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Carta General

Maestros y maestras metodistas, es con gran gozo que les 
presentamos esta unidad de material de escuela dominical 
hecho por un grupo de escritores y escritoras de nuestras 

propias iglesias. Está dirigido a niños y niñas escolares de 7 a 12 años. En 
algunos casos sugerimos que cierta actividad sea más adecuada para niños 
menores (7-9 años) o para niños mayores (10-12 años). Pero también 
confiamos en ustedes para evaluar el desarrollo, in terés y habilidad de sus 
estudiantes para escoger las actividades que les sean más idóneas. 

Escribir y enseñar lecciones en medio de la pandemia tiene sus desafíos 
especiales. Hemos tratado de tomar en cuenta la variedad de situaciones que 
ustedes enfrentan, sea que enseñan en aula, por WhatsApp, YouTube, Zoom 
o Facebook. Pero también ustedes tendrán que usar toda su creatividad 
para poder comunicar de manera dinámica y efectiva el mensaje del amor 
de Dios que nos llama al discipulado.

Escribimos desde las distintas zonas de Perú, reflejando la realidad de cada 
comunidad. Por esa razón, ustedes como maestros(as) tendrán que adaptar 
las lecciones al grupo suyo, porque una lección desde la ciudad no hablará 
igual a niños y niñas del campo, y una lección de la selva necesitará su 
adaptación para la niñez de la costa. Hemos hecho un gran esfuerzo por 
pensar en la variedad de nuestras iglesias metodistas, pero confiamos en la 
habilidad de ustedes para conocer las necesidades y realidades de su propio 
grupo y ajustar las lecciones a él. 

Soñamos en algún momento poder proveer material para adolescentes, 
jóvenes y adultos. Oren con nosotros para que se pueda realizar ese 
sueño.  

¿De qué trata la unidad?

Esta unidad nos presenta con algunos de los héroes y heroínas de la iglesia 
cristiana, desde los primeros días de persecución hasta la Reforma de Martín 
Lutero. Son historias poco conocidas, pero sumamente valiosas para ampliar 
nuestra “nube de testigos” de cristianos valientes que deciden vivir fieles a 
Dios aún cuando significa desafiar los valores de la sociedad y enfrentar la 
crítica y el rechazo.  Encuentran el verdadero gozo de caminar con el Dios 
que los ama. 

Los niños y niñas escolares buscan héroes para imitar; queremos proveerles 
con ejemplos más valiosos que los super estrellas de la música y el deporte. 
Creemos que estas personas les pueden captar la imaginación y motivarles 
para seguir fieles en su caminar con Jesús.

Esta unidad nos 
presenta con 

algunos de los 
héroes y heroínas 

de la iglesia 
cristiana, desde 

los primeros días 
de persecución 

hasta la Reforma 
de Martín Lutero.
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Lección 1: Dando testimonio de Jesús

Tecla fue una joven cristiana del primer siglo que vivió terrible perse-
cución, pero Dios la rescató milagrosamente y ella ha sido ejemplo 
de una discípula de Jesús para muchas generaciones de cristianos. 
Nosotros también podemos ser valientes y fieles en vivir nuestra fe en 
Jesús.

Lección 2: Jesus, te amo más que a mi vida

“Jesús, te amo más que a mi vida”. Esta declaración refleja una cons-
tante lucha como la que libraron Perpetua y Felicitas, dos mártires 
cristianas del siglo III. Como cristianos, la seguridad de estar con 
Dios después de morir nos da valor para enfrentar la muerte y otras 
situaciones difíciles.

Lección 3: Jerónimo, Paula y Eustoquia nos dan la Biblia

Jerónimo, Paula y Eustoquia fueron tres personas eruditas del siglo 4 
que dedicaron su vida a proveer una versión fidedigna de la Biblia en el 
idioma del pueblo. Damos gracias a Dios por tener la Biblia en nuestro 
idioma.

Lección 4: Conociendo a Katharina Von Bora

Katharina von Bora Lutero fue participante crucial en el movimiento 
de la Reforma liderado por su esposo Martín Lutero, una mujer que 
destacaba por su labor realizada, por su compañerismo y sabiduría 
sobre asuntos de la iglesia, por el legado dejado a nosotros y nosotras. 
Nos demostró que se puede servir a Dios no sólo en la iglesia sino en 
nuestra vida diaria también.

¿A quiénes dirigimos estas lecciones?
Los niños y las niñas escolares son personas curiosas, con gran capacidad 
para aprender y manejar datos. Saben razonar a nivel concreto. Son creativos 
y les encanta expresar su fe, sus conocimientos y sus emociones por medio 
de las artes, el drama, la música, el movimiento. Tienen una fe sincera en un 
Dios parecido a su papá y mamá, que les cuida, les protege, y les guía con 
buenas reglas para vivir. 

Las niñas y los niños en nuestro alrededor también enfrentan un nivel 
espantoso de violencia, a veces en el mismo hogar. Sufren en muchos casos 
la pobreza, el hambre, la falta de oportunidades. Necesitan conocer a un 
Dios amoroso que está encargado de su vida y su entorno, en quien confiar 
cuando su situación no es buena.

dirigido a 
niños y niñas
escolares de 
7 a 12 años



 Comisión Nacional de Educación Cristiana página 6

¿Cómo es la metodología de este material?
Las lecciones están programadas para una clase de 45 minutos. Usamos 
una metodología participativa, que sirve para la gran variedad de contextos 
de nuestras iglesias y permite profundizar tanto el aprendizaje como el 
compañerismo del grupo. 

Cada lección comienza con un bosquejo resumiendo el contenido de la 
lección: 

• El título

• El texto bíblico

• El versículo clave

• La idea central

• Los objetivos

Seguidamente, ofrecemos una Carta a usted como maestro o maestra que 
le ofrece información importante sobre el texto bíblico de estudio, para 
su clase y también para usted, para que vaya creciendo en su propia fe y 
comprensión bíblica. Le explica el énfasis que queremos dar al texto bíblico 
y cualquier información de trasfondo que necesita para entenderlo. Luego, 
ofrecemos unas ideas de cómo consideramos que este texto se relaciona 
con la vida de las niñas y los niños. 

El Desarrollo de la lección incluye tres momentos que están representados 
por la siembra, el crecimiento, y la cosecha con una planta de maíz:

Empecemos con la vida (5-10 minutos)
En esta sección, después de dar la bienvenida a los niños y niñas y orar, 
sugerimos dos actividades, de las cuales usted debe seleccionar una, según 
la naturaleza de su grupo. El propósito de esta sección es presentar el tema 
desde la realidad que están viviendo las niñas y niños. Siempre comen-
zamos con su vida, identificando sus dudas, preocupaciones, intereses y 
necesidades, antes de entrar en el estudio de la Palabra. Una Frase unión 
hace el enlace entre esta primera actividad y la lección bíblica-histórica.

Aprendamos de la Biblia y la historia (20-25 minutos)
Esta sección ofrece una historia sobre personas que vivieron su fe de una 
manera importante durante los primeros 500 años de la iglesia. La misma 
historia se usará para los niños menores y mayores. No hay estudio bíblico 
para los mayores, sino que todas las edades trabajarán con el versículo clave. 
Siéntase en libertad de usar toda su creatividad e imaginación para contar la 
historia, adaptándola a su personalidad y a su grupo.

sembrar

crecer

bosquejo
general

metodología 
participativa
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Respondamos en la vida (15-20 minutos) 
En esta sección cosechamos el fruto del estudio. No es suficiente aprender la 
lección bíblica, sino que nuestra meta es que ese texto transforme la vida de 
los niños y niñas. Queremos que aprendan a confiar más en Dios, a conocer 
su amor y cuidado, a tomar decisiones sabias en la vida, a comprometerse 
a vivir sirviendo a Dios y a otros. Ofrecemos dos alternativas de actividades 
en esta sección, para que seleccione la que mejor corresponde con su grupo 
y situación.

Esperamos que esta unidad de lecciones sea de bendición 
para usted y para nuestras iglesias. ¡A Dios sea la gloria!

Comisión Nacional de Educación Cristiana 
Iglesia Metodista del Perú
Agosto 2022

cosechar
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Lección 1
Dando testimonio de Jesús

Filipenses 1.12-14

Versículo clave:  Hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado 
han venido en realidad a ayudar al anuncio del evangelio. Pues mi prisión ha servido para 
dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Y al ver que estoy 
preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje, sin miedo y con más 
confianza en el Señor.  Filipenses 1.12-14

Idea central:  Tecla fue una joven cristiana del primer siglo que vivió terrible persecución, 
pero Dios la rescató milagrosamente y ella ha sido ejemplo de una discípula de Jesús para 
muchas generaciones de cristianos. Nosotros también podemos ser valientes y fieles en vivir 
nuestra fe en Jesús.

