


PÁGINA de 
PREGUNTAS

COMENTA

ENLAZA

VERDADERO (V) 
O FALSO (F)

COMPLETA

1. Jesús dijo que la sal podía 
perder su sabor. ¿Cómo los 
seguidores de Cristo pueden 
perder su sabor ante Dios y 
el mundo? Lee 1 Juan 2:15-
17 para ayudarte con tu 
respuesta. 

2. ¿Cómo puedes ser sal y luz  
del mundo con tus palabras? 
Da ejemplos.

3. ¿Cómo puedes ser sal y luz  
del mundo con tus acciones? 
Da ejemplos.

4. Lee la historia de Dorcas en 
Hechos 9:36-42. ¿Qué hacía ella 
para ser sal y luz del mundo?

5. ¿Puede un cristiano escoger  
no ser sal y luz del mundo? 
¿Por qué?A. Sirve para dar sabor y preservar

B. Está en un estado espiritual de 
tinieblas

C. Ayuda a ver en la oscuridad

D. Debe mostrar a Dios en su vida

E. Enseñó en Palestina hace 2,000 
años atrás

1. Luz

2. Cristiano

3. Mundo

4. Sal

5. Jesús

1. “Así __________ vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas _________, y __________ 
a vuestro Padre que está en los cielos”.

2. Jesús comparó a Sus seguidores con la _____ y la _____.

3. El mundo sin los __________ de Cristo no tiene “buen 
__________” ante Dios.

4. Frecuentemente la Biblia hace referencia al mundo 
que no conoce a Dios como en un estado espiritual 
de __________.

1. Jesús comparó a Sus 
seguidores con la 
pimienta y el comino.

2. Nuestra luz solamente debe 
alumbrar delante de la iglesia.

3. Aunque el cristiano pierda su sabor, todavía 
es útil para el mundo.

4. Alumbramos y damos sabor al mundo por 
medio de nuestras buenas palabras y obras.

5. La gente glorificará a Dios incluso si los 
cristianos no hacen lo bueno.

VOCABULARIO

SOLUCIONARIO EN

5. Los cristianos no solamente deben ser __________, 
sino también deben hacer lo __________.

Buenos, bueno

 1. Alumbre, obras, glorifiquen; 2. Sal, luz;

 3. Seguidores, sabor; 4. Tinieblas; 5.
 Buenos, bueno. 



PÁGINA para 
COLOREAR

Los seguidores de Jesús son tan importantes 
como la sal y la luz. Colorea la ilustración, pero 
asegúrate de que el foco esté apagado antes  
de pintarlo.


