen sus dedos para probar los contenidos en sus servilletas. 
Luego use el envase de sal para las palomitas de maíz y dé una porción a cada niño. Mientras 
comen, señale que así como la sal y el azúcar, todas las personas lucimos iguales. Por tanto, la única 
manera de saber quién es un verdadero seguidor de Jesús es por su sabor (sus palabras y obras).

El Misterio de la Sal

¡Oh, no; las siguientes palabras han perdido su “sal”! ¿Puedes averiguar qué 
decían? A cada palabra le falta “sal” antes, después o entre sus letras. Cuando 
hayas descubierto la palabra original, escríbela en el espacio en blanco.  
Si necesitas ayuda, lee las claves a la derecha.

Palabras Sin Sal

1. vador ____________________ (Clave: Alguien que rescata)

2. Matuén ____________________ (En la Biblia, el hombre que vivió más)

3. vaje ____________________ (Que es violento o vive en la selva)

4. enada ____________________ (Mezcla de vegetales o frutas)

5. Jeruén ____________________ (Jesús visitó esta ciudad con Sus padres cuando tenía 12 años)

6. ario ____________________ (Pago después de un periodo de trabajo)

7. univer ____________________ (Que abarca todo; sinónimo de global)

8. mos ____________________ (Libro bíblico lleno de cantos)

9. fre  ____________________ (Planta que produce frutos rojos)

10. ida ____________________ (Muchos edificios marcan sus puertas con esta palabra)
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Mi Pequeñita Luz
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #13)

Mi pequeñita luz, la dejaré brillar; [3 veces]

Brillará, brillará para Dios.

¿Esconderé su brillo? ¡No! La dejaré brillar; [3 veces]

Brillará, brillará para Dios.

¿Al Señor gloria darán? ¡Sí! La dejaré brillar; [3 veces]

Brillará, brillará para Dios.

Ayúdame a Ser Sal y Luz

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por las enseñanzas de Jesús,

Y el ejemplo que dio cuando estuvo en la Tierra.

Ayúdame a ser como la sal

Que da sabor al mundo,

Y como la luz

Que alumbra el camino al cielo.

Ayúdame a hablar y hacer lo bueno.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F.  COMPLETA: 1. Alumbre, obras, glorifiquen; 2. Sal, luz; 3. Seguidores, 
sabor; 4. Tinieblas; 5. Buenos, bueno. ENLAZA: 1. C; 2. D; 3. B; 4. A; 5. E. PALABRAS SIN SAL: 1. Salvador; 2. Matusalén; 

3. Salvaje; 4. Ensalada; 5. Jerusalén; 6. Salario; 7. Universal; 8. Salmos; 9. Fresal; 10. Salida.
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