Objetivos:

1. Escuchar la historia de Tecla y reaccionar a ella.

2. Sugerir maneras en que podemos seguir su ejemplo de fidelidad y valor en nuestra 
fe.

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo histórico

Esta lección comienza una unidad sobre algunos mártires de la iglesia. Además de 
los grandes héroes y heroínas de la Biblia, consideramos importante que los niños y 
niñas conozcan a personas que siguieron a Jesús durante los 2000 años de la iglesia. 
Vivieron en tiempos muy distintos a los nuestros, pero su valor y su fe pueden ser 
inspiradores para nosotros hoy. Es valioso darse cuenta de que, en los primeros años 
de la iglesia, había un costo terrible por ser cristiano, ya que implicaba el rechazo de 
la familia y los amigos y a veces la prisión y la muerte. Todavía hoy es así en algunos 
países.

Por tratar hechos de la historia, no incluimos un estudio bíblico para los niños y niñas 
mayores, sino que el relato histórico se utiliza para todas las edades. Trabajamos 
brevemente el versículo bíblico de apoyo.

Tecla fue la primera mujer mártir de los cristianos y es celebrada en iglesias alrededor 
del mundo. Fue romana, nativa de Iconia, en el Turquía actual. Su historia no está 
en la Biblia sino en un documento, Hechos de Pablo y Tecla, escrito en el siglo II por 
un autor anónimo. Los historiadores consideran que es una combinación de hechos 
reales y leyendas piadosas. Obviamente el apóstol Pablo es figura histórica y también la 
reina Trifena es mencionada en otros documentos de la época. En nuestra historia, no 
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contamos del martirio de Tecla, sino de sus rescates milagrosos. Pero eventualmente, 
sí fue martirizada. 

La razón principal por la persecución de Tecla fue su negación a casarse. En los años 
tempranos de la iglesia, surgió una enseñanza glorificando la castidad y la virginidad 
como un estado más santo (algo que no encontramos en la Biblia). En la sociedad 
del tiempo, tanto judía como romana y griega, se consideraba obligación casarse, 
especialmente para las mujeres, porque su rol en la vida era producir hijos para 
continuar la familia. No resaltamos este aspecto en el relato para no confundir a los 
niños y niñas. 

Si quisiera leer el documento completo, puede dar CLIC en este ícono.

Trasfondo bíblico

El apóstol Pablo se encontraba encarcelado en Roma y, desde allí, escribió a la 
comunidad de cristianos en Filipos, una ciudad en Grecia. Ellos le habían enviado una 
ofrenda, lo cual llenó de gratitud a Pablo, tanto por la ayuda concreta—que mucho 
necesitaba—como por el gesto de apoyo y amistad, algo que le animó en medio de 
su situación difícil. 

En su carta mostró su firme convicción que Dios estaba con él aun en la cárcel. Celebró 
que la noticia de su encarcelamiento había provocado más interés en el evangelio, tal 
que muchas personas estaban respondiendo al mensaje de Jesús. Podemos suponer 
que él siguiera predicando dentro de la cárcel a todo aquél que quisiera escuchar y 
que, además, hubiera ganado cierta fama o notoriedad en la ciudad tal que la gente 
estaba hablando de Jesús.

Aplicación a la vida

Hoy en día no enfrentamos la persecución que vivieron los primeros cristianos. Sin 
embargo, a veces requiere valentía para seguir a Jesús. Si los niños y las niñas se dan 
a conocer como cristianos evangélicos, pueden enfrentar algo de rechazo o de burla. 
Si se mantienen firmes cuando son presionados a actuar de una manera incorrecta, 
pueden sentir rechazo. Pero Dios honra esa fidelidad, que sirve de testimonio, tocando 
de maneras impredecibles a las personas alrededor.

Materiales:

• Dibujos para el relato (3) (Anexo)

• Dibujo para colorear (4) (Anexo)

• Descripciones de sociodramas (6)

https://revistas.ubl.ac.cr/index.php/apbi/article/view/112
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Reciba con cariño a las niñas y niños y ore con ellos antes de comenzar la clase. Luego 
realice una de estas actividades para introducir el tema. 

1. Anécdota

Cuente al grupo esta anécdota y dirija la conversación.

Jorge tiene 11 años y le encanta el futbol. Este año tiene oportunidad de 
participar en un equipo de la escuela y está muy emocionado. Pero cuando va 
a la reunión, el entrenador anuncia que las prácticas serán los domingos por la 
mañana. ¡No puede ser! Jorge le dice al entrenador que entonces no va a poder 
participar porque él va a la iglesia metodista los domingos por la mañana. El 
entrenador y todos los chicos se quedan mirándole y algunos comienzan a reír. 

Diálogo:

1. ¿Cómo creen que se siente Jorge?

2. ¿Creen que Jorge está dando testimonio de su fe?

3. ¿Qué es lo que le está costando para serle fiel a Jesús?

2. Anécdota

Cuente al grupo esta anécdota y dirija la conversación.

Susana aprendió en la iglesia que Dios nos hizo responsables de cuidar la creación. 
En su escuela, le molesta mucho que todos los recipientes de las comidas se 
echan a la basura y no reciclan nada. Entonces ella pide permiso a su maestra 
para hablar con la clase y les propone que compren basureros para poder reciclar 
los cartones de jugos, las botellas de refrescos, el papel botado y las latas de 
comida. Les explica que Dios quiere que cuidemos nuestro mundo. Algunos niños 
se entusiasman, pero otros se burlan de ella y durante varios días, cuando la 
vean, hacen comentarios feos.  

Diálogo:

1. ¿Cómo creen que se siente Susana?

2. ¿Creen que Susana está dando testimonio de su fe?

3. ¿Qué es lo que le está costando para serle fiel a Jesús?

Frase unión: ¿Puedes imaginar que alguien quisiera matarte por ser cristiano? Vamos a 
conocer a una chica que le pasó eso.

sembrar
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Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice estas actividades. 

3. Relato histórico

Hoy quiero contarles la historia de una mujer muy valiente que se llamaba Tecla. Vivió 
un poco después de Jesús.

Tecla no se movía de la ventana de su cuarto para no perder ni una palabra de 
lo que decía el extranjero en la casa de su vecino. Tenía ya 3 días de quedarse 
allí y su mamá estaba preocupada. La muchacha no quería ni comer. Por fin 
la mamá llamó al novio de Tecla, Tamírides, para que le convenciera bajarse 
de la ventana y dejar de escuchar a ese hombre. Pero ni él lo logró.

Entonces, Tamírides fue a la casa del vecino para averiguar quién era ese 
hombre y qué estaba diciendo. Unos muchachos le explicaron que el hombre 
se llamaba Pablo y estaba enseñando acerca de un Jesús, que él dijo que 
se había muerto y resucitado para dar nueva vida a todas las personas que 
creyeran en él. Este Pablo estaba invitando a las personas a seguirle a Jesús 
y a acompañarlo a él en su viaje misionero. 

Tamírides se molestó mucho y habló con las autoridades para que tomaran 
preso a Pablo y lo echaran a la cárcel. En esos días, era ilegal ser cristiano 
y nadie los quería. Cuando Tecla supo lo que estaba pasando, esa noche 
se escapó de la casa y fue a la cárcel para estar con Pablo. Al llegar las 
autoridades el otro día, decidieron castigar a Pablo y echarlo de la ciudad. 
Pero a Tecla, su mamá y su novio dijeron que había que matarla para ser 
ejemplo a las demás mujeres para que no desobedecieran a sus padres y su 
esposo. Fue condenada a ser quemada viva. 

Recogieron madera y la amontonaron en una hoguera. Llevaron a Tecla, le 
quitaron la ropa y la mandaron a subir a la hoguera. Ella estaba orando a 
Dios, confiando en él. Todo el pueblo se había reunido para ver el espectáculo 
y celebrar la muerte de una cristiana. Tecla entregó su espíritu a Dios. Las 
autoridades prendieron fuego y las llamas saltaron alrededor de ella, pero… 
¡no la quemaron! En ese momento, Dios envió un temblor y una tormenta de 
lluvia que apagó el fuego y Tecla se escapó. Se fue corriendo para encontrarse 
con Pablo.

Pablo y sus amigos estaban fuera de la ciudad en una cueva, escondidos, pero 
orando por Tecla, que Dios la rescatara. Cuando ella apareció frente a ellos, 
sana y salva, gritaron de alegría y dieron gracias a Dios. Ella los acompañó en 
su camino, contando a todo el mundo de Jesús. 

