EL SERMÓN DEL MONTE
ESTUDIOS para niños
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Texto seleccionado para adultos: Mateo 5:13-20
Rompehielos: Prepara y canten una alabanza que hable de que somos luz, puedes utilizar
“Enciende una luz” de Marcos Witt
Lección: Utilizamos la versión Dios habla Hoy.
Sal y luz del mundo
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"Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá
recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea.”

¿Qué quiso decir Jesús con este ejemplo?
¿Alguien probo una comida sin sal? ¿Es rica? ¿Para qué sirve la sal?
Debemos recordar que Jesús estaba entrenando a sus discípulos que luego se convertirían
en los principales líderes de la iglesia que estaba formando. No les dijo que debían ser sal, sino
que eran sal “ustedes son la sal de este mundo”, desde el momento que habían decidido seguir a
Jesús, por ese solo hecho, comenzaron a influir en otros. Siempre que alguien recibe a Jesucristo
como Salvador, sus parientes, amigos, vecinos y compañeros en la escuela lo miraran a él para
ver qué hace, qué dice, cómo se comporta. La influencia que ejerce es muy grande. Desde el
primer día es “la sal de la tierra”. Es aquí donde Jesús les dijo que si pierden esa capacidad de
influir en otros, no sirven para nada, sino para ser tirada a la calle y la gente la pisa.
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"Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede
esconderse. 15 Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; antes bien, se la
pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. 16 Del mismo modo,
procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que
ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo.

¿Por qué Jesús, al afirmar que somos la luz del mundo, nos comparó a una ciudad edificada
sobre una alta montaña y como la luz de una lámpara en una habitación?
Jesús nos comparó a algo grande como una ciudad y a algo tan pequeño como es una
lámpara. La ciudad edificada simboliza el testimonio de toda la iglesia que Jesús está edificando
Él la está construyendo sobre un lugar elevado para que no pase desapercibida, escondida, sino
para que todos la vean, aun desde muy lejos. la lámpara en la casa simboliza el testimonio
familiar que “alumbra a todos los que están en casa”. Debemos predicar el evangelio afuera,
pero vivirlo dentro de nuestra casa. Las buenas obras deben hacerse afuera para que todos las
vean y deben hacerse adentro, para que todos se beneficien y no nos feliciten a nosotros sino a
Dios: “procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes
hacen todos alaben al padre que está en el cielo.
Nadie enciende una luz para ocultarla bajo un cajón, sino que la pone en un lugar alto,
indicando que Dios no ha encendido luz en nosotros para que la ocultemos y que nadie sepa que
somos cristianos, sino para que alumbremos de día y de noche. En otra versión de la biblia nos
habla del candelabro. Como costaba mucho encender la mecha del candelabro, y las habitaciones
eran oscuras, se dejaba encendida la luz de manera permanente. “Así alumbre vuestra luz”

Aplicación práctica
Poner nuestra luz en un lugar alto esta semana, en nuestro hogar podría ser:
La luz de las buenas obras con los padres.
Primero siendo obedientes y respetuosos, ¿cuánto hace que no le agradeces a mama por la rica
comida?, o ¿ a papa por su trabajo esforzado?. Puedes hacer mandados con alegría, ayudar a
limpiar tu casa o el jardín, lavar el auto etc.
¿Qué más se les ocurre para brillar como una lámpara en el hogar?

La luz de buenas obras con los ancianos.
Una visita, un regalito, una palabra de aliento o una bendición. ¿Alguien tiene otra idea?

Fotocopia la copia de color adjunta recorta por la línea de puntos y repartí una
tarjeta para cada niño.
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Texto para memorizar:” procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que
viendo el bien que ustedes hacen , todos alaben al padre que esta en los cielos”Mateo
5:16

