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Guía no. 1 

Semana 1: comprende del 01 al 05 de febrero 2021. 

Entrega: 26 de Febrero 2021 

Enviar tareas al correo electrónico: aurorabe@gmail.com 

 

I UNIDAD: TESOROS DEL CIELO. 

TEMA No. 1 EL MAPA DEL TESORO. 

DESARROLLO La Biblia es como un “mapa del tesoro”. En ella, el Rey del Universo dejó mensajes 

importantes para nosotros. Fue inspirada por Dios para revelar su amor por nosotros. Su importancia también 

se debe al hecho de que en ella podemos encontrar la respuesta para muchas dudas. Pero la Biblia no es 

solamente un libro en el que aprendemos cosas. Es una guía que nos muestra cómo vivir y nos señala las 

elecciones que nos harán felices o tristes. Y lo más importante de todo es que nos cuenta del amor de Dios y 

cómo podemos ser sus amigos. Más de 40 hombres la escribieron a lo largo de muchos años 

(aproximadamente 1.600 años). Algunas veces, Dios mostró lo que debían escribir, por medio de sueños y 

visiones; otras veces, inspiró sus pensamientos, orientando todo el proceso de la escritura. 

La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. Con el pasar del tiempo, otros pueblos también querían 

conocer la Biblia y, entonces, las personas comenzaron a traducirla a otros idiomas. Hoy es posible 

encontrar la Biblia, completa o en porciones, en más de 2.500 idiomas diferentes. Las diferentes versiones 

no son diferentes Biblias. Cada versión intenta hacer que el mensaje de Dios sea un poco más claro para las 

personas, posibilitando la comprensión de la Biblia en otro idioma. 

 HISTORIA:  Hace muchos y muchos años, había un zapatero que soñaba ser rico. Un día, un viajante le 

ofreció un libro y le contó que en él había pistas de cómo encontrar un tesoro escondido. El problema es 

que el libro estaba escrito en otro idioma. El zapatero compró el libro porque creyó que podría ganar algún 

dinero al revenderlo, porque era un libro muy bonito y bien ilustrado. A la noche, en su casa, decidió 

examinar mejor el libro que había comprado, pero, por más que lo leyera, no lo entendía. Con mucho 

esfuerzo, consiguió descifrar algunas palabras, como “plata, oro y joyas”. -¡Ah! ¡No voy a vender este libro! 

Creo que aquí realmente hay un tesoro. Pero para descubrirlo tendré que estudiar este idioma. Así, 

comenzó a estudiar con mucha dedicación para descubrir dónde estaba el tesoro. El tiempo pasó y ahora 

aquel simple zapatero había llegado a ser un hombre culto, conocedor de varios idiomas y por eso llegó a 

ser famoso a punto de recibir una invitación del rey para ser su intérprete en el palacio, y por ese trabajo 

recibiría un buen sueldo. Por lo tanto, dejó de ser zapatero y compró una casa cerquita del palacio. Con 

aquel libro, el zapatero no aprendió apenas un nuevo idioma, él percibió que los verdaderos tesoros 

estaban en aquel libro en forma de sabiduría. Solo más tarde aquel zapatero descubrió que aquel libro era 

la Biblia. 

Actividad:  Cuando estamos buscando un tesoro, necesitamos descubrir y aprender acerca de él. La Biblia 

es el mapa del tesoro de Dios. Escribe los versículos o pasajes de la biblia que más te gustan y te ayudan 

para la vida. 

Guía no. 2 

Semana 2: comprende del 08  al 12 de febrero 2021. 

I UNIDAD: TESOROS DEL CIELO. 

TEMA No. 2: PERLA DE VALOR 

Lectura bíblica: Mateo 13,44-46 

DESARROLLO: Cuando Jesús vivió en la Tierra, contó varias historias para ilustrar el amor de Dios y cuán 

especiales somos para él. He aquí una de sus historias: Cierto hombre encontró un tesoro escondido, 

probablemente cuando preparaba la tierra para el cultivo. Como aquel terreno no era de él, no podía decir: 

“¡El tesoro es mío!” Por eso, enterró nuevamente el tesoro, regresó rápidamente a su casa, vendió todo lo que 

tenía y compró aquellas tierras. Ahora sí, el tesoro era suyo. Aquel habrá sido un día muy feliz. Jesús también 

comparó el reino de Dios con un negociante que compró una perla por un gran precio. Para poder adquirirla, 

vendió todo lo que tenía. Con esas historias, Jesús quería demostrar que somos de alto valor para él, pues nos 

considera como hermanos. Nosotros somos su tesoro especial (lee Éxodo 19,5). ¡Cuán bueno es saber que él 

nos ama y nos cuida!  

Actividad: Dibuja el tesoro más maravilloso que tenemos en la vida y haz un cofre poniendo dentro este 

tesoro. 