Llegaron a la ciudad de Antioquía y salió a su encuentro un magistrado 
llamado Alejandro. Él vio muy hermosa a Tecla y quiso aprovechar de ella 
y tomarla a la fuerza. Cuando ella lo rechazó, Alejandro se enojó y mandó 

crecer
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a tomarla presa. Esta vez, ella fue condenada a ser devorada por fieras y el 
mismo Alejandro donó un león para despedazarla.

La reina Trifena, pariente del gobernador, tuvo compasión de ella y la llevó a 
su casa para cuidarla hasta que la mataran. Se le había muerto su hija y amó 
a Tecla porque, dijo, “Ella es como mi hija que murió”. 

Le quitaron la ropa a Tecla y la llevaron al estadio, que estaba lleno de personas 
deseosas de verla devorada por las fieras. Estaba sola y desprotegida en 
medio del estadio, orando y entregando su vida a Dios. Soltaron a una leona 
que corrió hacia Tecla. Ella se quedó parada, esperándola. Pero cuando le 
llegó, se paró y lamió los pies de Tecla como si fuera una mascota. La gente 
abucheaba. Las autoridades soltaron un oso y el oso corrió hacia Tecla para 
devorarla, pero la leona la protegió y mató el oso. Entonces soltaron un león 
muy feroz. Cuando la leona lo atacó, murieron los dos, pero Tecla se salvó. 

En eso, se desmayó la reina Trifena, y todo el mundo pensó que había 
muerto. El gobernador, muy afligido, puso fin al espectáculo y llamó a Tecla. 
Frente a toda la multitud le preguntó: “¿Quién eres tú, que hasta las fieras 
te aman?” “Soy sierva del único Dios, el padre de Jesús el Cristo, el que 
murió y resucitó para dar nueva vida a todas las personas. Él es quien me 
ha protegido”, respondió. El gobernador ordenó que le pusieran ropa y la 
soltaran. Ella salió dando gracias a Dios y buscó a Pablo para seguir con él, 
contando las buenas nuevas de Jesús. Muchas personas decidieron seguir a 
Jesús por el testimonio de Tecla y Dios la bendijo mucho.

Repaso de la historia: Pida que los niños recuenten la historia: Sentados en un círculo, 
uno comienza la historia con una oración, luego él a la par sigue con otra oración y 
así sucesivamente, siguiendo alrededor del círculo hasta completar la historia. Luego 
pida reacciones al grupo:

• ¿Cómo te hace sentir esta historia? 

• ¿Quisieras conocer a Tecla? 

• ¿Quisieras mostrar la fe y la valentía de ella?

4. Dibujo

Entregue copia del dibujo de Tecla con los leones para que lo pinten.

5. Versículo clave

Explique al grupo que el apóstol Pablo escribió acerca de algunas de sus experiencias 
cuando hablaba de Jesús y tenemos una carta que escribe desde la cárcel. Sí, lo habían 
echado a la cárcel solo por ser cristiano. Podría estar enojado y triste y preguntar si 
valía la pena seguir a Jesús. Pero oigan lo que dice:
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Hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido 
en realidad a ayudar al anuncio del evangelio. Pues mi prisión ha servido para 
dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Y al 
ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el 
mensaje, sin miedo y con más confianza en el Señor.  Filipenses 1.12-14.

Preguntas:

• ¿Qué cosas buenas menciona Pablo que resultaron de su encarcelamiento?

• ¿Qué piensan de la actitud de Pablo?

• ¿Creen que Dios puede traer cosas buenas aun cuando parecen malas?

Anímeles a aprender de memoria la parte marcada en negrita.

RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Seleccione una de estas actividades para aplicar la lección.

6. Sociodramas de testimonios

Explique que hay muchas maneras de dar testimonio de nuestra fe en Jesús. Ahora 
vamos a demostrar algunas. Forme grupos de dos o tres personas y dé a cada grupo 
una situación para preparar como sociodrama. En su grupo deben hablar de qué 
ocurre y cómo el cristiano(a) debe responder (qué dice y qué hace) a la situación 
para dar testimonio de su fe. Luego deben preparar y ensayar el sociodrama para 
presentar en plenaria.

Posibles situaciones: 

• La cristiana Laura está caminando por el pasillo de la escuela cuando ve a Karla 
llorando amargamente.  

• Unos niños le piden al cristiano Jorge que le ayuden a robar caramelos de una 
tienda.

• Las cristianas María y Rebeca están preocupadas por Luisa, una niña nueva en 
su clase de escuela. No conoce a nadie y se ve muy tímida y asustada. 

• Los amigos del cristiano Timoteo deciden escaparse de clases para ir a jugar por 
el río y le invitan a acompañarlos.

• Pamela le pide a la cristiana Susana que le permita copiar su examen para que 
saque una buena nota.    

• El cristiano Esteban se da cuenta que el niño Javier en su clase no come en el 
receso de clases con los demás porque no tiene un refrigerio y le da vergüenza.

cosechar
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7. Juego de testimonios

Este juego está modelado en el juego “Simón dice”. Los niños y niñas deben pararse a 
un lado del aula y escuchar las instrucciones de usted. Será una representación de las 
acciones de dar testimonio de nuestra fe. Ofrecemos algunos ejemplos y usted puede 
pensar en otros. Si usted dice “Dios dice” deben avanzar y, si no, deben quedarse 
quietos. Si avanzan cuando no deben, tienen que dar un paso para atrás. El objetivo 
es llegar donde usted o hasta una línea que haya marcado en el piso.

• Tu amiga Eugenia está triste. Dios dice “dale un abrazo”.

• Tus amigos te invitan a escaparse de la escuela. Vete con ellos.

• Tu papá te ha pedido recoger y sacar la basura. Dios dice “hazlo”.

• Tu hermana te ha pedido prestarle tu cepillo de dientes. Sé buena gente y hazlo.

• Tus amigos te han invitado a una fiesta de cumpleaños el domingo por la 
mañana. Acepta la invitación y disfrute la fiesta.
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ANEXO

Actividad 3 • Relato histórico
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Actividad 3 • Relato histórico
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Actividad 3 • Relato histórico
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Actividad 3 • Relato histórico
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Actividad 4 • Para colorear
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Lección 2
Jesus, te amo más que a mi vida

Lucas 14.26

Versículo clave:  “Ustedes no pueden seguirme, a menos que me amen más que a sus 
propias vidas.” Lucas 14:26 (TLA)

Idea central:  “Jesús, te amo más que a mi vida”. Esta declaración refleja una constante 
lucha como la que libraron Perpetua y Felicitas, dos mártires cristianas del siglo III. Como 
cristianos, la seguridad de estar con Dios después de morir nos da valor para enfrentar la 
muerte y otras situaciones dificiles.

Objetivos:

1. Conocer la historia de Perpetua y Felicitas, quienes enfrentaron una muerte cruel 
por su amor a Jesús y su confianza de vivir eternamente con él.

2. Reconocer que podemos actuar con valor porque Dios está con nosotros y tenemos 
la seguridad de la vida eterna.

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo histórico

Por decreto del Emperador Septimio Severo (193 a 211) todos los súbditos imperiales 
tenían prohibido, bajo severas penalidades, abrazar la fe cristiana. Los cristianos 
fueron considerados ateos porque rechazaban los dioses paganos que supuesta-
mente protegían al pueblo. Alguien acusado de ser cristiano debía maldecir a Jesús y 
hacer una ofrenda a los dioses romanos  o sería ejecutado.

Consecuencia de esta ley, cinco “catecúmenos” (nombre que les daban en la iglesia a 
los recientemente convertidos que entraban en un proceso de formación doctrinal) 
fueron capturados y encarcelados. Estos eran Perpetua, una joven de familia 
influyente y respetada, su esclava Felicitas, otros esclavos—Revocato y Saturnino— y 
su catequista o maestro, Sáturo.   

Perpetua tenía un hijo de pocos meses y Felicitas estaba embarazada, dando a luz 
mientras estaba en la cárcel. Los cristianos prometieron cuidar y criar a los dos niños 
y les animaron a las madres a mantenerse fieles en su fe. Por su testimonio, uno de 
los carceleros se hizo cristiano.

En la cárcel, Perpetua tuvo la visita de su padre, al cual amaba mucho y él a ella. El 
padre, el único de su familia que no era cristiano, le pidió que negara a Cristo para que 
pudiera salvarse de la cárcel y estar junto a su familia, gozando de una vida material 
y social muy cómoda. Perpetua, teniendo ya el bautizo del Espíritu Santo, se negó 
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rotundamente. Reafirmó varias veces ser cristiana a pesar de las peticiones y del 
clamor de su padre.

