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EL REINO PACÍFICO 

Una traducción realizada por el equipo de traducción del Centro Bilingüe Internacional 

Amigos (FIBC) en Bolivia, y con el auspicio de la organización QREC. Esperamos que este 

material sea de apoyo para el programa de educación de niños en su iglesia Amigos o 

reunión Cuáquera.  

Introducción 

El testimonio de paz de los Amigos, el cual es extraído naturalmente de la creencia de que 

hay algo de Dios en cada una de las personas, ha sido la base de las poderosas lecciones 

impactando así la vida de los niños de toda la Junta Anual de Filadelfia durante varias 

generaciones. En este tiempo en el que la guerra parece ser el único camino en la mente de 

muchos, queremos ofrecer una guía de estudio actualizada presentando a los niños nuevos 

materiales de guía para buscar la paz de forma interna y externa. Es esencial que 

ofrezcamos a los niños oportunidades para fomentar la paz y estar inspirados en el trabajo 

de la pacificación. También, es esencial que ofrezcamos a todos los niños del mundo regalos 

de nuestra comunidad de Amigos, que son la educación sobre la paz y la solución no 

violenta. 

En este plan de estudio, exponemos actividades para que los maestros puedan usar en la 

clase dominical, de manera que se pueda crear lecciones acerca de la paz; esto tanto para 

la clase de niños como para una intergeneracional. 

Esperamos que los maestros utilicen las actividades en cada uno de los tres capítulos. Para 

ello, está planeado empezar con la búsqueda de la paz interior, continuar con la 

conservación de la paz en casa y en la comunidad, y finalmente explorar en cómo hacer la 

pacificación en el mundo. 

Cuando se lleve a cabo las sesiones anuales, esperamos que la gente que está encargada de 

las clases dominicales traiga pancartas y que comparta historias sobre cómo el plan de 

estudio sobre la paz fue implementado en sus juntas mensuales. “Encontrando el poder 

para hacer paz en cada aspecto de nuestras vidas” es el tema de las sesiones de la Junta 

Anual, lo que hace que nos unamos mucho más a nuestro trabajo. Hemos incluido una 

sección completa de las pinturas de Edward Hicks del reino pacífico, y música para inspirar 

la adoración compartida e historias que evocan conversaciones y esperanza. Por favor, 

úsalas en cualquiera de las maneras que consideres que mejor se ajustará este material a 

tu clase dominical y gracias por trabajar cariñosamente con los niños.   



 

Modelo de plan de lección 

Para el maestro/a: 

En los capítulos del plan de estudio las actividades e historias están divididas en tres temas 

acerca del cómo hacer la paz. Puedes usar este paquete de manual para planear lecciones 

para tres semanas de tu clase dominical, o puedes usar esto para varias semanas. 

Puedes elegir varias canciones que se cantarán cada semana para fortalecer el tema. Hay 

una lista de canciones al final de la unidad, “la paz es nuestra cosecha” (página 8). Elige una 

canción conocida y una canción nueva que llegará a ser conocida después de cantarla varias 

semanas. Puedes cantar para el inicio o final de las actividades, o usar la actividad de cierre 

incluida en cada capítulo.  

Algunas actividades del paquete de material abarcarán más de una semana, algunas son lo 

suficientemente cortas para intentarlas varias veces en una mañana. La edad de los 

participantes del grupo (nota: para los que estás planeando la clase) afectará, también, la 

magnitud del proyecto que puedas intentar. Hemos proporcionado una cantidad de ideas 

para elegir, sabiendo cuán grande o activo será el grupo que tendrás. Considera actividades 

apropiadas para la edad, tanto física como conceptualmente, y que funcionan para el rango 

de edad de tus estudiantes. Cada uno de los tres capítulos contiene una gran cantidad  de 

actividades. Necesitarás usar todas las actividades seleccionadas en un plan completo de 

lección. La información de la fuente bibliográfica utilizada está listada en los anexos.   

A. Canciones: “Que haya paz en la tierra” (Cantando de pie, p. 161). Pide a los niños que 

piensen en la paz. Luego de que ellos han compartido sus ideas, escribe estas en el boletín 

u en otro medio escrito.  

B. Actividad: Dar a cada niño un pedazo de papel, y  pídeles que lo doblen para que haya 

cuatro cuadrados. En el primer cuadrado, los niños pueden escribir o dibujar algo que 

puedan hacer para nutrir la paz en su interior. En el cuadrado número dos, algo que traiga 

paz a sus hogares. En el tercer cuadrado, una cosa que les traiga paz en sus salones de 

clases. En el cuadrado número cuatro, una cosa que traiga paz a su vecindario.  

Los niños pueden compartir sus dibujos de historias o cuadrados con el grupo. Enfatiza que 

la paz se trata de “hacer” cosas pacíficas.  
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C. Historia: Lee, habla o actúa la historia de “El sueño del zapatero”,  texto en inglés por 

Mildred Schnell, Judson Press, 1982 (disponible en la librería de la JA de Filadelfia). Esta 

historia fue escrita por Leo Tolstoy y originalmente titulada “Donde está el amor, también 

está ahí Dios”. Puede ser encontrada en libros que tienen una colección internacional de 

historias de navidad, o en las analogías de Tolstoy. Una versión está también en “La 

amistosa historia caravana” disponible en FGC o en la librería de la junta anual (Ver el 

índice).  

La historia habla de Martin, un zapatero, quien espera que Jesús lo visite. Jesús viene en la 

forma de: un hombre viejo que necesita calor y ánimo; una joven madre con su bebé 

quienes necesitan abrigo; y, un pequeño niño hambriento. Martin ayuda a cada uno de ellos 

y se da cuenta de que de esa manera ayudó también a Jesús. El mensaje principal es: “De 

cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí 

lo hicisteis” (Mateo 25:40) 

D. Hablen sobre la historia: Aquí hay algunas sugerencias para preguntar: 

¿Cuál era el sueño del zapatero? 

¿Se volvió realidad? ¿Cómo? 

¿Las acciones de Martin eran pacíficas? ¿Cómo? 

¿Cómo resolvió Martin la pelea entre el pequeño niño y la vendedora de manzanas? 

¿Cuál era el mensaje de la historia? 

¿Puedes sugerir otras cosas que uno puede hacer para compartir la paz? 

Pide a los niños  si desean actuar la misma historia de Martin o reinterpretarlo en una 

versión moderna. Por ejemplo, protagonizando ellos mismos el papel de Martin, pueden 

pensar en tres formas en las que ellos podrían personificar el papel. 

