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Tema: El Sermón Del Monte 

Lección: Jesús es la Luz 
Escritura: Jn. 8:12  

4 de mayo, 2014 

Escritor: Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

¿Haz tratado de encontrar algo en los oscuro? Casi es imposible encontrara lo que buscas en oscuridad 
complete. Buscando algo en lo oscuro te hace sentir sin esperanza e inútil, a veces aun confuso.  
También te puede dar miedo. A veces todo lo que necesitas es un poco de luz para encontrar lo que 
buscas. Nuestras vidas se pueden comparar a alguien buscando algo en lo oscuro.   El mundo está 
cubierto de tinieblas o pecado. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros desde el más joven hasta el 
más viejo, desde el más rico hasta el más pobre – todos en cada parte del mundo – nació en pecado.  
Pero las buenas nuevas es que Jesús es la luz.  Jesús es la única luz, la única esperanza para este 
mundo lleno de tinieblas.  Él fue enviado al mundo para salvarnos del pecado.  A menos que tengamos la 
luz de Jesús, vagaremos en las tinieblas toda la vida.  Él es nuestra ayuda en el tiempo de necesidad.  
Con Él, no tenemos que temer.  Él es nuestra luz y nuestra salvación. Él es la luz que alumbrará nuestro 
camino al cielo.  Sin él, moriríamos en nuestra oscuridad y estaríamos perdidos para siempre. Si 
queremos que nuestra vida sea agradable al Señor, entonces tenemos que caminar en su luz y evitar 
cualquier cosa que se vea como pecado.  
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 Ideas para iluminar: 
Usando una bufando o otra tela, ponga una venda sobre los ojos del 

niño y pídale que complete varias tareas, tal como, caminar a la puerta, encender 
la luz, escribir su nombre, etc. Discute lo difícil que es hacer algo sin poder ver.  
De a cada niño la oportunidad para completar una tarea mientras que tienen la 
venda sobre sus ojos. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué representa la oscuridad? 
2. ¿Qué dice Jesús que el es? 
3. ¿Qué necesitamos hacer para tener la “luz de vida? 

 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  1 Jn. 1:5, Jn. 3:16-21, 2 Sam. 22:29, Sal. 27:1  
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que Jesús es la luz en un mundo de tinieblas.  
 
Materiales: bufanda o otro material para usar como to venda  
 

Verso de memoria: “Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo” (Jn. 9:5) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: El Sermón Del Monte 
Lección:  Nosotros somos la Luz  

Escritura: Mat 5:14 
11 de mayo, 2014 

Escritor: Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

¿Haz tu visto un faro? Un faro es un edificio de tipo torre que tiene una luz a mero arriba.  La luz se puede ver 
desde varias millas de lejos.  Estos faros a menudo son construidos en las costas y también en medio de un 
cuerpo de agua.  El propósito es para avisar a los capitanes de los barcos costas peligrosas o  cursos de agua 
peligrosos. Ellos también son usados para alumbrar el camino para que el capitán pueda conducir al barco con 
seguridad al puerto. Sin la ayuda de estos edificios importantes, muchos barcos sin duda serían perdidos en el 
mar, vagando sin dirección en el mar oscuro.  Hay varias historias de capitanes y tripulaciones quienes fueron 
salvados porque ellos fueron guiados a la seguridad por el brillo de la luz de un faro.  Como Cristianos, nosotros 
somos algo como un faro. Nosotros tenemos la de Jesús que brilla para que todos la vean.  Si realmente somos 
Cristianos verdaderos, entonces estaríamos orgullosos de dejar que nuestra luz brille.  Jesús mismo dijo que 
nosotros somos la luz del mundo. Debemos usar esa luz para lidiar a otros a Jesús, quien es el dador de luz. La 
Biblia dice que debemos caminar como hijos de luz.  Esto significa que debemos hacer todo lo que podamos 
para seguir los caminos de Jesús.  Como Cristianos, somos llamados a ser diferente. Siempre debemos dar 
alabanza y honor a Él quien nos llamó de las tinieblas y a Su luz maravillosa.  Deja que tu luz brilla para que 
puedas ayudar a lidiar a los perdidos a Jesús.  
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 Ideas para iluminar: 
Doble un papel de construcción horizontalmente (a lo largo). Empezando 

en la orilla doblada, corte tiras verticalmente como una pulgada aparte para arriba 
hasta como una pulgada de la parte superior. Desenvuelva el papel y pegue las 
orillas juntas para hacer una lámpara. Pegue un limpiapipas o tira de papel de 
construcción en una orilla para hacer una agarradera. Decore con el verso clave. 

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Cuál es el propósito de un faro?    
2.  ¿Cómo debemos nosotros ser como un faro?   
3.  ¿Cuáles son algunas maneras que podemos dejar que nuestra luz brille?  
 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Ef. 5:8, 1 Ped. 2:9  
 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que cuando aceptamos a Cristo, nos hacemos la luz 
para ayudar a otros.  
 