Llevaron a Perpetua y Felicitas al centro de la plaza para juzgarlas, ofreciéndoles 
salvarlas si negaban su fe. Pero ellas en cambio gritaron ¡Soy cristiana! Fueron 
arrojadas entre vacas salvajes y embestidas. Finalmente, Felicitas fue decapitada por 
gladiadores. Perpetua tuvo que soportar dos golpes de la guillotina para ser por fin 
decapitada.

Lucas 14:26 dice “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, 
y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo”. 
Estas mártires aplicaron literalmente y con su propia existencia lo expresado por 
Jesús por causa de su fe. Renunciaron a su propia vida y comodidades a causa de su 
compromiso con él, todo ello con la finalidad de anunciar el reino de Dios.

Aplicación a la vida

La vida de los mártires es muy distante a la realidad de los niños y niñas de nuestras 
clases de escuela dominical. Sin embargo, pueden admirar su coraje y fidelidad a Jesús 
en medio de situaciones difíciles y sentirse motivados a seguirle aún más fieles. No es 
necesario contarles los detalles más violentos de esta historia, especialmente con los 
niños pequeños. Es suficiente resaltar la fe y valor de estas mujeres. Estaban dispuestas 
a morir porque creían tan firmemente en la resurrección y que estarían con Jesús.

Nuestros niñas y niñas no van a enfrentar el martirio, pero sí vivirán situaciones en las 
cuales tienen que tomar decisiones díficiles para mantenerse fieles a Jesús. Puede ser 
que enfrenten burla o rechazo por seguir a Jesús, sea por ir a una iglesia metodista 
o por no participar en ciertas actividades incorrectas. Tendrán que tomar decisiones 
si actuarán con egoismo o con amor, con valor o cobardía. Quizás a ese nivel pueden 
identificarse con los mártires. También en la firmeza de su fe que la muerte no es el 
fin sino el comienzo de una vida feliz con Dios.

Materiales:

• Dibujo para colorear (Anexo) (5)

DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

1. Personas que admiramos

Invite a algunos niños y niñas a compartir historias de alguien que admiran por algún 
acto de coraje. Puede comenzar usted con un ejemplo para darles la idea.

Frase unión: Hoy queremos conocer a dos mujeres que mostraron gran valor.

sembrar
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2. Caso de la vida

Presente el siguiente caso al grupo y dirija el diálogo.

Jorge y sus amigos estaban en la playa. De pronto, Jorge se dio cuenta que Luis 
estaba con problemas: una ola grande lo había llevado mar adentro y no sabía 
nadar. Jorge se metió a rescatarlo, y lo logró pero casi se ahogaron los dos. 
Cuando llegaron a tierra, Luis le agradeció y le preguntó por qué había arriesgado 
la vida para salvarlo. Jorge respondió que era su amigo y además, era cristiano y 
no temía la muerte porque sabía que iba al cielo para estar con Jesús.  

Diálogo:

1. ¿Qué piensan de lo que hizo Jorge?

2. ¿Qué piensan de lo que dijo?

3. ¿Qué piensan ustedes frente a la muerte?

Frase unión: Hoy queremos conocer a unas mujeres y cómo enfrentaron la muerte.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

3. Relato histórico (niños mayores y menores)

Entrega de las Santas Perpetua y Felicitas.

Hoy podemos decir libremente que somos cristianos. Pero en los primeros 
años después de la muerte y resurrección de Jesús, era ilegal ser cristiano y 
las personas que seguían a Jesús fueron arrestados y matados. Eso se llama 
persecución. Hoy quiero contarles la historia de dos mujeres cristianas que 
fueron perseguidas.

En las tierras del Norte de África, en un lugar llamado Cartago, un 7 de marzo 
del año 205, fueron tomadas prisioneras 5 personas que eran seguidores de 
Jesús y entre ellos se encontraban dos mujeres. Una se llamaba Perpetua, 
que era de familia muy acomodada y tenía un hijo. La otra era su sirvienta, 
Felicitas, quien estaba embarazada y dio a luz mientras estaba en la cárcel.

De la familia de Perpetua, solo su padre no era cristiano. El llegó a la cárcel 
para rogarle que negara a Cristo para salvar su vida. Pero Perpetua dijo que 
quería serle fiel a Jesús aunque tuviera que morir. Trató de explicar a su 
padre que no temía la muerte porque iba a estar con Dios y vivir feliz. Le 
dijo que estaba emocionada de volver a ver a su abuelita y a varios amigos 
que también habían muerto por seguir a Jesús. Sería maravilloso estar en 
presencia de Dios, que la amaba tanto.

Ya que no quisieron traicionar a Jesús, el emperador ordenó matar a 
Perpetua y Felicitas. Ellas, antes de morir, instaban a la gente a seguir a Jesús 

crecer
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sin desmayar y jamás negar la fe cristiana en ninguna circunstancia. Todos 
los cristianos estaban orando por Perpetua y Felicitas, y prometieron cuidar 
y criar a los bebés de Perpetua y Felicitas.

Igual como ellas, hubo muchos cristianos que lucharon contra los gobernantes 
que se oponían a que el evangelio y la salvación de la humanidad fuera 
conocida. Los llamamos mártires. Por el sacrificio de aquellos cristianos y 
cristianas podemos hoy conocer el mensaje de Cristo. Su fe nos ayuda a ser 
fieles y saber que la muerte no es el fin de todo sino el comienzo de una 
nueva vida con Dios.

Preguntas de repaso

• ¿Qué es ser perseguido?

• ¿Quiénes eran Perpetua y Felicitas?

• ¿Por qué estaban en la cárcel Perpetua y Felicitas?

• ¿Qué decisión tenían que tomar? ¿Qué decidieron?

• ¿Por qué no tenía miedo a morir?

• ¿Qué piensan de lo que hicieron Perpetua y Felicitas?

4. Versículo clave

“Ustedes no pueden seguirme, a menos que me amen 
más que a sus propias vidas.” Lucas 14:26 (TLA) 

Lean juntos el versículo. Conversen sobre lo que significaban estas palabras de Jesús 
para las dos mujeres mártires y luego para nosotros.

5. Dibujo (niños menores)

Entregue a cada niño y niña el dibujo en el Anexo de Perpetua y Felicitas.

RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Seleccione una de estas actividades para aplicar la lección.

6. Evaluando situaciones

Explique al grupo que a veces lo que nos pide Jesús para seguirle no es algo tan grave 
como dar la vida, como hicieron Perpetua y Felicitas. A veces son acciones pequeñas 
pero difíciles. A continuacion se ofrecen unos ejemplos pero usted puede inventar 
otros, según su grupo. Escriba en la pizarra o pantalla los ejemplos y pídale a cada uno 
que seleccione la actividad que le parece más difícil y explique el porqué.

cosechar
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Si la clase es presencial, puede formar círculo con el grupo y pasar una pelota a un 
estudiante, que responderá y luego tirará la pelota a otro compañero para contestar.

1. Tus compañeros en la escuela están burlándose de un estudiante nuevo y Jesús 
te pide defenderlo y hacerse amigo de él.

2. Tu mamá te pide cuidar a tu abuelita toda la tarde cuando tenías planeado salir 
a jugar con tus amigos.

3. Un vecino de tu edad es muy malcriado y te cae mal, pero Jesús te pide invitarlo 
a la escuela dominical de tu iglesia.

4.  Cuando estabas jugando con tus amigos, la pelota pasó por la ventana de una 
casa vecina. Tienes que ir a pedir perdón al vecino.

7. Sociodramas

Tome las situaciones de la actividad 6 y forme 4 grupos para que cada grupo haga una 
dramatización de la situación presentada.



Lección 2: Jesus, te amo más que a mi vida página 25

ANEXO

Actividad 5 • Dibujo para colorear

“Ustedes no pueden seguirme, a menos que 
me amen más que a sus propias vidas”.

Lucas 14:26
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Lección 3
Jerónimo, Paula y Eustoquia nos dan la Biblia

Salmo 119:105

Versículo clave:  “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” Salmo 
119:105

Idea central:  Jerónimo, Paula y Eustoquia fueron tres personas eruditas del siglo 4 que 
dedicaron su vida a proveer una versión fidedigna de la Biblia en el idioma del pueblo. Damos 
gracias a Dios por tener la Biblia en nuestro idioma.

Objetivos:

1. Dar a conocer el aporte de Jerónimo, Paula y Eustoquia, que tradujeron la Biblia del 
hebreo al latín, el idioma del pueblo.