E. Cierre de la actividad: Mantén a los niños sentados, con los ojos cerrados y pensando en 

una cosa de la que hablaron esa mañana la cual les gustaría intentar hacer esta semana para 

promover la paz. No los tengas hablando de la idea, solo has que piensen en eso. Cierra la 

actividad con una palabra acerca de estar atentos a las oportunidades que tenemos cada 

día para ayudar a traer la paz. 

 

 

 

 

 



"Paz es un regalo, pero no viene mágicamente por nuestra pasividad. Solo en nuestra 

respuesta fiel al llamado de Dios, recibimos la paz de Dios". 

Sandra Cronk, la paz contigo 

 

LA PAZ ES NUESTRA COSECHA 

 

La paz empieza dentro nuestros corazones y crece mediante nuestras palabras y acciones. 

Practicamos la paz viviendo una vida pacífica. Esta unidad sugiere actividades para niños, 

para animarlos a practicar la paz y llevar una vida pacífica. Maestros: por favor elijan las 

actividades que funcionan mejor según ustedes y, si es posible, intenten concluir esta 

unidad con la actividad de cierre de la página 12 de este capítulo. 

I. AFIRMACIÓN – PAZ  Y “YO” Y “TÚ” 

Tener un sentido positivo de uno mismo  y afirmar el valor de otros son acciones parte de 

vivir pacíficamente. Aquí compartimos algunas actividades que nos ayudan a confirmarnos 

el uno con el otro. 

Los niños deben comprender que la paz fluye desde nosotros hacia los que están en nuestro 

alrededor. Cada uno de nosotros es único y especial. Celebra y experimenta esta belleza. 

 

A.  Lista de confirmación 

Pide a los niños que escriban 10 cosas debajo de la frase “Me gusta....”.  Pega la lista en el 

pecho de cada niño. Luego, los niños caminan alrededor y leen la lista de otros y comparten 

intereses comunes, hacen preguntas, disfrutan similitudes y diferencias. Ahora, pega un 

papel en blanco en la espalda de cada niño con su nombre en la parte superior. El otro niño 

escribe afirmaciones en el papel (ejemplos; ayudador, alegre, divertido para jugar, etc.). Los 

niños pueden comparar, compartir y disfrutar de las dos listas. Cuidado: la segunda parte 

funciona mejor cuando los participantes  del grupo se conocen bien. 

B. Tableros pizarrones de Grafiti 

Realizar varios tableros de grafiti con los carteles para las afirmaciones. Decorar los 

tableros con manos de colores, sonrisas, arcoíris, flores, etc. Cada tablero inicia con 

una frase, como ser: 

☺ “Escuchemos….” 

☺ “Una ronda de aplausos para….” 

☺ “Tuve un momento mágico cuando…” 

☺ “Realmente me gusta….porque….” 



☺ “Me siento especial cuando….” 

Los niños pueden diseñar estos tableros y usarlos a menudo para afirmarse el uno al otro. 

C. Poemas positivos 

Cada niño escribe su nombre en un papel tamaño tarjeta.  Esas tarjetas son 

colocadas en un envase y luego cada niño saca un nombre. El niño escribe el nombre 

elegido verticalmente en un papel de escritura o arte. Las letras del nombre son 

usadas para el inicio de cada línea del poema. Cada línea deberá decir algo bonito 

acerca de la persona a quien pertenece el nombre, para que el poema sea positivo. 

Que rime no es importante ni contar las silabas en esta actividad. 

Un ejemplo: 

Cariñosa dulce Carla 

Amable cuando habla 

Ríe y es alegre 

Linda como una flor 

Amigable con todos 

Se puede colocar materiales para realizar los poemas de afirmación en una esquina para 

que estén disponibles para los niños. Papel de colores, ovillo de lana y cintas se pueden 

utilizar para hacer la decoración de los bordes del poema terminado. Cuando un poema 

está completado se puede colocar en el tablero/pizarrón de afirmación o se puede darlo 

como un regalo. También, puede ser un buen proyecto del día de San Valentín. 

II. PUEDES SER UN HÉROE DE PAZ 

A. Creando héroes 

1. Los héroes son importantes para los más jóvenes. La admiración a los súper 

héroes ayuda a los niños a crear un sentimiento de control en el mundo donde 

ellos se sienten pequeños y limitados en poder. Reta a los niños a considerar una 

definición acerca del heroísmo. ¿Será que solamente pueden ser héroes Las 

chicas maravillosas, el Hombre araña o Batman? ¿Qué será ser un héroe de paz? 

¿Qué haría un héroe de paz? Y ¿cómo lo haría? ¿Cómo tú puedes ser un héroe 

de paz? 

2. Haciendo tus propias tarjetas para intercambiarlas: necesitarás cartulina, 

marcadores, papeles cortados en rectángulos o cuadrados (del mismo tamaño) 

y material para escribir.  

Pide a los niños que piensen en cómo podrían lucir los héroes de la paz, cómo vivirían ellos 

y qué características tendrían. Pídeles que realicen un dibujo sobre ellos y que escriban en 



los cuadrados las descripciones indicadas; también, podrían  incluir la edad, qué les gustaría 

hacer, alguna cualidad especial y qué gustaría de ellos a los demás. Pueden pegar los 

cuadrados en la cartulina, creando una tarjeta con la imagen o el dibujo en un lado y por el 

otro, la descripción.   

Deben leer las descripciones en voz alta y mostrar los dibujos. Pueden hacer varios de ellos 

acorde a lo que el tiempo les permita. Si hacen bastante, podrían intercambiar si desean. 

 

B. Identificar el conflicto o la violencia en la TV 

Como héroes de paz, necesitamos estar conscientes de cuanta violencia vemos cada día en 

la TV. Intentemos elevar la consciencia de los niños con respecto al porcentaje de violencia 

que ven en la TV. 

a. Conversa con los niños acerca del cómo ellos ven personas lastimando a otras en la 

TV. El daño puede ser físico, algo que lastima el cuerpo de la otra persona, como 

golpear o disparar. Asimismo puede ser un daño emocional, cosas que la gente dice 

o hace para lastimar los sentimientos de otras personas, e inclusive el cómo se 

sienten ellos mismos. 

b.  Ahora, pregunta a la clase acerca del cómo ellos han visto a la gente ayudándose o 

apoyándose el uno al otro en la TV. El apoyo puede ser dando a las personas algo 

que necesitan, hablándoles palabras de ánimo, cuidándolas, o ayudándolas a 

encontrar a alguien más que les pueda ayudar. 

