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Guía N° 22-23 – 4° BÁSICO 
 

OBJETIVO: 
 Nos complementamos para crecer.  
 Rasgos del Reino de Dios. 

INSTRUCCIONES 
 Lee el texto y responde las siguientes preguntas.  
 Sigue las indicaciones dadas. 
 Recuerda que puedes responder en tu cuaderno o en la guía. 

 

El Reino de Dios 
  

El mundo está formado por una gran variedad de elementos que se complementan entre sí. Pero hay veces en que rompemos 

ese equilibrio con actitudes que no aportan a la complementariedad. Complementarnos con los demás, nos permite estar más 

unidos. El mensaje de Jesús fue impactante para quienes le oyeron: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca. 

¡Conviértanse y crean en el Evangelio!” (Evangelio de Marcos, 1, 14). Gracias a las enseñanzas de Jesús, sus oyentes entendieron 

que Dios no está lejos, indiferente de lo que nos pase, esperando el fin del tiempo para hablarnos. La buena noticia es que 

ahora mismo puedes descubrirlo cerca, sanando el corazón de las personas. Esa presencia cariñosa, sanadora y liberadora de 

Dios Jesús la llamó “Reino de Dios”. Jesús cuando habla del Reino de Dios nos enseña que es para todos sin distinción. Por eso 

invitó a todos a seguirlo, especialmente a aquellos que la sociedad había marginado: pobres, sufrientes y pecadores. Él con su 

ejemplo de vida nos enseña en qué consiste el Reino de Dios y nos llama a que permitamos activamente su construcción.  

  
I.- Lee el texto y responde las siguientes preguntas.  
  

En el Antiguo Testamento Dios quiso que el pueblo de Israel estuviera siempre unido. Para eso un día, salido ya de Egipto, 

Dios le pidió a Josué que eligiera a 12 representantes de cada tribu y tomaran una piedra cada uno. Así recordarían que Dios 

había hecho una Alianza con ellos. Josué así lo hizo. (Josué 4, 1 – 7)  

  

• ¿Qué usó Josué para representar la unidad de las 12 tribus de Israel?  

  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
  

• ¿Crees que Dios respeta las diferencias de las personas? ¿Por qué?  

  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

II.- Así como las 12 piedras les recuerdan a los israelitas la Alianza con Dios, ¿Qué signo te recuerda a ti que Dios te ama y te 

acompaña siempre? Dibújalo y pinta.  
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III.- Define los siguientes conceptos. 
  
DIVERSIDAD: ______________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
  
COMPLEMENTARIEDAD: _____________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
  
IV.- Lee la siguiente historia y responde las preguntas.  
  

En noviembre llegó a quedarse en la casa de Claudio su primo Benjamín del extranjero, provocando celos en él, pues sus papás 

le dedicaban gran atención. Entonces decidió molestarlo para que sintiera que era una visita poco grata. Un día la bicicleta se 

desinfló y Claudio se cayó lastimándose la rodilla. El primo corrió rápidamente a ayudarlo y hasta se ofreció para arreglar la 

bicicleta. En ese momento Claudio se dio cuenta de lo egoísta que había sido y le pidió disculpas a su primo. El tiempo pasó 

rápido y ahora por Skype se comunican como buenos primos y amigos. Ambos experimentaron la alegría de compartir.  

  

• ¿Qué te parecen las actitudes de Claudio y de Benjamín?  

  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
  

• ¿Cuál es el motivo de su alegría?  

  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

 