2. Valorar el aporte de dicha traducción para nuestros tiempos, en el cumplimiento de 
la misión de la Iglesia.

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

El Salmista nos da a conocer la importancia de la Biblia para nuestra vida, en las tareas 
cotidianas que realicemos. Leer la Biblia diariamente es muy importante, porque nos 
ayuda a ver y entender las cosas que ocurren en nuestro diario caminar. Es como un 
farol que ilumina nuestro caminar y hace que nuestros pies caminen por la senda 
correcta sin desviarnos ni tropezarnos. A veces, ocurren cosas que no entendemos, y 
hacen que tropecemos si no tenemos la orientación oportuna de Dios a través de su 
Palabra.

De ahí la importancia de contar con una Biblia en nuestro lenguaje para entender lo 
que Dios nos quiere hablar a través de ella.

Trasfondo histórico

Jerónimo es conocido por traducir la Biblia del hebreo al latín, la Biblia Vulgata. Menos 
conocidas son sus colaboradoras en esa tarea, Paula y su hija Eustoquia. 

Jerónimo nació en 347 en el norte de Italia. Pasó muchos años estudiando el griego, 
el hebreo y el latín clásico, viajando a Egipto, Antioquía y Roma. 

El papa Dámaso lo llamó a Roma para ser su secretario. Allí conoció a un grupo de 
mujeres devotas que se reunían en casa de las viudas Albina y su hija Marcela. Se 
habían dedicado a la oración, el estudio de las Escrituras, y la caridad. Él se reunía con 
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ellas, las enseñaba y juntos estudiaban la Biblia en su idioma original, el hebreo. Allí 
conoció a Paula y su hija Eustoquia.

Paula nació en 347 en Roma, hija de padre griego y madre romana. Era una familia 
noble, muy rica y poderosa en la ciudad; ella había tenido una buena educación y 
hablaba bien el griego además del latín. La casaron a los 15 años y tuvo 5 hijos, 4 niñas 
y 1 varón, pero a los 31 años quedó viuda. 

Cuando ya habían crecido sus hijos, Paula decidió dejar la vida de lujo que había 
conocido y se juntó con el grupo de mujeres en casa de Albina y Marcela. Aprendió 
el hebreo para poder leer la Biblia en su idioma original. Hizo gran amistad con 
Jerónimo y cuando él decidió ir a la Tierra Santa, ella, junto a su hija y algunas otras 
mujeres, lo siguió. En Belén ella invirtió su riqueza en construir dos monasterios—
uno para hombres bajo el liderazgo de Jerónimo, y otro para mujeres bajo el 
liderazgo de ella. También construyó un hospital y un hospedaje para peregrinos. 

Fue desde el monasterio que Jerónimo comenzó el proyecto de traducir la Biblia del 
hebreo al latín, algo que le había encomendado el papa Dámaso. Ya había versiones 
de la Biblia en latín, pero era un latín clásico, que el pueblo no entendía. Además, 
estaban traducidas desde la traducción griega, la Septuaginta. Nadie antes había 
hecho una traducción directamente desde la versión original en hebreo. La versión 
toma su nombre, Vulgata, de la frase vulgata editio (edición divulgada, dada al 
público). La Septuaginta incluía los libros apócrifos (deuterocanónicos), que habían 
sido escritos en griego, pero la traducción de Jerónimo y Paula solo incluía los libros 
en hebreo, que es la versión que adoptaron los reformadores protestantes. Hasta hoy 
existe esa diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante.

Desde el comienzo, Paula y su hija Eustoquia estaban a la par de Jerónimo, colabo-
rando en cada paso de la traducción. Sin ellas, es dudoso que él pudiera haber 
terminado el proyecto. Incluso, un personaje contemporáneo de Jerónimo dijo, 
“Pues, aunque ella era capaz de superar todo, teniendo grandes habilidades, él la 
entorpecía por su celo, habiéndola obligado a seguir su propio plan”. Sin embargo, 
fiel a los valores de ese tiempo, cuando se publicó, tenía el nombre solamente de 
Jerónimo como traductor y en los siglos posteriores, se conoció como “traducción de 
Jerónimo”, sin reconocer que fue trabajo de equipo. 

Paula murió en 404 a la edad de 56 años. Eustoquia murió en 410 y Jerónimo unos 
meses después de ella.

Estas vidas ejemplares, de Santa Paula, de su hija Eustoquia, y de San Jerónimo, 
nos permiten valorar su entrega por defender la fe cristiana, y divulgar las Sagradas 
Escrituras al lenguaje del pueblo. Gracias a ese aporte de la traducción de las Sagradas 
Escrituras al lenguaje popular, hoy la palabra de Dios está al alcance del pueblo en 
todo el mundo en sus lenguas nativas.

Aplicación a la vida

Hoy en día, gracias a estas personas y otras, las Escrituras están siendo traducidas 
a muchas lenguas nativas, con el fin de que la palabra de Dios llegue a cada rincón 
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del mundo. No debemos dejar de enseñar a nuestros niños y niñas la palabra de 
Dios. Aprender de ella los principios y mandamientos del Señor, para lograr una vida 
de calidad y de excelencia. El mundo necesita personas con valores para lograr una 
transformación social y espiritual. Que las personas que se reúnen en la iglesia sean 
la cantera de esa transformación. 

Para detalles sobre la traducción de la Biblia al quechua, puede 
dar CLIC en el ícono de lupa y leer el artículo.

sembrar

Materiales:

• Foto de traductores (Anexo) (1)

• Equipo de sonido (2)

• Actores (Jerónimo y Paula) (3)

• Hoja con versículo (Anexo) y colores o papel en blanco (4)

• Romanos 12.1 escrito en 2 traducciones (6)

• Hoja de papel, colores y otros elementos (semillas, 
stickers, papel de colores, etc.) (7)

• Copias de la letanía (8)

DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Dé la bienvenida al grupo y ore con ellos. Luego seleccione una de estas actividades para 
introducir el tema. 

1. Biblia en quechua

Si usted y los niños y niñas de su grupo saben quechua, lleve una Biblia en quechua y 
lea algunos versículos de ella. Luego pregúnteles: ¿Cómo puede ser que la Biblia esté 
en español y también en quechua? Presente la foto en el anexo de personas que están 
escribiendo y traduciendo las Escrituras al quechua.  

• ¿Qué están haciendo estas personas?

• ¿Cuánto tiempo creen que les lleva traducir las Escrituras? (unos dos años)

Explique que la Biblia original se escribió en hebreo, y para que nosotros podamos 
leerla, tiene que ser traducida. Durante muchos años la gente común no podía leer la 
Biblia porque no existía en su idioma. Ahora está traducida a 450 idiomas de forma 
completa y 2000 de forma parcial.

https://sbp.org.pe/los-preliminares/
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2. Escuchar la Biblia en hebreo

Invite al grupo a escuchar una porción de la Biblia en hebreo, 
diciéndoles que vamos a escuchar un audio de la Biblia.

Diálogo:

• ¿Qué les pareció? 

• ¿Por qué no entendieron lo que decía? (Explique que era en hebreo, que fue el 
idioma original en el cual se escribió la Biblia.)

• Hoy tenemos la Biblia en español y la podemos leer y escuchar. ¿Para qué nos 
sirve la Biblia?

Frase unión: Había un tiempo cuando la gran mayoría de las personas no podía leer la Biblia 
porque no existía en su idioma. Pero alguien se preocupó de eso.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice estas actividades. 

3. Relato histórico (niños menores y mayores)

Se puede contar la historia con la ayuda de dos jóvenes o adultos de la iglesia.

Fecha: Siglo IV

Personajes: Jerónimo y Paula

Jerónimo:     Hola niños y niñas, yo me llamo Jerónimo. Soy un fiel seguidor 
de Jesús y me gusta enseñar la Biblia. Viví hace muchos años, 
en el siglo IV, nací en el año 347. Viví muchos años en Roma.

 Ustedes ya conocieron a Tecla y a Perpetua y Felicitas, ¿verdad? 
¿Recuerden lo que les pasó? Sí, fueron perseguidas por ser 
cristianas e, igual a ellas, muchos, pero muchos cristianos 
fueron matados solo porque amaban a Jesús. Ellos vivieron 
unos 200 años antes que yo. Ya en mi tiempo, pudimos adorar 
a Dios libremente.

 Pero había un problema. La Biblia estaba en un idioma que casi 
nadie entendía. ¿Cómo iban a conocer las historias de Jesús y 
de Abraham y Sara y Moisés y María? ¿Cómo iban a saber que 
Dios los amaba? Yo me preocupé mucho de eso.

 En mis tiempos, la sagrada Escritura estaba escrita en un 
latín clásico, un idioma muy difícil de entender. La mayoría 
de personas, y en especial los niños y niñas, no podían leerla. 

crecer

https://www.youtube.com/watch?v=R5VsZLqnUDw
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Además, la Biblia que teníamos no era traducida de su idioma 
original, el hebreo, sino de una traducción al griego. Entonces, 
yo decidí estudiar el hebreo para conocer lo que decía la Biblia 
en su idioma original, el hebreo. 