c. Consigue pedazos de papel para hacer la lista de verificación. Indica a los niños que 

tracen dos líneas desde la parte superior del papel hasta la parte inferior, creando 

tres columnas. En el extremo superior de una columna escribir “Daños Físicos”; en 

la siguiente columna, “Daños Emocionales”; y en la tercera, escribir “Apoyo”. O pide 

que dibujen según a cada columna.  

d. Graba una pequeña parte de un programa de televisión. Este puede ser un dibujo 

animado, una película o un programa de comedia. Vean la grabación durante 15 o 

30 minutos. Pide a los niños que hagan una distinción con un check (√) cada vez que 

vean un acto de ayuda o de violencia en el programa. Si no tienes acceso a una 

televisión en la clase dominical, pide a los niños que hagan este ejercicio en casa, 

con la ayuda de sus padres. 

e. Hablen sobre lo que vieron los niños en la TV. Pregúntales: ¿Cómo te hizo sentir? ¿el 

programa hizo que la violencia parezca buena o mostró gente triste al respecto? 

¿mostró más violencia o ayuda? ¿Cómo la violencia de la TV  se diferencia de la de 

la vida real? Como actividad alternativa, has el mismo cuestionario para los 

comerciales. 

 



C. Jugando pacíficamente  

1. Lleva algunos “juguetes de guerra”, y conversen acerca del porqué a los niños les 

gustan o disgustan estos juguetes. 

Un excelente recurso en el tema de juguetes de guerra es un libro titulado “¿Quién llama 

a los disparos?” Por Nancy Carlsson-Paige and Diane E. Levin (Publicaciones Nueva 

Sociedad). El libro habla sobre lo que es apropiado de acuerdo al desarrollo de los niños, 

con ideas prácticas y recursos que ayudan al niño a recuperar el juego imaginativo y a 

desarrollar destrezas para jugar y vivir con menos violencia. 

2. Ayuda a los niños a ver alternativas a jugar-peleando. Especialmente, esto 

funcionará bien para primer y segundo grado. 

• Una semana antes, pide a los niños que hagan una lista de las cosas 

interesantes o emocionantes que pueden jugar, pero que no son un “juego-

peleando”. Luego  les pides que traigan un par de cosas para contribuir a la 

“caja de ayuda para la actividad”. Tú puedes incluir disfraces de bomberos, 

pioneros, doctores, enfermeros, exploradores espaciales, corredores, 

rescatistas, etc. 

• Has que tu clase juegue con la nueva caja de ayuda, y haga parodias. Puedes 

hacer esto en la clase dominical.  

 

III. RESOLVIENDO CONFLICTOS PACÍFICAMENTE 

 

A. Introduce el tema de resolución de conflictos 

1. Para niños pequeños: usa un resumen corto como el siguiente: 

Los Amigos ponen un énfasis especial a un acuerdo pacífico de conflictos o 

argumentos. A veces la gente piensa que esto significa que los Amigos nunca se 

enojan o pelean, pero claro que lo hacen. Ellos simplemente intentan encontrar 

formas no violentas para establecer argumentos. Intentan encontrar soluciones 

sin violencia para una escala pequeña o larga de conflictos. La armonía significa 

que diferentes partes pueden trabajar juntas, las partes siguen siendo distintas, 

pero se combinan juntas pacíficamente y con respeto el uno por el otro.  

a. Pregunta a continuación: 

Cuándo estás con tu amigo o tu hermano, ¿qué cosas te ayudan a llevarte 

bien con ellos? ¿Alguna vez estuviste en conflictos o peleas? ¿Sobre qué 

fueron estos? ¿Por qué pasaron? 

¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer para resolver conflictos? 

Nombra algunas soluciones buenas o muy buenas. 



¿Puedes explicar la palabra “armonía”? puedes buscar a un adulto o a un 

niño con conocimiento en la música para que pueda explicar esta palabra en 

sus propios términos. 

2. Con niños mayores: pide a un niño, que tenga conocimiento acerca de la música, 

que pueda explicar la palabra armonía; o explícalo tú mismo enfatizando que  

aunque los cantantes o los instrumentos no cantan ni suenan al mismo tiempo, 

los elementos se mesclan y se armonizan. Has tocar un audio musical para 

mostrar como ejemplo. O tal vez puedes escoger cantar una canción de ronda, 

etc.  

a. Pregunta a continuación: 

¿Qué piensas que un musical no armonioso significa? 

Si una situación es armoniosa, ¿cada uno está haciendo la misma cosa, en 

acuerdo absoluto, o trabajando juntos? 

B. Rompecabezas desiguales 

Necesitas un rompecabezas en un sobre para cada grupo. Los 

rompecabezas pueden ser hechos cortando un cuadrado de 

cartulina o papel y cortando este en piezas. Toma una pieza del 

rompecabezas de cada sobre y ponlo en el sobre de otro grupo. 

 

 

Instrucciones: en completo silencio armen su rompecabezas. 

Cada rompecabezas debe formar un cuadrado (eso, si tuviera todas las piezas). Los 

grupos pueden sentirse frustrados hasta que descubran que otro grupo tiene la 

pieza que necesitan. Si los niños preguntan si pueden negociar, responde que la 

única regla es que armen el rompecabezas. Puedes poner un tiempo límite y/o 

ofrecer un premio para el primer rompecabezas armado. Ambas de estas opciones 

harán que el ejercicio sea más competitivo y menos amistoso. 

a. Preguntas: 

¿Qué hicieron cuando descubrieron que algunas piezas faltaban? 

¿Cómo lograron armar las piezas? ¿Se dividieron el trabajo? 

¿Tu grupo compartió soluciones? ¿Trabajaron juntos? 

¿Consiguieron piezas de otros grupos? ¿Cómo? 

¿El tiempo límite afecto el cómo se hizo el trabajo? o si hubiera habido un tiempo 

límite ¿hubiera afectado su trabajo? 

¿El premio afectó su estrategia?, o si hubiera habido un premio, ¿hubiera 

afectado su estrategia? 

¿Sabes lo que la palabra “negociar” significa? ¿Tu grupo negoció? 

C. Actuaciones teatrales  – mejor si los niños son de 8 años en adelante 



1. Como grupo, lean juntos las siguientes descripciones de dos personajes que van 

a interpretar. 

Niño: eres creativo. Debido a  tu interés de intentar las cosas, tiendes a moverte 

de actividad en actividad sin recoger tus cosas para guardarlas en su lugar. 