Materiales: papel de construcción, tijeras, cinta adhesivo, marcadores, limpiapipas (alambre de 
chenille)   
 

Verso de memoria: “Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Jn. 1:7)  



 

 
Tema: El Sermón Del Monte 

Lección: Como una Vela  
Escritura: Mt 5:15 

18 de mayo, 2014 

Escritor: Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

Cuando nos hicimos Cristianos, recibimos la luz de Jesús. Esta luz representa la verdad de la Palabra de Dios. 
Jesús compara esta verdad a una vela.  Así como una vela se enciende para un propósito, a nosotros se nos 
da la verdad de Dios para un propósito. No es el intento de Jesús que guardemos estas nuevas grandes para 
nosotros mismos.  Una vela es puesta sobre un candelero para esparcir su luz tan lejos alrededor del cuarto 
posible.  Como Cristianos, nosotros hemos de esparcir la verdad del amor de Dios y la salvación a tanta gente 
que podamos. Nunca debemos avergonzarnos de la luz que Dios nos ha dado.  Nunca debemos esconder la 
verdad de Dios, sino que debemos proclamarla en cada y toda parte de nuestra vida.  Debemos desear dejar la 
llama de nuestra vela que encienda o alumbre la vela de todos los que nos rodean.  Tenemos que cuidar bien 
nuestra vela y protegerla, para que la llama no pueda ser extinguida o apagada. Una vela que ya no quema es 
inútil. Así como una vela no quema para siempre, nosotros no viviremos para siempre sobre la tierra. Siempre 
debemos hacer lo mejor para lidiar a otros a cristo para que Su luz, la verdad, brille a través del mundo entero. 
Después que Jesús murió en la cruz, antes de regresar al Padre en el Cielo, él le dijo a sus discípulos que 
fueran por todo el mundo y enseñaran a todas las naciones y las bautizaran en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo.  Lo que él esperaba de sus discípulos, él espera de nosotros hoy.  ¡Toma tu vela y ve 
alumbra a tu mundo!  
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 Ideas para iluminar: 
Corte el papel de construcción para que quede alrededor de la lata vacía. 

Permita a los niños que escriban el verso de memoria en el papel y que lo decoren.  
Pegue el papel a la lata. Ponga una velita dentro de la lata para hacer un titular de 
vela personalizado.    
   

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Qué representa una vela?    
2.  ¿Qué espera Dios que hagamos con nuestra “vela?”   
3.  ¿Cuáles son algunas maneras que podemos esparcir la luz de la verdad de Dios 
a otros?  

 
 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:   Sal. 18:28, Luc. 11:33, Mar. 4:21  
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que debemos esparcir la luz de Dios o la verdad a 
otros.  
 
Materiales: Papel de construcción, marcadores, latas de caldo vacías, velas pequeñas, pegadura  
 

Verso de memoria: “En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres” (Jn. 1:4). 



 Tema: El Sermón Del Monte 
Lección: Brillando por Jesús  

Escritura: Mat 5:16 
25 de mayo, 2014 

Writer:  Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

A Jesús enseñaba a la multitud en una montaña, él les dijo que dejaran su luz brillar para que otros 
pudieran ver sus buenas obras. ¿Qué significa dejar tu luz brillar por Jesús? Si nosotros tenemos su amor 
y su Palabra en nuestros corazones, entonces nosotros brillaremos la luz se su amor y salvación en todo 
lo decimos y hacemos. Jesús quiere que nosotros brillemos nuestra luz a todos, ya sean ricos o pobres, 
aun a los que sean tan amables con nosotros.  Hay un canto que dice, “Rojo, café, amarillo, negro, y 
blanco, ellos son preciosos a sus ojos.” Jesús verdaderamente ama a todos en el mundo.  Él vino a dar su 
vida para salvar al mundo de sus pecados.  ¿Cómo más sabrán aquellos que están viviendo en tinieblas 
acerca de Su amor y salvación a menos que nosotros alumbremos el camino para que ellos vean? Cuando 
tenemos la luz de Jesús, él nos ayudará a ser gozosos y a cuidar de otros, aun cuando no estamos 
teniendo un buen día. Él también nos dará la sabiduría y ánimo para hacer las decisiones correctas que 
son agradables a él.  Tenemos que mantener la llama de nuestra vela ardiendo brillantemente y no permitir 
que Satanás la apague.  Como Cristianos, debemos brillar y iluminar el camino que lleva a Cristo.  Él es el 
amor, vida, y luz del mundo entero.  Cuando otros ven la luz de Jesús en nuestras vidas, ellos van a 
desear esa luz también. 
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   Ideas para iluminar: 
 

1. Corte el papel de construcción en forma de un foco. Permita a los niños a 
decorar y escribir el verso de memoria en su foco.  

2. A como los niños están trabajando en su obra, cante “Esta Lucecita Tiene 
Que Brillar” 

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cuándo debemos dejar que nuestra luz brille?     
2.  ¿Qué va suceder cuanto otros vean la luz de Jesús en nuestras vidas?  
3.  ¿Cómo ven otros la luz de Jesús en nosotros? 
 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  2 Cor. 4:6; Sal. 37:5-6   
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que hemos de dejar nuestra luz brillar para que otros 
puedan ver a Jesús a través de nosotros.  
 
Materiales:  papel de construcción amarillo, marcadores  
 
Verso de Memoria:  “Levántate y resplandece; porque ha venido tu luz, y la Gloria de Jehová ha 

nacido sobre ti” (Is. 60:1). 