Paula:   Hola, yo me llamo Paula. Nací en Roma de una familia 
importante y tuve una buena educación, así que aprendí el 
griego y el latín clásico. Después estudié también el hebreo. 
Mis padres me casaron cuando tenía 16 años y tuve 5 hijos, 
pero cuando tenía 31 años, murió mi esposo y me quedé viuda. 

 Unos años después, comencé a participar en un grupo de 
mujeres que estudiamos la Biblia, oramos y ayudamos a los 
pobres. Un día Jerónimo llegó a nuestro grupo y allí se quedó. 
¡Tuvimos unos estudios de la Biblia tan bonitos! Pudimos 
estudiar la Biblia en su idioma original, el hebreo. Todos 
aprendimos mucho y pudimos conocer más a Jesús y seguirlo 
mejor. Jerónimo y yo nos hicimos muy amigos. Mi hija Eustoquia 
también participaba.

Jerónimo:   Sí, ese grupo de mujeres era fenomenal, pero las mejores 
de todas eran Paula y su hija Eustoquia. Cuando decidí ir a 
Palestina, a la tierra donde había vivido Jesús, Paula y Eustoquia 
fueron conmigo y visitamos todos los lugares donde había 
paseado Jesús. Nos hizo vivir las historias de la Biblia como si 
estuviéramos presentes. 

 Un día propuse a Paula mi sueño de traducir la Biblia del hebreo 
al latín para que la gente común pudiera leerla. Habíamos visto 
en nuestros estudios que había una riqueza en el hebreo que la 
gente no conocía.

Paula:   Cuando Jerónimo me propuso esa idea, me entusiasmé mucho 
y le dije que me gustaría trabajar con él en ese proyecto. Mi 
hija Eustoquia también se apuntó. La Biblia era tanta bendición 
para nosotros y me dolía que las demás personas no podían 
leerla.

 Ya en ese tiempo estuvimos viviendo en Belén, la ciudad donde 
nació Jesús. Habíamos decidido vivir una vida sencilla en 
oración y estudio de la Biblia. Construí 2 monasterios, lugares 
donde las personas podían vivir adorando a Dios y ayudando 
a los pobres. Jerónimo dirigía el de hombres y yo dirigía el de 
mujeres. Desde allí nos pusimos a trabajar en la traducción de 
la Biblia.  

Jerónimo:   Nos tomó varios años, pero cuando por fin salió nuestra nueva 
traducción de la Biblia, la gente se puso muy contenta. Muchas 
personas pudieron conocer las historias de Jesús y de todos 
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los héroes y heroínas de fe en la Biblia. Aprendieron acerca del 
amor de Dios para ellos y cómo pudieron seguir a Jesús. Lo 
llamaron la Biblia Vulgata.

Maestro/a:  Hoy, ustedes, tienen, seguramente en sus casas, una Biblia, 
con un lenguaje muy entendible y con dibujos. Esto se debe 
a que, por muchos siglos, ha habido personas entregadas en 
la traducción de la Biblia a la lengua de cada persona, para 
que puedan conocer y entender la voluntad de Dios. Yo les 
recomiendo que lean siempre la palabra de Dios y la pongan 
en práctica. Compartan con sus amigos y amigas lo que les 
enseñan sus maestras, acerca de la fe en Jesús.

Preguntas de comprensión: 

1. ¿Por qué el pueblo de Jerónimo y Paula no podía leer la Biblia?

2. ¿Quién era Paula?

3. ¿Cómo conoció a Jerónimo?

4. ¿A dónde viajaron Paula, Eustoquia y Jerónimo?

5. ¿Qué decidieron hacer en Belén?

6. ¿Cómo se llamó la traducción de la Biblia del hebreo al latín?

7. ¿Cómo ayudó a las personas esa traducción?

4. Versículo clave: dibujo

“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” 

Salmo 119:105

Para los niños menores, repita varias veces con ellos el versículo y explíqueles que 
la palabra de Dios es nuestra guía y nos ayuda a caminar bien en la vida. De ahí la 
importancia de leer la Biblia todos los días, aunque sea un texto pequeño. Su lectura 
nos ayudará a vivir una vida mejor y podremos ayudar a nuestros amigos y amigas 
a mostrarles el amor de Dios para con ellos y ellas. Luego entregue a cada uno una 
copia de la hoja en el Anexo con el dibujo y el versículo para pintar.

Para los niños mayores, ayúdeles a memorizar el versículo. Luego, entrégueles papel 
y plumones. Pídales que escriban arriba el versículo y luego que dibujen una persona 
caminando con una lámpara o linterna por un camino oscuro. Que puedan reflexionar 
que también pueden ayudar a sus amigos y amigas a caminar por los caminos del 
Señor y no extraviarse.
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RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Seleccione una de estas actividades para aplicar la lección.

5. Diálogo

Reúna al grupo en plenaria y pídales que respondan las siguientes preguntas: 

• ¿Cuántas Biblias hay en tu casa?

• ¿Cuántas veces se lee la Biblia en casa?

• ¿La Biblia que tienen en casa, tiene dibujos?

• ¿De qué manera leer la Biblia les ayuda durante el día?

• ¿Cómo podrían ayudar a sus amigos y amigas a conocer a Dios?

6. Comparar traducciones

Escriba en la pizarra o la pantalla estas dos traducciones de Romanos 12.1 y pida a un 
niño o niña que los lea en voz alta. Luego pregúnteles cuál entienden mejor. Explique 
que esa es la diferencia entre una traducción moderna y una traducción de un lenguaje 
antiguo. Podemos dar gracias a Dios por las personas que nos han traducido la Biblia 
de una manera que la podamos entender, así como hicieron Jerónimo y Paula.

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
racional culto.

Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que 
dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es 
como se le debe adorar.

7. Invitación

Pida a los niños que escriban una invitación a un amigo o amiga a leer la Biblia. 
Entrégueles una hoja de papel, colores y otros elementos (semillas, stickers, papel de 
colores, etc.) para crear la invitación.

Para los niños menores, puede proveerles una hoja con la invitación ya escrita para 
que la coloreen.

cosechar

C
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8. Letanía

Invite al grupo a participar en esta oración antifonal.

Líder:  Oh Señor Jesús, te damos gracias porque tu Palabra está al alcance de todos 
y todas.

Grupo:  Gracias, Señor Jesús, porque nos permites leer tu Palabra.

Líder:  Señor Jesús, gracias por la vida de los traductores y traductoras de la Biblia.

Grupo:  Gracias, Señor Jesús, por Jerónimo, Paula y otras personas que han traducido 
la Biblia.

Líder:  Señor Jesús, te damos gracias por la vida y por todo lo que nos das.

Grupo:  Gracias, Señor Jesús, porque siempre estás con nosotros.

Líder:  Señor Jesús, bendice a todos los niños y niñas del mundo.

Grupo:  Gracias, Señor Jesús, por tu bendición. Amén.
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ANEXO

Actividad 1 • Traductores de la Biblia al quechua
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Actividad 3 • Relato histórico

Paula, Eustoquia y Jerónimo hablando de la Biblia
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Actividad 3 • Relato histórico

Paula y Estoquia
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Actividad 3 • Relato histórico

Santa Paula socorriendo a los pobres
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Actividad 3 • Relato histórico

San Jerónimo
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Actividad 4 • Versículo clave
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Lección 4
Conociendo mejor a Katharina Von Bora

Efesios 5.1

Versículo clave:  “Ustedes como hijos (hijas) de Dios, procuren imitarlo.” Efesios 5:1 (DHH)

Idea central:  Katharina von Bora Lutero fue participante crucial en el movimiento de 
la Reforma liderado por su esposo Martín Lutero, una mujer que destacaba por su labor 
realizada, por su compañerismo y sabiduría sobre asuntos de la iglesia, por el legado dejado 
a nosotros y nosotras. Nos demostró que se puede servir a Dios no sólo en la iglesia sino en 
nuestra vida diaria también.

Objetivos:

1. Hablar acerca de la vida de Katharina Von Bora y como su legado puede servir de 
inspiración a otros y otras.

2. Conversar cómo nosotros podemos servir en el lugar donde estemos, a través de las 
cosas que sabemos hacer.

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo histórico

Katharina von Bora nació en 1499 al sur de Leipzig en Alemania, en una familia de 
ascendencia noble de los aristócratas saxon. Su educación se inició, siendo muy 
pequeña, en el año  1504, cuando fue enviada a un claustro benedictino. A los nueve 
años se mudó al Convento Cisterciense y se hizo monja a los dieciséis años.  Sin 
embargo, comenzó a sentir que las cosas que tenía o que había conseguido no cubrían 
sus expectativas y se interesó por el nuevo movimiento de Reforma Protestante que 
se estaba gestando. Poco después, junto con otras once monjas, decidió huir en 
secreto, que para la época en la que vivía, era una acción ilegal y peligrosa, castigada 
hasta con la muerte. 