Padre: eres un padre amoroso. Eres una persona ordenada, pero no un “fanático 

de la limpieza”. Crees que el tener un lugar para cada cosa y poner las cosas en 

el lugar donde pertenecen son importantes porque esto ayuda a que las 

personas sean más eficientes en un ambiente agradable. 

2. Decidan quién en tu grupo hará los personajes. Cualquiera de los dos papeles 

puede ser tanto interpretado por un niño o un adulto. Den a ambos nombres 

ficticios de actores. 

Imagina esta escena: el niño ha estado jugando en la sala. El padre entra, hay un 

rompecabezas a medio armar en el sofá, un cometa de papel en el piso con una 

cuerda que el niño desenredó por todo el piso. Y sobre la mesa hay un hermoso 

collage que el niño término, pero también hay muchos residuos del trabajo 

realizado sobre la mesa. Ahora el niño está haciendo una pintura en los 

periódicos. Él o ella está pintando un cuadro inusual, pero hermoso para la 

abuela, quien viene de visita por unos días. 

3. Interpreta la situación, con ambos personajes intentando de hacer prevalecer su 

punto de vista y dejándose hacerse llevar por el enojo. Detén la actuación 

después de cuatro minutos. ¿Qué paso? ¿Cómo se siente el padre? ¿Cómo se 

siente el niño? 

4. Ahora interpreta la situación de nuevo. Esta vez intenta aplicar estos 3 principios 

de pensamientos de Gandhi: 

a) Cuando estás en una situación de conflictos, trabaja para reducir las 

demandas a lo que realmente es esencial. 

b) Busca formas de cooperar con la persona en términos honorables que hagan 

que ambos se sientan confortables. 

c) Respalda al otro en la búsqueda mientras insiste en el cambio. 

5. Habla de 2 diferentes actuaciones teatrales. Permite a los niños crear algunas 

otras situaciones e interpretarlas. Siempre habla acerca de los papeles en la 

actuación. Los “actores” llegan a involucrarse mucho por lo que necesitan 

interrogarse y salir de los papeles. 



IV CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

A. Cuelga un papel de construcción (3x6 pulgadas). Pide a cada niño 

que corte una flor de papel y el tallo. En la flor debe escribir una 

manera de “producir paz”. Los más pequeños niños necesitará 

transcriptores. Pega las flores en el papel largo. Lee todos los 

mensajes. 

B. Canta algunas de las canciones que están en la lista de canciones 

al final del capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por tanto, no podemos aprender más a hacer guerra”. 

 Por Jorge Fox 



 

NUESTRO TESTIMONIO A TODO EL MUNDO 

En esta unidad pedimos a los niños que exploren el significado del testimonio de paz de los 

Amigos. Reflexionamos porqué los Amigos están especialmente involucrados en el trabajo 

de paz en todos los niveles. El testimonio de paz de los Amigos es como una declaración 

muy común que puede llegar a ser fácilmente un cliché sin sentido, a menos que 

periódicamente escudriñemos muy de cerca lo que dice, y cómo podemos incorporarlo en 

nuestro diario vivir. Esta unidad procede desde un estudio del testimonio de paz original, a 

través de una examinación del cómo, en la historia y en el presente, los Amigos han 

intentado vivir ese testimonio. Se concluye con una conversación acerca del cómo los niños 

pueden desarrollar y poner en práctica el testimonio de paz en sus propias versiones.  

I. EL TESTIMONIO DE PAZ DE 1661 

Lo siguiente que veremos es una “declaración de gente de Dios inofensiva  e inocente, 

llamados Cuáqueros”, la cual fue entregada a Charles II en 1661: 

“Negamos completamente guerras, disputas y peleas con armas, para cualquier fin o bajo 

cualquier pretexto. Y este es nuestro testimonio para todo el mundo. El espíritu de Cristo, 

por el cual somos guiados, no es cambiable, así como una vez nos sacó de una cosa mala  

para no volver de nuevo a ello; y ciertamente lo sabemos, y testificamos al mundo que el 

espíritu de Cristo, que nos lleva a la Verdad, nunca nos llevará a pelear, ni a la guerra contra 

cualquier hombre con armas, ni por causa del reino de Cristo, ni por los reinos de este 

mundo. Por lo tanto, no podemos aprender más a hacer guerra”. 

A. Lee el testimonio de paz para tus niños. Para un grupo de niños pequeños escribe y 

comparte una versión simple como: “No pelearemos con armas porque Dios nos dice que 

no peleemos. Haremos el trabajo de Dios en forma pacífica”. Con niños más grandes o de 

edades mixtas lee el texto original. A los niños pequeños explica que hace mucho tiempo 

atrás, los Cuáqueros decidieron que pelear no era buena forma de resolver problemas. A 

los niños grandes dales más detalles a fondo sobre el testimonio de paz, diciéndoles: 



La ocasión para esta “declaración de gente de Dios Inofensiva  e Inocente, llamados 

Cuáqueros” fue por el levantamiento de una lucha violenta de la Quinta Monarquía de 

hombres en el año 1660, quienes sentían que peleaban por el reino de Cristo con sus 

espadas. Los Amigos, por otra parte, reafirmaron que el Señor los redimió de cualquier 

ocasión de guerra. 

Las enseñanzas de Jesús sobre la paz y el conflicto son un recurso del testimonio de paz 

Cuáquero: 

• Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. (Mateo 

5:9) 

• Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo 

contra ti ….deja allí tu ofrenda delante y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y 

entonces ven y presenta tu ofrenda. 

(Mateo 5:23-24) 

• Ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, has el bien a los que te aborrecen y 

ora por los que te ultrajan y te persiguen. 

(Mateo 5:44) 

 

Otro recurso es la creencia Cuáquera de la Luz interior. Esta Luz nos educa y alumbra a que 

empecemos a ver la verdad de Dios. La Verdad nos revela que el uso de la 

fuerza no es consistente con una vida que vive en la presencia de Dios. Los 

Amigos creen que el reino de Dios está presente ahora; pelear con armas no 

tiene lugar en este reino. La Luz adentro en nuestro interior “nos aparta de 

toda ocasión de guerras” en los términos de Fox. La palabra “ocasión” es muy 

importante para los Cuáqueros. Los Amigos siempre han trabajado mucho para 

apaciguar las causas de la guerra, como ser: el hambre y la injusticia, ya que 

tienen que terminar con la guerra misma. Date de cuenta que nuestra porción de la Luz, 

como también nuestro respeto a la presencia de la Luz en otros, no nos permitirá usar la 

fuerza. 



