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Semana 3: comprende del 15 al 19 de febrero 2021. 

Fecha de entrega: 02 de marzo del 2021 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 
 

I UNIDAD: TESOROS DEL CIELO 

GUIA No. 3: Semana 4 comprende del 15 al 19 de febrero, 2021 

Tema no. 3: ENCONTRANDO EL TESORO 

Atención esta guía es solo de lectura. Solo debes escribir la actividad en tu cuaderno. 

 

DESARROLLO 

¿Puedes imaginarte el salón del trono de un palacio? Tal vez tiene una costosa alfombra de lana cubriendo 

el piso, lámparas de cristal, vitrales con lindos dibujos, pero lo que más llama la atención es el 

trono. Muchos eran esculpidos con dibujos de animales, aves o símbolos del gobierno, otros aún eran 

revestidos en oro, para transmitir imponencia a los súbditos. 

Muchos reyes son recordados por su poder. Algunos lo consiguieron por medio de la fuerza y tiranía; 

otros, por las riquezas que acumularon. Pero hubo un rey —un joven rey— que llegó a ser reconocido 

por su amor y obediencia a Dios. 

Josías tenía solamente ocho años cuando llegó a ser rey. Habrá tenido una buena familia, porque 

desde el principio hizo lo que era correcto a los ojos de Dios. A los dieciséis años entregó su corazón a 

Dios. Cerca de los veinte, decidió restaurar el templo que había sido construido por Salomón y abandonado 

por el pueblo. Durante la reforma, un sacerdote encontró los rollos de la ley y los entregó a 

Safán, secretario real, que los llevó a Josías. Después de la lectura, Josías lloró de tristeza al reconocer 

cuánto se habían olvidado de Dios y de sus mandamientos. Entonces tomó una decisión: convocó a todas 

las personas para que entregaran nuevamente el corazón a Dios y se arrepintieran de sus pecados. 

Con alegría, vio a las personas arrepintiéndose e iniciando, con él, una limpieza general de la ciudad. 

Era una limpieza diferente. Ellos expulsaron a los sacerdotes de Baal y destruyeron sus ídolos e 

imágenes, eliminando todo lo que entorpecía el culto al verdadero Dios. Después de limpiar la ciudad 

de todos los ídolos y sacerdotes paganos, Josías decidió festejar la Pascua como en la antigüedad. Nunca 

se había celebrado una fiesta igual desde los días del profeta Samuel. 

Dios bendijo el reinado de Josías porque él era obediente y pudo ser usado para guiar a todo el 

pueblo al arrepentimiento y a la entrega del corazón a él. Para obedecer los mandamientos de Dios no 

hay límite de edad. 

Es verdad que no siempre es fácil obedecer las orientaciones que Dios nos da. Josías necesitó mucho 

coraje para comenzar la reforma en el templo y en la vida de aquellas personas.  

 

ACTIVIDAD: 

Enumera actitudes que necesitan coraje para que podamos obedecer a Dios.  

¿Cuáles son las consecuencias de “no hacer”? por ejemplo: no cepillarnos los dientes después 

de las comidas, no lavarnos las manos antes de las comidas, no hacer la cama, no acomodar la 

mesa para la comida, no acostarse a horario, etc.? ¿Qué nos impide conocer mejor a Dios? (Pasatiempos, 

televisión, Internet, etc.) 
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Guía no. 4 

Semana 4: comprende del 22 al 26 de febrero 2021. 

Fecha de entrega: 02 de marzo del 2021 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 
I UNIDAD: TESOROS DEL CIELO 

TEMA No. 4: EL BRILLO DEL TESORO 

 

DESARROLLO 

Escribe en tu cuaderno lo siguiente 
Jesús vino a este mundo para cumplir su misión de salvarnos, enseñar las verdades acerca del amor 

de Dios y mostrar cómo será el Cielo. En aquella época, a muchas personas les parecía difícil seguir tantas 

reglas para ser amadas y aceptadas por Dios. Jesús mostró que estaban engañadas, que no necesitamos 

hacer sacrificios, porque él haría el sacrificio por nosotros. 

Dios nos ama tanto que desea nuestro bien y está preparando un hogar muy especial para sus hijos. 

Pero él desea que nuestra felicidad comience aquí, al vivir con amor, bondad, solidaridad, etc. Espera 

que pongamos cosas buenas en el corazón. Jesús enseñó cómo podemos hacerlo y mostró el brillo que 

tienen los tesoros del cielo. 

Enseñanzas de Jesús: 

1. Necesitamos vivir en paz con las personas: “Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los 

perdonará a ustedes su Padre celestial” (Mateo 6,14). 

2. Debemos amar a Dios: “Nadie puede servir a dos señores” (Mateo 6,24). 

3. Debemos huir del orgullo: “Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para 

llamar la atención” (Mateo 6,1). 

4. Necesitamos amar a las personas: “No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes” 

(Mateo 7,1). 

5. Debemos desear ser iguales a Jesús: “Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, 

y todas estas cosas les serán añadidas” (Mateo 6,33). 

 

APLICACIÓN  Y TAREA 
Pregunta: De las enseñanzas de Jesús, ¿cuál es la más difícil de obedecer? ESCRIBE TU RESPUESTA E 
ILUSTRALA CON UN DIBUJO O RECORTE. 
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