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LECCION 3

La Influencia de la Sal y la Luz
VERSICULO PARA MEMORIZAR: “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.

Un Problema
Muchos jóvenes de su edad no asisten a los
servicios de la iglesia. Sus padres no son
religiosos. No tienen interés acerca de Dios. La
Biblia no es leída en el hogar. No tratan de
seguirla o enseñarla a sus hijos.
Por casualidad usted conoce muchachos y
muchachas de su edad que mienten a menudo.
Hay muchos que no piensan nada de robar
pequeños artículos en cualquier momento que
puedan escaparse con este. El engaño es un
problema creciente entre los jóvenes.
¿Por qué algunos de sus amigos hacen esto?
Ven que sus padres o parientes lo han hecho o
los escuchan hablar acerca de hacer esto.
Algunas veces los jóvenes logran empezar a
descender en este camino de la deshonestidad
por medio de ver a un amigo como USTED
mentir, robar o engañar. ¿Cómo se sentiría
usted años más tarde si se enterara que uno de
sus compañeros de clase empezó a mentir,
robar o estafar porque primero lo vio a usted
hacerlo?
Dos Maneras en Que Aprendemos
Usted puede evitar el ser una mala influencia
por medio de seguir lo que Jesús enseña en la
lección de hoy.
El siguiente diagrama ilustrará dos formas
importantes en que aprendemos y somos
influenciados.
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AMBAS NOS AFECTAN

la voluntad de Cristo cuando vivimos y actuamos por Su palabra.
NUESTRA INFLUENCIA
LEA CUIDADOSAMENTE LA LECCION DE
HOY — CONTESTE LOS SIGUIENTES
PASAJES — Mateo 5:13-16
1. Somos la _____ de la tierra y la _____ del
mundo.
2. ¿Qué le sucede a la sal cuando no hace lo
que se supone que debe hacer? _________
__________________________________________________________________________________.
3. ¿Cuándo la sal pierde su sabor para qué es
buena? ____________________________.
4. ¿Qué bien haremos por Cristo si dejamos de
tener una influencia en las personas que nos
rodean? ___________________________.
5. ¿Qué tiene de común una ciudad asentada
en un monte y una luz encendida en un
candelero? _________________________.
6. ¿Cuando su luz brilla para Cristo qué ven los
hombres? __________________________.
7. Si usted está avergonzado de hacer las
buenas obras que Cristo quiere ver, ¿qué le
está haciendo usted a su luz? ___________.
8. ¿Cuál es el bien de una vela que no está
brillando y alumbrando en un cuarto que está
obscuro? ______________________.
9. Es la esperanza de Cristo que los hombres
vean sus buenas obras y _______________
a nuestro ____________ que
está en los ______________.

La Sal
¿En algún momento se ha
a la mesa y solicitado
Lo Que Vemos
Lo Que Escuchamos sentado
el salero para echarle a su cereal? “Claro que no”, dirá usted. Pero ¿por qué no? Porque
el VALOR de la sal está determinado por su EFECTO EN
ACCIONES
ENSEÑANZA
LAS DEMAS COSAS. Ella
tiene dos efectos buenos.
Primero, preserva o guarda
los alimentos de la corrupción. Esta es la razón
En la lección de hoy Jesús habla acerca de la
porque la sal es añadida a muchas comidas.
importancia de que otros vean en nosotros la
Un segundo propósito prestado por la sal es
manera de vivir correcta. Muchos de nuestros
mejorar el sabor de la comida. Cuando usted
amigos podrían nunca escucharnos enseñar.
añade sal a muchas comidas hace que el sabor
Pero cada uno alrededor de nosotros verá la
de ellas sea mucho mejor. Jesús nos está
manera en que actuamos. Estamos haciendo
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diciendo que debemos tener un efecto benéfico o de utilidad o salvador sobre las personas con
quienes entramos en contacto. Por hacer lo que podamos por el bien estaremos haciendo de la tierra
un lugar más agradable para vivir. Ajuste su mente ahora para que sea la “buena sal” para el Señor.
La Luz
La luz también es de VALOR cuando se le permite AFECTAR OTRAS COSAS. La luz será de
poco valor donde no hay vida o personas. La luz puede hacer tres cosas:
Nuestro tarea es reflejar la luz de Jesús a aquellos a nuestro alrededor. El dijo: “Luz soy del

LA LUZ
1. Hace conocido lo que está alrededor.
2. Dirige a aquellos con sus rayos de luz.
3. Da vida a las cosas vivientes.

mundo” (Juan 9:5). Si le siguiéramos, buenas obras haríamos para mostrar a los demás lo que el
Señor dice que es correcto o incorrecto. Si otros nos siguen serán guiados correctamente y se
aceptan la luz de Cristo pueden tener vida eterna.
Sus amigos lo están mirando de la misma manera que usted los mira. ¡Sea cuidadoso de como
vive!

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO
I. Piense y Responda:
1. Si usted tiene un amigo que roba cosas, ¿cuáles son las dos maneras en que puede ayudarle?
2. Cuando usted hace buenas obras, ¿todos los que lo ven harán la misma cosa?
3. ¿Cuando su luz brilla y hace lo correcto jamás le pesará? _______________.
4. Si usted nada mas robó, engañó o mintió una vez, ¿cuál puede ser el efecto durante el tiempo
de vida en un amigo suyo?
II. Chequee la Respuesta o Respuestas Correctas:
1. Si un amigo empieza a hacer lo incorrecto porque primero lo vio a usted hacerlo, usted sera
(completamente responsable _____; parcialmente responsables _____; no responsable en
absoluto _____).
2. Usted puede enseñarle a las personas por medio de (decirles ____; mostrarles ____; estar en
silencio acerca ____) de la verdad.
3. La sal tiene la capacidad para (guiar ____; preservar ____; mejorar el sabor ____).
4. Debemos hacer buenas obras (para nuestro bien únicamente ____; para que Dios pueda ser
glorificado ____; para que otros puedan verlas para su propio bien ____).