Un buen ejemplo de cómo el testimonio de paz no es algo que hacemos para con otros, sino 

es una forma en la que vivimos nosotros mismos; esto fue expresado en la famosa respuesta 

de Jorge Fox a William Penn cuando Penn le preguntó si debía usar o no una espada. Fox 

dijo: “Úsala siempre cuando no puedas hacerlo”. El significado de esto es que cuando vives 

lleno de la Luz de Cristo tú no estarás dispuesto a usar una espada. Así, cada uno tiene su 

propia forma de expresar el testimonio de paz. 

Indica a los niños que mientras el testimonio de paz solo habla sobre el asunto de peleas 

con armas, los Amigos han usado esto como base para desarrollar un enfoque de vida que 

enfatiza la armonía en todos los tipos de situaciones, una armonía que no se basa en los 

acuerdos superficiales o en encubrir las diferencias, sino en un compromiso profundo para 

la resolución de disputas vía medios más prácticos. 

B. Reescribir el testimonio de paz  (para niños de edad 7 años en adelante) Usa uno de 

los siguientes métodos para producir una versión moderna del testimonio de paz: 

1. Usa un papel sabana o resma y marcador, o pizarra y tiza. Trabajen como grupo para 

expresar de otro modo el testimonio de paz para que todos lo entiendan, incluyendo a los 

más pequeños. 

2. Divide en pequeños grupos de tres a cinco personas. Debes estar seguro que cada 

grupo tiene alguien que pueda tomar notas. Cada grupo reescribe el testimonio de paz en 

un lenguaje moderno y luego los grupos comparten los resultados con los demás.  

El punto aquí no es que escriban un testimonio personal –haremos eso después, pero sí que 

comprendan el significado del documento original. 

 

C. Trabajos personales del testimonio de paz (para todas las edades). Hacer una copia 

del testimonio de paz en un papel blanco con un margen ancho para cada niño.  Para los 

más pequeños usa la versión simplificada en la parte A o una que escribiste tú mismo. Pide 

a los niños que decoren el margen con imágenes de paz. Coloca las hojas trabajadas  en una 

cartulina con marco de cartón. Asegúrate que la cartulina sea tan larga como para que todos 

los trabajos realizados puedan ser pegados en el cuadro de cartulina. 



Pide a los niños que piensen en lo opuesto de las imágenes que dibujaron. Estas cosas 

opuestas son lo que el testimonio de paz está destinado a superar. Es posible que algunos 

niños quisieran también dibujar estas imágenes negativas.  

Cuelga el cuadro de cartulina ya decorada en tu sala de clase dominical o en tu casa de 

oración o templo de la iglesia, o compártelo con los adultos durante el tiempo de anuncios.  

D. Memorización. Los niños grandes pueden memorizar y recitar el testimonio de paz 

para la clase de los pequeños.  

II. HACEDORES DE PAZ  

A. Hacedores de paz en tu iglesia. Una forma muy divertida de presentar el testimonio 

de paz a los niños como una experiencia viva es proveerles de un contacto directo y personal 

con Amigos que son activos en hacer el trabajo de la paz. Cada iglesia a nivel local o junta 

mensual tiene miembros que han tomado acción directa para hacer paz, como por ejemplo: 

objetores de conciencia, resistentes al impuesto de guerra, trabajadores en los desastres 

causados por la guerra, mediadores, manifestantes, oradores por motivos de guerras, entre 

otros.  Desarrollen una amplia definición del trabajo de paz; de manera que puedan incluir 

a personas quienes trabajan por la paz en un nivel personal, como también a aquellos 

quienes son más activos públicamente. 

B. Entrevistas a un Amigo que trabaja por la paz. Organiza que uno de los trabajadores 

por la paz de tu iglesia o junta anual pueda asistir a tu clase dominical. Permítele hablar 

brevemente sobre sus experiencias y luego deja que los niños le hagan preguntas. Los niños 

mayores pueden preparar preguntas con anticipación si les das una información concreta 

sobre la persona que los visitará. Graba la sesión y transcríbela. Esta transcripción, ilustrada 

con fotos y el trabajo de arte de los niños, puede llegar a ser parte del libro de los 

trabajadores por la paz de tu iglesia. Si tienes niños de diferentes edades en tu grupo de la 

clase dominical, todos pueden trabajar juntos en una sola entrevista. Si tu clase está dividida 

por edades, cada clase puede hacer una entrevista por separado y recolectar los resultados 

de estos en un libro creado al final. 



C. Hacedores de paz en el pasado. A través de la historia de los Amigos, hubo Amigos 

que trabajaron mucho por la paz individualmente. Elige a una persona o una situación que 

demuestre el compromiso de los Amigos con la paz. Sugerimos que compartas una historia 

sobre la persona o la situación específica. Dos ejemplos excelentes y accesibles fácilmente 

son: 

• “Thomas Lurting y los piratas” en Encendiendo velas en la oscuridad; una revisión de 

las Velas en la oscuridad. 

• Bayard Rustin: detrás de las escenas de movimiento de los derechos civiles, por 

James S. Haskins (para nivel intermedio y secundario) 

Encendiendo Velas en la oscuridad: una revisión de velas en la oscuridad puede ser prestada 

de la biblioteca de la Junta Anual de Filadelfia o comprada de la librería de la conferencia 

general de Amigos. (ver el índice) 

1. Thomas Lurting y los piratas, encendiendo velas en la oscuridad: una revisión de 

velas en la oscuridad. Esta historia está en las páginas 12-17 de la edición revisada. El 

siguiente resumen en breve de la historia será de mucha ayuda:  

a. Thomas Lurting probablemente nació en 1632. A los 14 años de 

edad Thomas fue “obligado” a entrar al servicio militar naval 

británico. 

La patrulla que reclutó a Thomas era una forma de reclutamiento 

militar. Los hombres jóvenes eran reclutados e “incorporados” 

dentro el servicio militar de la naval o la armada, especialmente en los años de pelea contra 

los holandeses y los españoles. Lurting no era Cuáquero cuando fue reclutado, pero llegó a 

ser uno mientras estaba a bordo del barco. Después de rehusarse con firmeza a pelear, sus 

comisiones de trabajo futuras fueron en barcos comerciantes. Su experiencia con los piratas 

turcos fue mientras servía en un barco comerciante.  

Estos piratas turcos quienes capturaron el barco de Thomas eran la calamidad del mar en 

1600. Capturaron barcos y tomaron esclavos a la ciudad de Algiers en Alegría. También 



atacaron la costa de Inglaterra; eran exitosos en sus hazañas porque tenían barcos muy 

veloces.  

Los barcos capturados eran alterados, así los barcos podían moverse con mayor rapidez. 

