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LA GENTE DEL REINO ES COMO SAL Y LUZ EN
EL MUNDO (B.6.2.4)

REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 5:13-16

VERSÍCULO CLAVE: "… 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" (Mateo 5:16, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Si soy del Reino de Dios soy como luz en un mundo 
oscuro y como sal en un mundo sin sabor.

OBJETIVOS  EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar el significado de los símbolos de sal y luz
2. Cantar una canción que hable de ser luz en el mundo
3. Ilustrar tres situaciones de su vida que reflejan a Jesús

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Los hijos del Reino de Dios buscan reflejar a Jesús en sus vidas. Los niños del Reino
de Dios deben estar dispuestos a hacer lo que su Rey pide. En esto consiste la
felicidad, en obedecer a Dios. Durante la semana los niños hablarán del Rey
(Jesucristo) a algún amigo y con su ejemplo reflejarán la luz de Jesús a otros

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  hojas ilustradas 5 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  comida con sal y sin sal, una vela 15 minutos

Dramatización (vea las instrucciones) •  5 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas ilustradas, carteles, sal vasos
desechables, color vegetal, plato
desechables lápices periódico,
pegamento

30 minutos

Canciones (vea las instrucciones) •  5 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  5 minutos



EL PACTO CON DIOS                    (B.6.2.4)21

HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.2.4.)

INTRODUCCIÓN:  Prenda una vela (esperma) y póngala en una mesa. Luego saque un
salero y riegue sal en la mesa. Pregunte, "¿Qué tiene que ver una vela con la sal?" Los
niños deben acertar.

HISTORIA:  Señalando el mural que los niños hicieron la semana pasada, relate que
Jesús dijo unas cosas un poco difíciles de entender en su sermón. Lea Mateo 5:13-16
de Dios Habla Hoy (el pasaje se encuentra adjunto). Cada vez que usted lea la
palabra "sal" los niños deben simular usar un salero, tirando sal por todos lados. Al
mencionar que la sal ha perdido su sabor, los niños puede simularán tirar comida al
suelo, pisándola. Cada vez que diga la palabra "luz" los niños levantarán su dedo
índice como si fuera una vela. Cuando lea que se pone debajo de un caja, taparán su
dedo con la mano izquierda. Al leer que se pone en alto para alumbrar a todos por
supuesto levantarán su dedo.

¡Somos del Reino de Dios! ¡Somos dichosos porque somos del Reino de Dios!
Y esta mañana quiero contarles algo muy importante. Nuestro Rey nos ha dado una
misión. Es una misión muy, pero muy importante y solamente es para gente muy
valiente y muy inteligente. Nuestro Rey nos pide que seamos sal y luz. ¿Qué? Sí
escucharon bien. Nos pide ser sal y luz. Todos queremos obedecerle pero... ¡si tan
solo supiéramos lo que quiere decir! Pues yo también me encontraba un poco
confundida cuando leí por primera vez esta orden del Rey en la Biblia.

¿Recuerdan la historia que contamos cuando Jesús subió al monte? Bueno
pues allí estaba Él enseñando a la gente como era el Reino de Dios y les dijo "Todos
aquellos que forman parte del Reino de Dios deben ser la sal del mundo". (En este
momento empiece a repartir palomitas de maíz o papa cocida pero sin sal, y después
pase otro poco de lo mismo pero con sal). Pregunte: ¿Qué comida les pareció mejor y
por qué?

Hay muchas personas que tienen una vida que es como la comida sin sal. No
saben de nada. No se sienten amados, no tienen alegría. Es una vida triste. Pero Jesús
dijo que nosotros, por nuestra vida alegre como gente del Reino de Dios, podemos
añadir sal a la vida de otros. ¡Qué interesante!

¿Qué significa ser luz en el mundo? ¿De qué estaba hablando Jesús? Dialogue
con los niños de lo que trae la luz a la oscuridad, lo que trae la sal a la comida
insípida. Jesús nos dijo que debemos reflejar (muestre un espejo) su luz en un mundo
de tinieblas, oscuro por las cosas malas que pasan. Los niños pueden nombrar cosas
malas (guerras, hambre, abusos, robos, muertes, etcétera) que hacen oscuro al
mundo. Prenda una vela y deje que los niños miren el reflejo de la vela en el espejo.
Si nosotros reflejamos la luz de Jesús en el mundo ¿qué pasará? Espere que los niños
mismos piensen.

MANUALIDADES:  Adjunto se encuentran las instrucciones para una manualidad y
dos hojas de trabajo que los niños pueden realizar. Unos deben trabajar en una
manualidad que tiene que ver con la sal mientras que otros pueden trabajar en algo
que tiene que ver con la luz. Mientras trabajan, hable con cada grupo y piensen en la
alegría que tenemos al
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(continuación de página 21)

ser parte del Reino de Dios. Haga énfasis en el hecho de que el testimonio del
cristiano no es sólo hablar de Cristo a otros sino reflejar a los demás el carácter del
Rey en sus vidas. Pida a los niños que mencionen situaciones en las que ellos pueden
ser sal y luz en el mundo. Por ejemplo pueden ser sal siendo pacificadores cuando
alguien pelea, hablando del amor de Cristo a alguien, o perdonando alguna ofensa,
etcétera.

CANCIÓN:  Este canto debe cantarlo con mímica y permitiendo que los niños se
muevan mucho.

Mi pequeñita luz la dejaré brillar,
mi pequeñita luz la dejaré brillar,

brillará, brillará brillará.

Siga cantando cambiando la primera frase (ejemplo: Estando en la escuela, la
dejaré brillar. Estando con amigos la dejaré brillar. Estando en la casa la dejaré
brillar). Si no sabe la música de éste canto, adáptele alguna.

CONCLUSIÓN:  Insista en que la misión que nos ha dado el Rey es sumamente
importante e invítelos a que en esta semana ellos compartan con alguien el amor de
Jesús y además reflejen a Jesús en alguna situación de su vida. De a cada niño una
vela en un círculo de cartón donde esté escrito el versículo clave. Invite a prender la
vela con sus padres en casa y repetir el versículo todas las noches para memorizarlo.
Repítalo varias veces antes de terminar la clase con oración.
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HOJA DE TRABAJO 1 (B.6.2.4.)
Colorea los segmentos que están marcados con un punto (.).
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HOJA DE TRABAJO 2 (B.6.2.4.)
Dibuja las caras de tus amigos o familiares a quienes quisiera reflejar la luz de

Cristo en tu vida.
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MANUALIDAD (B.6.2.4.)
SER SAL

Materiales: sal lápiz vasos desechables
colorante vegetal plato desechable periódico
pegamento (goma)

Elaboración: 1. Pon en cada vaso desechable ¼ tasa de sal.
2. Añade una gota de colorante vegetal y mezcla
3. Dibuja tu cara en el plato desechable y escribe "Yo soy la sal 
    del mundo".
4. Traza un círculo para dejar adentro la figura de la cara.
5. Afuera en los filos, pon goma y luego espolvorea sal de 
    colores como tú desees.


