
SOMOS LUZ 
Lección Especial Anti-Halloween

Pasaje:  Mateo 5: 14-16 

 Versículo Clave: 		

	“Ustedes son la luz del mundo” 
Mateo 5:14  

Tema:   SOMOS 
LUZ 

Objetivos: Que los niños aprendan que: 

• Los que aman a Jesús y le siguen caminan en la luz que les da vida, no en la oscuridad. 

• Si Jesús vive en su corazón su luz brilla en ellos y esta luz servirá para guiar a otros a Jesús. 

Nota para los Maestros:  Se abordará la temática de Halloween como algo que se hace por no 
andar en la luz.   La idea es primero escuchar a los alumnos que conocen ellos sobre el tema y 
luego explicarles la verdad. Debe ser algo breve, no nos enfocaremos en explicar el trasfondo 
de Halloween, sino en enseñarles que como hijos de Dios debemos ser luz y no involucrarlos 
en actividades como Halloween, que no agradan a Dios.

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 
(Min)

Juego Mecate o tiza para 
hacer división 10

Introducción o enganche  5

Enseñanza bíblica, 
interpretación y explicación.

Ilustraciones del 
pasaje, biblias 10

Lección objetiva
Base de Lámpara y 

bombillos (uno 
bueno y uno malo) 

10

Manualidad Según la que escoja 
(ver detalles) 10

Refrigerio 10

Clase Desarrollada por: Mayra Alfaro



JUEGO

En el aula o en el patio se hace una sola fila, se les indica que del lado 
derecho esta la luz y de lado izquierdo la oscuridad y cuando la maestra dice luz deben 
brincar rápido al lado correspondiente, igual cuando se dice oscuridad, tratando de 
hacerlo cada vez más rápido, salen los niños que se equivoquen de lado. La maestra 
intercambia las palabras y las dice rápido o lento.  Procure terminar diciendo luz.

10 min

Pregunte a los niños cuántos de ellos le temen a la oscuridad?,  por qué le temen? permita 
que algunos de ellos cuenten alguna experiencia chistosa que les haya ocurrido,  si no los 
ve animados,  cuente una experiencia personal. 

Cuando los que quieran hayan compartido diga algo como así: cuando uno está asustado 
en la oscuridad y no sabe hacia dónde ir o que hacer,  que bien se siente cuando alguien 
enciende una luz o nos alumbra.  En nuestra lección de hoy veremos cómo cada uno de 
nosotros hemos sido llamados a SER LUZ para otros. 

INTRODUCCIÓN
5 min

a) Pida a los niños más grandes (de 8 en adelante) que busquen en sus Biblias Mateo 
5:14-16.  Léanlo despacio y vaya haciendo los siguientes comentarios,  (si es necesario lea 
el pasaje varias veces)  

b) En el caso de los pequeños lleve ilustraciones y hágales preguntas usando el texto a 
continuación en Traducción en lenguaje actual :

ENSEÑANZA 
BÍBLICA

10 min



14 »Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en 
la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver.15 Nadie enciende una lámpara 
para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario: la pone en un lugar alto para que 

alumbre a todos los que están en la casa. 16 De la misma manera, la conducta de ustedes 
debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas 
acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el 

cielo.

Comentarios sugeridos 

LA LUZ ALUMBRA 

★  "Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la 
parte más alta de un cerro y que todos pueden ver.”  (Mateo 5:14) 

La luz, desde cualquier punto o fuente, no se enciende para sí, ni se sirve a sí misma. Una 
luz es para los que la ven, los que están alrededor de ella. Por su naturaleza la luz se 
expande, irradia, refleja, aclara... Por pequeña o débil que sea una luz, siempre se notará 
su presencia. Además la luz tiene la característica de que cuanto mayor la oscuridad que la 
rodea, más efectiva y más fuerte será su efecto de alumbrar. 

★ "Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario: la 
pone en un para lugar alto que alumbre a todos los que están en la casa.” (Mateo 5:15) 

Cuando una ciudad alumbra, sus luces se ven de lejos. En las noches más oscuras y frías se 
puede ver su resplandor en el horizonte, en las nubes y en el cielo. El Señor Jesús habló a 
sus discípulos en esos términos comparativos, y les explicó que la principal función que 
ellos tendrían a partir de ese momento, sería la de ALUMBRAR.  
 
