Sal y Luz
Mateo 5.13-16

PRIMER TEST
Selecciona las palabras que corresponden al tema de la sal
Tierra
mundo
pierde
Echada
fuera
hombres

sirve
glorifiquen

Selecciona las palabras que corresponden al tema de la luz
Monte
pisoteada
ciudad
debajo
Para nada
en casa
está en los cielos

cielos obras

sirve
alumbra
por los hombres

Selecciona las figuras que tiene que ver con el tema de la sal

Selecciona las imágenes que tienen que ver con el tema de la luz

Verdadero o falso
Esto dice la parábola de la luz: Vosotros sois la luz del mundo. Si la luz pierde su
lumbre, ¿con qué se habrá de alumbrar la gente?
Verdadero
Falso
La luz es para que alumbre a todos los que están en casa.
Verdadero
Falso

La sal que pierde su sabor puede ser pisoteada por los hombres.
Verdadero
Falso
Cuando un cristiano se convierte en sal de la tierra los hombres ven sus buenas obras y
glorifican al Padre que está en los cielos.
Verdadero
Falso
La sal no se esconde debajo de una vasija.
Verdadero
Falso
Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada?
Verdadero
Falso
La sal se pone en el candelero.
Verdadero
Falso
SEGUNDO TEST
Analizar la canción del grupo Brotes de Olivo
Completa las frases de la primera estrofa
El que me sigue _____________________
sal de la tierra ______________________
mas si la sal ________________________
los hombres ________________________

Completa las frases del coro
Que sea mi vida __________
que sea mi vida ___________
Sal que __________________
luz que __________________
sal y fuego _______________
Completa las frases de la segunda estrofa
Sois como la luz _________________
que a la ciudad __________________
esta se pone _____________________
donde el monte __________________
Enlaza las frases de la tercera estrofa
Que brille así __________________
ante los hombres ________________
que palpen las __________________
de lo externo ___________________