Los piratas fueron una sociedad de “pérdida”, y solo capturaban nuevos barcos y a los 

antiguos los desmantelaban. 

b. Lea la historia completa. 

c. Actividades. Después de leer la historia, dramatiza el hecho. Los niños pueden hacer una 

parodia improvisada o una función de teatro formal. Si tienes un gran número de niños, 

divídelos en grupos. Cada grupo crea una parodia y la actúa para los otros. Una alternativa 

es escribir una parodia y actuarla para la otra clase o para los hermanos y hermanas de la 

iglesia. 

Has algunos materiales como simple indicadores, estos pueden ser: sombreros de piratas y 

sombreros de Cuáqueros. 

Un método simple para hacer sombreros: corta una franja de cartón negro como de 2 

pulgadas de ancho y engrámpalo después de medir alrededor de la cabeza del niño. Luego, 

corta el frente y la parte de atrás del sombrero. 

Usa esta forma para los sombreros piratas.  

Saca una foto del internet para realizar los sombreros Cuáqueros. 

d. Charla.  Considera las siguientes preguntas para hacer esta actividad: 

¿Qué significa “hablar la verdad al poder”?  

¿Cómo Thomas Lurting hizo esto?  

¿Cómo podemos hacerlo? 

¿Hay bandas de gente que es como estar reclutado en la milicia? ¿Cómo te sientes sobre el 

servicio involuntario? Esta pregunta es para los niños mayores. Si tienes una clase con 

edades menores y mayores, este podría ser un buen momento para iniciar una charla acerca 

del tema  “Amigos Cuáqueros y el servicio militar”. 



2. Grupo de edad de escuela intermedio y secundario. Comparte pasajes seleccionados y 

fotografías de Bayard Rustin: detrás de escenas del movimiento de derechos civiles, por 

James Haskins (disponible en la librería de la Junta Anual de Filadelfia). Rustin fue un 

Cuáquero afroamericano activista que creía en la resistencia sin violencia. Fue un 

organizador diestro quien tenía un papel principal en las mayores iniciativas de los derechos 

civiles, y sus ideas influenciaron fuertemente a Martin Luther King Jr. 

D. Organizaciones Cuáqueras. Existen organizaciones Cuáqueras alrededor del mundo que 

trabajan para promover la paz y la amistad. Pregunta a los niños si saben qué organización 

Cuáquera ganó el premio nobel de la paz en 1947 por el reconocimiento de los 300 años de 

acción cuáquera dirigida a la reparación de rupturas de pueblos y  a las oposición de la 

guerra. Mira un video sobre el Comité De Servicio de Amigos Americanos (AFCS) o 

comunícate con AFSC sobre qué proyecto de servicio puedes hacer en tu clase dominical. 

Así mismo, contáctate con una institución social, la cual sea tal vez un Programa de Ayuda 

Material de Emergencia que recolecta varios tipos de equipos de emergencia para ayudar 

en los campamentos de refugiados. 

 

III. SOY TAMBIÉN UN CUÁQUERO  HACEDOR  DE PAZ  

Escriban testimonios de paz personal. Los niños pequeños puede que necesiten ayuda para 

escribir sus ideas o dibujar algunos de sus pensamientos. Anima a los niños a incluir ambas 

de sus opiniones: si dicen “no” a la violencia, guerras, peleas, golpes, etc.; o si dicen “sí” a 

escuchar, a la persuasión, etc. Debes estar seguro de decirles a los niños que tales 

testimonios son ideales; y nadie vive con un solo ideal todo el tiempo. Asimismo, que 

consideren las consecuencias de estos testimonios. 

¿Qué harán los niños para ser hacedores de paz? Aquí hay una lista de ejemplos de cosas a 

hacer: 

Puedo estar enojado sin ser malo. 

Puedo usar mis palabras en lugar de mis puños. 



Puedo escuchar el punto de vista de otros.  

Puedo compartir. 

Puedo decir “lo siento”. 

Puedo ser un buen deportista. 

Puedo perdonar. 

Puedo ser amable. 

Puedo cuidar a las personas, plantas y animales. 

Puedo ser un buen amigo. 

Puedo ser generoso. 

Puedo decir la verdad. 

Puedo hacer elecciones positivas. 

Puedo seguir intentando. 

Puedo ser justo. 

Puedo entender y apreciar a las personas que son diferentes a mí. 

Lista extraída del libro 

We can Do It! A Peace Book for Kids of All Ages 

Pasa tiempo como grupo hablando de estos testimonios personales de paz. Puede que 

ustedes quieran decorarlos y ponerlos un marco como lo hicieron con el testimonio de paz 

original. 

Otra idea muy buena sería transcribir el testimonio de cada niño y hacer un folleto de la 

clase de testimonios, el cual puedan llevárselo a casa.  

  

IV. HACIENDO  PAZ ACTIVAMENTE 



A. ¿Cuál es la preocupación sobre la paz más importante en tu iglesia? ¿Tal vez armas, 

hambre, guerra, personas sin hogar? Estas son cosas que varios de nosotros 

queremos cambiar y con el apoyo de cada persona tal vez podemos hacer la 

diferencia en nuestra comunidad. Toma el tiempo suficiente para leer y hablar sobre 

las preocupaciones de paz.  

 

Toma acción escribiendo postales para autoridades locales o nacionales sobre este 

asunto. 

Campaña de postales: 

• consigue postales de la oficina postal 

• ponlas sobre etiquetas pre-impresas 

• los niños dibujan algo o escriben una declaración en las postales y las dan a 

los miembros de la junta mensual para que ellos coloquen sus direcciones y 

lo envíen por correo (dependiendo del asunto)   

• pasa la postal a los adultos de la junta mensual y ellos las añaden un mensaje 

propio y luego las envían por correo.  

        B. Proyectos de servicio: empieza por una lluvia de ideas. Enlista todas las    sugerencias. 

Por ejemplo: 

• visitar un asilo de ancianos local (canta canciones, lleva galletas) 

• crear un jardín para la comunidad 

• recolectar dinero para la gente necesitada 

• patrocinar a un estudiante de intercambio 

• recolectar donaciones para una organización de despensa de comida para 

los necesitados. 

Para hacer tu elección o elecciones. Escribe cada proyecto en una tarjeta de 3 por 5 

pulgadas. Primero ordena las tarjetas desde lo que a lo niños les interesa más hasta lo que 

les interesa menos. Realiza la lista de los proyectos en ese orden. Luego, ordénalas desde 



el proyecto más servicial para la gente hasta el menos servicial. ¿Qué proyectos tienen los 

rangos más altos en ambas listas?. 

