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“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 

 

 

La Influencia de los Bienaventurados 
Mateo 5:13-20 

En la clase pasada el propósito de los hijos de Dios es 

glorificarle a través de nuestra vida, es decir que mostraremos 

a otros las características de los hijos de Dios. Jesús nos dice 

que debemos ser la sal de la tierra. Todos conocemos la sal. La 

usamos para hacer nuestros alimentos más sabrosos. La sal no 

pierde sus propiedades, siempre será salada, se disuelve y 

penetra completamente, puede notarse en donde esté. ¿No es 

interesante que Jesús nos dijera que debemos ser como la sal 

de la tierra? Algunas propiedades de la sal son: purifica, sazona 

(da sabor) y preserva o conserva. 

Estos atributos o propiedades de la sal deben exhibirse en 

nosotros, para que nuestra vida produzca necesidad del 

evangelio en otras personas y nuestro sabor se disuelva y 

penetre para sanar las almas de los hombres con el mensaje del 

perdón de los pecados, preservar la paz con nuestros hechos, 

palabras y acciones, para que se note dónde estamos.    

Jesús también nos dice en su palabra que debemos ser la luz del 

mundo. La Biblia nos dice que Dios envió a Juan el bautista para 

dar testimonio de la luz verdadera. Jesús es la luz del mundo y 

Juan sólo reflejaba esa luz. (Jn 1:9/ 8:12) 

¿Te has sentado afuera de tu casa en un día soleado y usado un 

espejo para reflejar la luz del sol?  

Si tomas una linterna de mano y dirige su luz hacia una persona, 

la luz brillará sobre esa persona pero no la reflejará. Pero, si 

toma un espejo, entonces podrá reflejar la luz y otros verán el 

brillo de la luz. La persona que tiene el espejo no es la luz, sólo 

está dejando que el espejo refleje la luz. Para poder reflejar la 

luz hay dos cosas que son muy importantes. 

 Mantener el espejo de cara a la luz. Si me volteo o no 

estoy de frente a la luz, no puedo reflejarla.  

 Asegurarme de que nada se interponga entre la luz y yo. 

Si eso ocurre, no puedo reflejar la luz. 

Nosotros necesitamos ser como Juan, debemos ser espejos que 

reflejen la luz de Jesús.  Para reflejar la luz de Jesús, debemos 

permanecer en comunión con su palabra y asegurarnos que nada 

se interponga entre Jesús y nosotros.  

¿Por qué es importante la luz? 

 La luz disipa la oscuridad, (Jn. 1:5-8 / Salmo 119:105) 

 Revela la verdad (1 Juan 1:5-10) 

¿Eres la sal de la tierra? ¿Deseas reflejar la luz de Jesús? 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 5:21-32 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Aprender mediante las palabras de Jesucristo el 

verdadero valor de la ley de Dios. 

 Saber que sólo a través de Jesucristo podemos caminar 

en Su justicia, obedeciendo Sus mandamientos. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Porque del corazón salen los malos pensamientos” Mateo 15:19 

                                       

  Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy el apóstol Mateo nos sigue hablando de 

las enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos, estas 

enseñanzas se conocen como el sermón del monte.  

Jesús explicó a sus apóstoles con palabras sencillas que el vino a 

darle el verdadero valor a la ley de Dios. Pues los escribas y 

fariseos, que eran las personas que enseñaban la ley al pueblo de 

Israel, lo hacían de manera superficial e incompleta.  

Jesús nos dice que el problema no estaba en lo que habían dicho, 

sino en lo que habían dejado de decir o enfatizar. 

 

Mateo nos explica que estas enseñanzas de Jesús se refieren a 

un cambio de actitud en nuestro corazón. Es decir que debemos 

obedecer a Dios en nuestra vida diaria no sólo con palabras, sino 

con nuestro comportamiento.  

Jesús nos enseña acerca del homicidio y el enojo. Este 

mandamiento no sólo se refiere a matar a una persona, que es 

algo que todos podríamos ver, sino a lo que no se ve, como el 

enojarse, insultar, maldecir o menospreciar a otro, pues es una 

forma de matar. Jesús hace énfasis en identificar la causa 

espiritual que produce el homicidio y nos dice que es urgente que 

reconozcamos que el problema está en el corazón, pues esto sale 

de un corazón en el que no está el amor de Cristo (Mat 15:18-19)  

 

Otra enseñanza de Jesús es sobre el adulterio. La palabra 

adulterio significa, “hacer algo impuro”; es decir que está 

mezclado.  En el matrimonio el adulterio es cuando una persona 

tiene a más de una esposa o esposo. Dios estableció que el 

matrimonio debe ser un pacto entre un hombre, una mujer y 

Cristo. Jesús amplia el significado de este mandamiento nos 

dice que si una persona tiene pensamientos impuros cometió 

adulterio y fue infiel en su corazón. Otra manera de cometer 

adulterio es cuando nosotros no somos fieles en nuestra 

relación con Dios y desobedecemos su palabra. Por eso Jesús 

nos dice que si hay algo que nos haga desobedecer a su palabra, 

y poner pensamientos impuros en nuestro corazón, es mejor 

alejarnos de ellos, sean familiares o amigo con conversaciones 

que van en contra de la palabra de Dios; o alguna actividad, como 

televisión, películas, libros, revistas, etc., que pueden hacernos 

amar otra cosa que no sea nuestra relación con el Señor y su 

Palabra.  

 

Mateo nos habla de lo que Jesús enseñó acerca del divorcio. 

Jesús explicó que Moisés permitió divorciarse porque el hombre 

tiene un corazón duro y no quieren obedecer a Dios. (Dt. 24:1-4) 

Pero el plan de Dios, desde que formó al hombre es que, nunca se 

separe de su esposa y se casarse con otra mujer. Porque si lo 

hacen están siendo infieles al Señor por romper su promesa 

cuando se unieron en matrimonio, y eso no glorifica a Dios. 

La Ley de la Justicia  


