
  

 

Cristianis-
mo 
Sesión #4 
 
Versículos clave  

Mateo 5:14-16 
»Ustedes son la luz del 
mundo. Una ciudad en lo 
alto de una colina no puede 
esconderse.  
Ni se enciende una lámpara 
para cubrirla con un cajón. 
Por el contrario, se pone en 
la repisa para que alumbre a 
todos los que están en la 
casa.  
De la misma manera, dejen 
que sus buenas acciones 
brillen a la vista de todos, 
para que todos alaben a su 
Padre celestial. 
 
Santiago 2:18-20 
Ahora bien, alguien podría 
argumentar: «Algunas 
personas tienen fe; otras, 
buenas acciones».  
Pero yo les digo: «¿Cómo me 
mostrarás tu fe si no haces 
buenas acciones? Yo les 
mostraré mi fe con mis 
buenas acciones». 
Tú dices tener fe porque 
crees que hay un solo Dios. 
¡Bien hecho! Aun los 
demonios lo creen y 
tiemblan aterrorizados. 
¡Qué tontería! ¿Acaso no te 
das cuenta de que la fe sin 
buenas acciones es inútil? 

 

Empieza a hablar 
“Que el sermón principal de tu vida lo predique tu 

conducta”. Charles Spurgeon. 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿es cierto?  

Empieza a pensar 

➔ Santiago 2:19 se refiere a la fe “sin obras”. ¿Qué dice acerca de ese tipo de fe?  

➔ Como Cristianos, ¿es opcional que seamos luz? 

➔ ¿Que significaría que Tu luz esté escondida debajo de un cajón? 

➔ ¿Cuál es el objetivo de que estés en tu trabajo, tu casa, tu matrimonio, o tu 

universidad? 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ ¿Cuáles son las motivaciones que guían tu vida? 

➔ De acuerdo a lo leído en Mateo 5:16 ¿Tus buenas acciones están siendo vistas 

por los demás?  

➔ ¿Es tu fe congruente con tus acciones? 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿De qué manera vas a ser sal y luz a las personas que te rodean? Sé específico 

➔  ¿Qué cambios debes realizar para que tu vida se ajuste a nuestro propósito 

como cristianos? 

➔ ¿Qué cambios necesitas realizar para poder ser luz?¿Cuándo y cómo los vas a 

realizar?  

Empieza a orar 

Ore y pídele a Dios la sabiduría y el dominio propio para estar enfocado y 

concentrado sobre cuál es el propósito de nuestras vidas y que seamos 

intencionales en que nuestras obras reflejen a nuestro Creador. 

Memoriza 

Mateo 5:16     De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la 
vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