Dios nos ha dado la capacidad de alumbrar nuestra vida, andar en Luz y alumbrar la de 
aquellos que nos rodean. No nos ha dado Dios su Luz para que estemos: 

- apagados (sin luz), 
- ni en tinieblas (más oscuridad que luz), 
- ni en penumbras (poca luz), 
- ni escondidos (tapar la luz). 

Dios quiere que cada día seamos más sus amigos, entonces esa luz comienza a hacer un 
efecto de ALUMBRAR ALREDEDOR, de tal manera que nuestra vida como cristianos NO 
PUEDE PASAR DESAPERCEBIDA, aunque queramos disimular o esconderla.

Las personas que viven en pecado, viven en tinieblas. No hablo de un cristiano que 
eventualmente por error comete un pecado. Me refiero a personas que viven practicando 
alguna o varias clases de pecado. Esas personas necesitan la Luz de Dios en sus vidas.  Y 
nosotros que conocemos lo que Dios dice en su palabra debemos compartirlo con ellos,  
así podrá recibir orientación respecto de lo que está sucediendo en su vida. Muchos no 
saben que las cosas que hacen son pecado y que a causa de eso no pueden tener 
relación con Dios. 



★ “De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y 
muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y 
alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo” (Mateo 5:16) 

Qué bueno cuando hablamos un montón de palabras bonitas y todos aplauden... pero no 
fue eso lo que ordenó Jesús. Porque además de nuestra LUZ Jesús menciona nuestras 
OBRAS. La clave está en nuestro TESTIMONIO. Hablar y hacer. Predicar y vivir lo que 
predicamos. 

Jesús espera que sus discípulos den un buen testimonio de su Reino... a tal punto que 
cuando las personas vean lo que hacen, "glorifiquen a Dios, el Padre, que está en el cielo". 
Así que existe un altísimo grado de responsabilidad delante de Jesús y de nuestro Padre 
Celestial en cuanto a nuestro testimonio como cristianos. Ellos quieren y esperan que tú y 
yo nos portemos bien, de tal manera que otros den "gloria a Dios" por eso. Eso es 
alumbrar como Dios manda.

LECCIÓN OBJETIVA
10 min



MANUALIDAD
10 min

★ Lámparas de papel 

Materiales:  

-Papel o cartulina de colores.   -Tijeras.  -Goma.   -Engrapadora. -Regla.   -Lápiz. 

 Elaboración:  

Paso 1:  

Mide y luego corta una tira de 2 y  1/2 centímetros de ancho y deja de lado para usar como 
mango o asa. 

Paso 2:  

Dobla el papel por la mitad longitudinalmente, dibuja una línea de 2 y 1/2 centímetros de 
ancho del extremo largo del papel hasta el borde que se encuentra doblado (en esta línea 
siempre se dejará de cortar). 

Paso 3:  

Mide y dibuja las líneas de 2 y 1/2 centímetros entre sí a partir del borde doblado hasta la 
línea dibujada en el paso 2. 

Paso 4:  

Corta todas las líneas dibujadas hasta la línea 
marcada en el paso 2 y desdobla el papel. 

Paso 5:  

Ahora dobla el papel en la dirección contraria 
para ocultar las marcas hechas con el lápiz. 

Paso 6:  

Haz coincidir los bordes largos y mantenlos 
juntos con la cinta adhesiva. 

Paso 7:  

Coloca el mango en la parte superior de la 
lámpara y con la engrapadora ponle dos 
grapas para fijarlo.



Colorear la figura,  recortar y pegarla en un pincho



★ Hacer una pulsera o algún otro objeto del libro sin palabras que y animarlos a 
compartir su fe. 

El libro sin palabras o la pulsera sin palabras es una de muchas maneras de compartir el 
Plan de Salvación. 

Cada color representa una verdad Bíblica y es útil para enseñar a los niños el plan de Dios 
de una forma simple y divertida.   

1. El color Dorado o amarillo representa las calles de oro en el cielo. Ap. 21:18 

2. El color Negro representa el pecado. Romanos 3:23 

3. El color Rojo representa la sangre de Cristo derramada en la cruz. Romanos 6:23 

4. El color Blanco representa la limpieza de nuestro corazón a través de la salvación. 
Romanos 10:9 

5. El color Verde representa la nueva vida en Cristo y el crecimiento espiritual. Juan 5:24 