Logró hacer contactó con Martín Lutero y rogó por su ayuda. Y fue en la noche antes 
de la Pascua del año 1523, que Martín Lutero envió ayuda a ella y a las monjas —por 
medio de un comerciante que regularmente llevaba el pescado al monasterio— para 
que escaparan dentro de algunos barriles de pescado en su carreta. Ninguno de los 
padres y familiares de las mujeres quisieron ayudar a Martín Lutero a esconderlas, 
porque dar refugio a monjas prófugas y desertoras era un crimen bajo el Derecho 
Canónico. 

Mientras Martín iba ayudando a las otras refugiadas, proveyéndoles un hogar donde 
vivir, en otros casos matrimonio o empleo, con Katharina no podía hacerlo y así, ella 
seguía constante en su estudio de la Biblia. Esa cercanía con Lutero y su entorno, 
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hizo que en algún momento confesara que estaría dispuesta a casarse con Martin. 
Sin embargo, el entorno de Lutero creía que el matrimonio con una prófuga de la 
abadía, no sólo podía provocar un escándalo, sino que además dañaría la causa de la 
Reforma. Martín Lutero luchó contra el matrimonio, pero finalmente se decidió y en 
el año 1525, celebraron su boda.

Katharina consideraba su matrimonio como una tarea asignada por Dios, si bien no se 
casaron por amor, su matrimonio era afectuoso, una bella historia de amor, ejemplo 
para el entorno donde ellos vivían, un dormitorio para frailes en Wittenberg.

¿Qué hacía ella en el día a día? Katharina administraba las propiedades del antiguo 
monasterio convertido en una casa de hospedaje medieval habitada con visitantes 
y estudiantes internos que buscaban audiencia con su esposo. Ello incluía labores 
de jardinería, cocina, crianza  y venta de ganado. También gerenciaba un pequeño 
negocio para ayudar a la provisión de la familia y levantó un hospital junto con otras 
enfermeras.

Ella era conocida como “la jefa de Zulsdorf”, porque tenían una granja en ese lugar y 
también “la estrella de la mañana de Wittenberg” porque se levantaba al amanecer 
para cumplir con sus responsabilidades. Tuvo seis hijos y crió a otros niños que 
perdieron a sus padres, con muchos cuidados, disciplina y amor. Era una mujer de 
iniciativas, enérgica, dedicada al servicio, mostrando su fidelidad a Cristo en todo 
momento, conocida por su sabiduría, su respeto, y su compromiso con el Señor y su 
iglesia.  

Al quedarse viuda en 1546, se sintió desolada y escribió sobre Martín: “Dios sabe 
que cuando pienso en haberlo perdido, no puedo hablar, ni escribir de todos mis 
sufrimientos”.  Con el brote de la Peste Negra, ella huyó a Torgau donde sufrió un 
accidente con su carroza, quedando seriamente lastimada y murió tres meses después 
en 1552. Tenía cincuenta y tres años.

Trasfondo bíblico

Efesios 5:1 nos sugiere que seamos imitadores de Dios. Podríamos preguntarnos 
igualmente, ¿a quién estamos imitando? Si vemos a lo largo de nuestras vidas, desde 
que somos pequeños aprendemos nuestras primeras palabras y nuestras costumbres 
por imitación. Y así vamos creciendo y nos vamos “formando”, viendo y aprendiendo 
lo enseñado por otras personas. Imitamos a las personas en nuestro alrededor y 
también a personas famosas de la historia, como Katharina, que pueden inspirarnos 
con su vida de fe y servicio. Más importante aún, imitamos a nuestro Padre Celestial.

Aplicación a la vida

Queremos que las niñas y niños se inspiren en esta gran mujer, viendo su coraje, 
iniciativa, habilidad y servicio. Como cristianos metodistas sabemos que somos 
acogidos, que podemos participar e integrar a la vida de servicio de nuestras iglesias, 
desde que somos niños, niñas. Debemos estar convencidos que tenemos que explotar 
ese potencial emprendedor y creativo con las habilidades que tenemos.
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sembrar

Materiales:

• Imágenes de personajes de la vida cotidiana (1)

• Imágenes de Katharine (Anexo) (2) 

• 2 sillas, 1 mesa pequeña, 1 maceta, como para recrear un 
ambiente de entrevista (2)

• Sopa de letras (Anexo) (3)

• Imágenes donde hijos imitan a sus padres (Anexo) (4)

• Papel y lápices de colores para cada niño(a) (6)

DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Luego de la oración de bienvenida, seleccione una de estas actividades para introducir 
el tema. 

1. Juego: “Personajes que admiramos e imitamos”

La actividad que vamos a realizar se llama ”Dubidú… quiero ser como tú”.

Consiste en mostrar al grupo de niños y niñas las imágenes de los personajes en el 
Anexo y si tienen alguna idea de la labor que realizan.

Pregunte, por ejemplo:  

• Cuando han ido al hospital, ¿qué vieron que hacía el doctor o doctora?

• Cuando están en el colegio, ¿qué hace su profesor o profesora?

• Si han conocido a algún mecánico, ¿qué hacía?

Escuche sus respuestas y vaya conversando con ellos y pregunte al grupo, ¿cuántas 
veces han jugado a ser el Doctor, o a la Profesora, al Ingeniero o al Mecánico? ¿Han 
imitado lo que ellos y ellas hacen?

Luego pregúnteles, ¿les gustaría ser como alguno de esos personajes? Expliquen con 
sus palabras el porqué.

Frase unión:  Hoy vamos a conocer a una mujer que sí vale la pena imitar.
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Aprendamos de la la historia y de la Biblia (20-25 minutos)

Realice estas actividades. 

2. Relato histórico (niños menores y mayores)

Cuente el relato histórico, usando sus propias palabras y los dibujos del anexo. Puede 
dramatizarlo e involucrar a los niños y niñas en algunas de las acciones. En esta 
oportunidad, sugerimos una ENTREVISTA al personaje central: una persona se vestirá 
y presentará como Katharina y otra realizará la entrevista.

ENTREVISTADOR: Muy buenos días, amigos y amigas, un placer saludarles y 
darle la bienvenida a nuestro exitoso y esperado Programa 
Matutino “Aprendo a conocerte”, donde hoy tenemos la 
visita de una persona extraordinaria, muy especial, quien 
desde su niñez asistía a la Iglesia —así como ustedes. 
No sólo le gustaba orar y leer la Biblia, sino que todo lo 
que aprendía lo ponía en práctica en su día a día. Que 
interesante, verdad… Sin más preámbulo invitamos a que 
pase: ¡¡¡¡Katharina Von Bora!!!! Aplausos para ella por 
favor.

Katharina:   Gracias, muchas gracias por tan bello recibimiento. 
Agradezco la invitación, aquí estoy para contestar sus 
preguntas y puedan conocerme un poco más.

ENTREVISTADOR: Gracias Katharina. Cuéntanos, que nos puedes contar 
acerca de ti.

Katharina:  Nací hace muchos años en 1499 al sur de la ciudad de 
Leipzig en Alemania. ¿Han escuchado de mi país? 

 Desde que tenía 5 años de edad mis padres me mandaron 
a vivir en un convento y, por si no saben, les cuento que 
es el lugar donde viven las monjas. Y bueno, a los 16  años 
decidí quedarme a vivir en ese lugar.

ENTREVISTADOR: ¡¡Oh, muy jovencita!! ¿Podrías contarnos lo que aprendiste 
durante todo este tiempo?

Katharina:  Muchas cosas,  aprendí a tener orden y cuidado de mis 
cosas y aquellas que no eran mías, a obedecer a la primera 
como ustedes en el colegio, a respetar a las otras personas 
y no hablar mal de ellas. Como me gustaban las plantas, 
aprendí jardinería, y otras cosas más.

ENTREVISTADOR:  Qué interesante, ¿verdad, chicos?

Katharina:   Sí, y en ese tiempo, la gente pensaba que sólo se podía 

crecer
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servir a Dios siendo monja o sacerdote. Pero un hombre 
llamado Martín Lutero enseñó que todas las personas 
podían servir a Dios: maestros y jardineros y mecánicos y 
secretarios. Entonces, decidí salir del convento. Tuve que 
escaparme con otras chicas escondidas en una carreta de 
pescado porque no nos daban permiso de salir. Martín 
Lutero nos ayudó y nos escondió. 