Mientras la clase elige un proyecto, hazles a los niños estas tres preguntas:  

• ¿Es el proyecto algo que puedes hacer, tomando en cuenta tu edad y tus talentos? 

• ¿El proyecto ayudará de la manera que quieres? 

• ¿Estás seguro de que sabes lo que tienes que hacer? 

Después de decidir, hagan un poster juntos para mostrar sus planes del proyecto. ¡Luego 

empiecen! 

Reflexión y evaluación:  

Después de que has estado trabajando en tu proyecto por un tiempo, establece  un tiempo 

aparte para reportar y hablar juntos sobre el trabajo que hacen:  

• ¿Está tu proyecto ayudando de la manera en que tú quisiste que ayude? 

• ¿Está esto ayudando a hacer de tu comunidad y del mundo un lugar mejor para 

vivir? 

• ¿Qué te gustaría hacer diferente? 

• ¿Por qué intentamos servir a los demás? 

Encuentra mapas de tu comunidad y del mundo. Usa hilos o lanas de colores para 

conectar el lugar de tu proyecto con los lugares donde los resultados del mismo ayudan. 

Por ejemplo, la visita a un asilo de ancianos ayuda a los visitados y a sus familias que 

pueden vivir en otros lugares del país o del mundo.  

C. Escribe una carta para los amigos que viven lejos. Muchas personas enriquecieron 

sus vidas y al mismo tiempo ayudaron a otro ser humano por medio de “amigos por 

correspondencia” con alguien que necesite un amigo. Puede haber gente en tu junta 

mensual que se encuentra lejos (ejemplo: estudiantes de universidad) y que les 

gustaría recibir cartas de niños de la clase dominical. Pregunta a los miembros de tu 

junta mensual por nombres de personas que apreciarían recibir las cartas.  

 



D. Recaudación de fondos. 

1. Planea un jardín de paz en tu iglesia. Si tu iglesia tiene espacio para 

una jardinera,  considera iniciar una reunión de jardinería. Un puesto 

(stand) sobre la calle de tu iglesia que acompañe los sábados en la 

mañana o domingos antes o después del culto; puede producir 

compañerismo, y dinero para  contribuir a una causa común; una 

mesa adyacente de literatura educacional puede contribuir a un 

acceso valorable de información a quienes pasan para obtener los productos. Un 

jardín de hierbas es otra posibilidad. Los niños mayores pueden secar y empaquetar 

las hierbas. 

2. Planea una venta de plantas. Los niños pueden vender plantas a los miembros de 

tu iglesia para recaudar fondos que puedan contribuir a una fundación benéfica. Se 

puede pedir a los miembros de la iglesia si pueden traer plantas perennes (plantas 

que viven por más tiempo) para un “intercambio de plantas”. Proyecto que también 

puede ser como un recaudador de fondos  puesto que la gente paga una cuota por 

el “intercambio”. 

3. Arte de paz. Una venta de trabajos de arte en la iglesia puede ayudar. Todo el 

trabajo de arte debe ser creado por los niños de la iglesia.  

a) Trabaja con los niños de tu iglesia creando obras de arte en diversos medios que 

aborden el tema “Construyendo puentes de paz” o un tema similar. 

b) Pide a los miembros de la iglesia si pueden contribuir con viejos marcos de cuadro 

para  dibujos o pinturas. 

c) Pide a las tiendas locales de cuadros si pueden contribuir con pedazos de madera 

o tableros para colocar los cuadros en marcos.  

d) El mejor momento para una venta puede ser un sábado o domingo después del 

culto. La venta puede incluir una mesa de refrescos. 

e) Los niños pueden crear sus propias tarjetas de saludo y presentación. 

 



Las ganancias de la venta de los niños pueden ir a una organización benéfica bajo el 

acuerdo por los niños con ayuda de los adultos. Puesto que el esfuerzo de parte de 

los niños y adultos será enorme y la causa es merecedora, sugerimos que el precio 

por el trabajo de los niños no sea menos a 2 dólares. 

 

4. Centavos para promover la paz: 

a. Ten un envase dentro la iglesia donde cada uno coloque centavos por un 

tiempo determinado de semanas. Elige una organización para enviar los 

centavos. Deja a los niños que cuenten las monedas.  

 

V. ACTIVIDAD DE CIERRE: 

A. Lluvia de ideas: hacer una lista de personajes pacificadores. Hacer una lista de cosas que 

estas personas han trabajado o están trabajando para hacer paz. Con la lista terminada y 

colocada en la pared, tener un momento de silencio para reflexionar. Anima a los niños a 

pensar en los héroes de paz y en las cosas que pueden hacer para ser como esos héroes de 

paz, aunque sean obras pequeñas. 

B. Canta una de las siguientes canciones o himnos: 

- Paz de Cristo 

- Paz cuan dulce paz  

- Hay una paz en mi ser 

- Otros  
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“Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro, el león 

y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará”. 

Isaías 11:6 

 

EL REINO PACÍFICO 

La visión de la armonía representada en el capítulo 11 

de Isaías ha sido una imagen poderosa para los 

Amigos. Los famosos cuadros de Edward Hicks 

retratan la escena una y otra vez. El cuadro aún tiene 

el poder de conmovernos; en términos metafóricos, el 

pasaje bíblico presenta una posibilidad de 

reconciliación. Este capítulo del plan de estudio mira 

a profundidad esta imagen, iniciando con una actividad en la cual se les pide a los niños que 

examinen el pasaje bíblico por medio del cuadro de Edward Hicks, para luego representar 

su propia versión del reino pacífico, y finalmente pensar sobre cómo son ofrecidos los 

regalos de paz. 

I. CONSTRUYENDO NUESTRA PROPIA VISIÓN DEL REINO PACÍFICO 

Elige una de las siguientes actividades: 

a. Actividad del mural de papel (la versión más simplificada del proyecto de lienzos que 

se encuentra en la página 26) 

b. Proyecto de mural de lienzos  

c. Cortar imágenes de animales de las revistas y pegarlas todas en forma de collage.  

A. Proyecto del mural de papel 

Esta actividad está estructurada para permitir que todos participen, indistintamente de su 

edad. Al usar una actividad de arte, hay menos énfasis en las habilidades verbales, haciendo 



de esto una actividad menos compleja de arte con menos cantidad de materiales; tener 

habilidades para dibujar o pintar no es necesario. 

1. Materiales: 

• Un largo pedazo de papel conveniente para el fondo de un mural, el cual se colgará 

sobre la pared. 

