
Lección para niños 
Sábado 16 de enero de 2021 

Soy luz y sal 
Texto Bíblico: Mateo 5:13-16 

 
Objetivos: 

• Aprender el significado de la luz y la sal 
• Entender que tenemos una misión muy importante en este mundo 
• Comprender que podemos ser la luz en oscuridad y el sabor  

 
Maestro, estamos en el año del evangelismo iniciamos hablando de este tema, recuerda 
decorar tu célula y esforzarte en cada enseñanza. Recuerda, tu eres creativo. Debes activar la 
creatividad en tu vida.  

 
Memoria en Acción: ... 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 DHH 
 

Para el versículo puedes escribirlo en saleros y bombillos de luz intercalados. Debes dibujar varios 
en cartoncillo y en cada uno escribir parte del verso (debes hacer varios)  
 
Recuerda maestro, también puedes hacer otro método según haz notado el aprendizaje de tus 
niños, si les cuesta memorizar leyendo puedes utilizar el que más te ha ayudado. 
 
Explorando la Biblia: ¡Somos del Reino de Dios! ¡Somos dichosos porque somos del Reino de Dios! 
Y este día 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 confundido cuando leí por primera vez esta orden de Dios en la Biblia.  
 
¿Recuerdan que siempre Jesús subía al monte a enseñar? 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). 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 (en un envase tendrá sal y otro azúcar) 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) 
 
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! Ahora, ¿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 (puedes pedirles que todos apaguen 
la luz en sus casas, si estás dando las clases en plataforma o llevar levas) 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 (puedes 
llevar imágenes que muestren: 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.  
 
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. Anímeles a que invitando a sus amigos a las 
células son sal y luz para ellos. 



Actividad en clase  
Instrucciones: Pintar y armar tal como muestra la imagen, el salero y la luz. Abrir donde señalan 
las flechas una pequeña abertura para que pueda pasar las cintas en cada uno y los niños 
puedan recordar la clase de hoy. 
 

 
 
 