ENTREVISTADOR: ¿Martín Lutero, el gran reformador? Él es el padre de todos 
los protestantes.

Katharina:  Sí, él nos ayudó. No niego que a veces sentía miedo, 
pero sabía en mi corazón que Dios estaba conmigo, fui 
aprendiendo a confiar cada día más en Dios y recordaba lo 
aprendido desde pequeña y puse en práctica los dones y 
talentos dados por Dios. Luego, no lo van a creer, pero me 
casé con Martín Lutero,  formamos una hermosa familia y 
tuve seis hijos.  

 Chicos, otro día les cuento sobre mi esposo, pero recuerden 
su nombre: Martín Lutero, a quien recordamos siempre en 
el Día de la Reforma Protestante.

ENTREVISTADOR: Ahora en este nuevo tiempo de tu vida, ¿qué hacías en el 
día a día? 

Katharina:  Administraba las propiedades del antiguo monasterio que 
se convirtió en una Casa de Hospedaje, donde llegaban 
estudiantes y visitas para conversar con mi esposo. Hacía 
labores de jardinería, cocina, crianza  y venta de ganado, 
cuidaba y atendía a mi familia; pero también tenía un 
pequeño negocio para ayudar en los gastos familiares y 
con la bendición de Dios se pudo levantar un hospital para 
ayudar a la comunidad. Dios me ayudó a tener creatividad, 
a valorarme y confiar en mi misma. Quizás les parezcan 
cosas ordinarias, pero para mí fueron grandiosos porque 
sabía que estaba sirviendo a Dios y al prójimo.

ENTREVISTADOR: Bien, Katharina, vemos que eres una persona dedicada al 
servicio, que mostraste siempre tu fidelidad al Señor. ¿Qué 
opinan ustedes, chicos, les gustaría imitar a Katharina en 
su sabiduría, en su respeto y compromiso con el Señor y 
su iglesia? 

 Despedimos ahora a Katharina porque tiene que seguir 
con sus labores cotidianas. 

 Hasta pronto y gracias.

C
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Preguntas de comprensión: 

1. ¿ Dónde nació Katharina?

2. ¿Qué hacía ella en su niñez?

3. ¿Qué hizo después de salir del convento? 

4. ¿Qué hacía en el día a día?

5. ¿Cómo era conocida Katharina?

6. ¿Qué podemos aprender de Katharina?

7. ¿ Qué cosas admiramos y queremos imitar de la vida de ella?

Resumen:

En tiempos antiguos, las mujeres sólo podían dedicarse al hogar o ingresar a un 
convento; el papel de Katharine Von Bora fue un ministerio muy importante con bases 
bíblicas, que dieron una nueva dignidad a las mujeres cristianas al incluir el trabajo 
de su hogar en el ministerio del evangelio. Ella es un ejemplo para nosotros de una 
persona que hizo un trabajo ordinario, pero se hizo especial porque estaba sirviendo 
a Dios. Así para nosotros, todo lo que hacemos, si es por amor a Dios, es especial.

3. Sopa de letras bíblica (niños mayores)

Entregue a cada estudiante una hoja con la sopa de letras (Anexo) para que encuentre 
las palabras que resumen el tema.

4. Versículo clave: dibujo

“Ustedes como hijos (hijas) de Dios, procuren imitarlo.” Efesios 5:1 (DHH)

Podemos imitar a personas como Katharina pero, más que nada, debemos imitar a Dios. 

Niños menores: 

Enseñe el versículo al grupo y luego, diga que vamos a hacerle algunos cambios al 
versículo. Ese cambio consiste en sustituir la palabra “ustedes” por la palabra “yo”; 
quedando el versículo de esta manera: 

“Yo” como hijo (hija) de Dios, procuro imitarlo”

También se puede pedir que sustituyan el nombre de cada niño y niña, quedándo así:

“Jorge, como hijo de Dios, procura imitarlo”.

Niños mayores:

Muestre las imágenes en la que los niños y niñas buscan imitar o copiar lo que hacen 
las personas mayores (Anexo). Pregunte al grupo qué pueden decir al ver estas 
imágenes. Escuche sus respuestas. C
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Vuelva a preguntarles, ¿ustedes alguna vez han tratado de imitar o han imitado 
a alguien? ¿Lo que imitaste estaba bien que lo hicieras o imitaste lo que no era 
correcto?

El texto nos está diciendo de alguna forma que “seamos imitadores de Dios”, y si 
buscamos en el diccionario, vemos que la palabra IMITADOR significa alguien que 
copia el comportamiento, expresiones, gestos, actividades o tono de voz de otras 
personas y la palabra usada es mimetizar, como mimo, que para nuestro caso el 
significado es similar a imitar.

¿Sabías que hay alguien que te conoce muy bien? Dios sabe todo sobre ti porque te 
hizo. Desea lo mejor para ti y nos dice, “Ustedes son mis hijos, mis hijitas, procura, 
trata, intenta imitarme, cópiame!”

Ustedes son pequeños aún, pero Dios igual los está llamando para que crezcan no 
sólo en estatura, sino también en sabiduría, en conocimiento y procuren imitarlo 
siempre.

RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Seleccione una de estas actividades para aplicar la lección.

5. Juego : Yo tengo un tic

Este juego permite que los niños y niñas reproduzcan movimientos por imitación. 

Invite a los participantes a reunirse en un círculo. Luego de ello, comiencen a caminar 
en forma lenta en diferentes direcciones. Pida que repitan después que usted diga la 
frase, como si fueran eco.

Ud. comienza a decir: Tengo un tic, tic, tic  - los alumnos repiten “tengo un tic, 
tic, tic”
Y he llamado al doctor (“y he llamado al doctor”, dicen los alumnos)
Y el doctor me ha recetado (los alumnos deberán decir “y el doctor me ha 
recetado”)
Que… mueva los brazos así (usted comienza a mover ambos brazos de izquierda 
a derecha y de derecha a izquierda, cada brazo en el sentido contrario al otro). 

Y así sucesivamente se irá aumentando los movimientos (conservando los anteriores), 
incluyendo la cabeza, las piernas, la cintura y finalmente la lengua, con lo que la frase 
se volverá confusa.

Es importante resaltar que mientras se agregan movimientos no se debe dejar de 
caminar.

Pregunte al final como se sintieron. Explique que Jesús en la Biblia nos deja consejos, 
de una vida mejor, como él desde pequeño ayudó, obedeció e hizo lo bueno, agradable 
y perfecto para su Papá Dios. Nos invita a imitarlo siempre.

cosechar

C
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Preguntas de repaso

• ¿Cómo podemos imitar a Dios?

• ¿A quién estamos imitando? ¿A quién te pareces cada día más en tu forma de 
ser?

• ¿Qué podemos aprender hoy de la vida de Katharina Von Bora?

• ¿Crees que ella estuvo imitando a Jesús? Explica.

6. Dibujo

Converse con el grupo y pregunte: ¿Qué acciones podemos hacer para imitar y 
agradar a Jesús? 

Entregue a cada niño y niña una hoja de papel y lápices de colores para hacer un 
dibujo ilustrando una manera en que podemos imitar a Jesús.
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ANEXO

Actividad 1 • Profesiones
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Actividad 2 • Relato histórico

Katharina Von Bora
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Actividad 2 • Relato histórico

Matrimonio de Martín y Katharina
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Actividad 2 • Relato histórico

Familia Lutero
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Actividad 3 • Sopa de letras
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Actividad 4 • Imitando a nuestros familiares
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Actividad 4 • Imitando a nuestros familiares
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Esta unidad nos presenta con algunos de los héroes y 
heroínas de la iglesia cristiana, desde los primeros días 
de persecución hasta la Reforma de Martín Lutero. Son 
historias poco conocidas, pero sumamente valiosas 
para ampliar nuestra “nube de testigos” de cristianos 
valientes que deciden vivir fieles a Dios aún cuando 
significa desafiar los valores de la sociedad y enfrentar 
la crítica y el rechazo.  Encuentran el verdadero gozo 
de caminar con el Dios que los ama. 

Los niños y niñas escolares buscan héroes para imitar; 
queremos proveerles con ejemplos más valiosos que 
los super estrellas de la música y el deporte. Creemos 
que estas personas les pueden captar la imaginación y 
motivarles para seguir fieles en su caminar con Jesús.

La Comisión Nacional de Educación Cristiana de la 
Iglesia Metodista del Perú, les presenta con gran gozo 
esta Unidad Los defensores de la fe del material de 
escuela dominical, dirigido a niños y niñas escolares 
de 7 a 12 años. Ha sido elaborado por un grupo de 
escritores y escritoras de nuestras propias iglesias.