• Papel de construcción de colores 

• Tijeras para adultos y niños 

• Cinta de pegamento 

• Cuadros del reino pacífico de Edward Hicks. Busca en la página web pictures of 

Edward Hicks´ Peaceable Kingdom.  

2. Proceso: Entrega a tu grupo una copia de la pintura de Hicks (o dale a los pequeños 

grupos múltiples copias) para estudiar. Puedes explicarles que esta pintura fue la idea de 

una persona de lo que podría haber en un reino pacífico. Necesitarás estar seguro de que 

todos entiendan esas dos palabras “reino” y “pacífico”. Lee Isaías 11:6-10 para mostrarles 

la base del mensaje bíblico de los cuadros, o lee el libro con dibujos para niños: el reino 

pacífico por Ewa Zadrzynska, ilustrado por Tomek Olbinski 

Pide a la clase describir lo que ven en las pinturas (no una interpretación, solo una 

descripción real). Si tienen varias y diferentes versiones de las pinturas (Hicks pinto varias), 

mira a todas ellas. Pero intenta usar aquella en la que de fondo se está firmando un tratado 

con los Indios; esto ayudará a la conversación final sobre el tema. Si tuvieras mucho tiempo, 

la clase puede hablar también acerca de lo que les interesa en los cuadros de pintura. 

Explica la presencia de William Penn y los Indios en esos cuadros. 

Pon las pinturas aparte por un momento. Pide a cada uno que piense en su propia idea de 

lo que podría haber en el reino pacífico. Después, usando solo cartulina de color tamaño 

oficio y tijeras, cada participante cortará una cosa que podría estar en su versión del reino 

pacífico. Esta actividad se hace individualmente, aunque los niños más pequeños 

necesitarán ayuda para cortar. Algunos niños pueden querer cortar dos imágenes, eso 



estaría bien porque a algunos niños les tomará más tiempo para cortar sus dibujos que a 

otros. 

A medida que los niños van terminando de cortar sus dibujos, pueden pegar sus recortes 

en el mural que está en la pared. Usa un buen tamaño de envoltura de papel café como 

marco. Cuando cada uno hizo su dibujo y lo coloco en el mural, pueden observar el mural 

terminado y comentar lo que hicieron si es que hay voluntarios. Probablemente, el cuadro 

incluirá muchos animales debido a la influencia de Hicks, pero de seguro habrá más 

sorpresas. El mural puede ser guardado y exhibido dentro la iglesia, o compartido con los 

adultos durante los anuncios. 

Ahora, como clase regresen a las pinturas de Hicks y pide al grupo que realicen una lista de 

cosas inusuales o diferentes en los cuadros. Pide a la clase pensar en la época cuando las 

pinturas fueron hechas. Estas buscando ideas, estas pueden ser: cómo los niños se sientan 

con los animales salvajes; cómo los depredadores y victimas viven juntos; o cómo los 

Cuáqueros están firmando un tratado con los indios.  

Guía una conversación con el grupo sobre el tema relacionado con las pinturas. Hicks parece 

pensar que si queremos impulsar una sociedad pacífica, tenemos que vencer algunas 

conjeturas y estereotipos de la manera en la que se dan. Tal vez estas conjeturas y 

estereotipos no tienen que ser de esa manera solo porque nos dijeron que siempre han sido 

así. En nuestra época, si queremos ver un planeta pacífico, ¿qué ideas necesitamos 

cambiar? Busquen respuestas específicas, las cuales pueden incluir: la tensión actual de 

desconfianza hacia los árabes y otros extranjeros; el pensamiento de que la guerra es 

inevitable; los niños no pueden ofrecer ninguna solución a los problemas del mundo. (Este 

ejercicio fue creado por Lorraine Wilson, ex-trabajadora del equipo del Comité de no a la 

violencia y los niños) 

 

B. Proyecto del mural de lienzos 



Elige uno de los cuadros del reino pacifico de Edward Hicks (que fueron extraídos vía 

internet; que sea un poster mediano). Del mismo cuadro de pintura necesitas realizar o 

conseguir dos posters. 

Sobre uno de los posters, traza cuadrados o rectángulos irregulares, de manera que el 

poster quede dividido en pequeñas partes. Utiliza el papel carbónico para copiar los trazos 

en el otro poster. Asegúrate de que en cada cuadrado o rectángulo haya una imagen 

específica; por ejemplo, toda la cara de un animal puede estar en un cuadrado designado, 

pero el cuerpo del animal estaría en una u otras dos secciones de cuadrados; o una parte 

de un árbol, que toca el cielo, podría estar en un cuadrado mientras que el resto del árbol 

podría estar en otro cuadrado.  

- Corta el poster y guarda el otro en la pared para tenerlo como referencia. 

- Decide el tamaño del mural y determina los tamaños de los lienzos que se necesitan para 

cada sección.  

- Extiende y mide los lienzos. 

- Orienta a los niños para elegir la sección que quieren pintar. Algunos pueden pintar en 

grupo. Algunos pueden trabajar solos.  

- Usa pintura acrílica o al agua, disponible en envases grandes; es fácil para que los niños la 

mezclen y la laven con agua. 

- Prepara con anticipación las paletas de papel para pintar y coloca bien los lienzos 

individuales y piezas del mural para cada niño y/o grupo de pintores. 

El proyecto toma varias semanas de clases dominicales. Después de cada sesión, cuelga los 

lienzos en su lugar sobre la pared para mostrar el progreso y permitirles a los niños ver 

cómo su sección se conecta con las otras secciones del cuadro. Puede que sea necesario 

retroceder y pintar algún pedazo vacío que necesite ser conectado. 

La presentación del mural debería incluir las firmas de todos los niños que participaron en 

el mural. Esto puede ser hecho en las cuatro esquinas del mural que estarán sin pintar. 

(Este proyecto es de Linda Cooper y la junta mensual de Richland)  



 

II. EL REINO PACÍFICO COBRA VIDA 

(Muchas gracias a Chel Avery por introducir la idea del  reino pacífico y a Joan Broadfield 

por escribirla. Este ejercicio que fue usado originalmente con adultos, deja brotar los 

sentimientos que podemos necesitar reflexionar para conservar el reino pacifico, tanto como 

en el cuadro representado, como también en nuestras vidas. Queremos expresar un 

profundo aprecio por el patrimonio del ministerio del reino pacífico de Bill Kreidler que ha 

inspirado a muchos). 

A. El concepto del cuadro representado del reino pacífico 

Una síntesis:  

Revisarás los cuadros del reino pacífico de Hicks, y crearás un cuadro representado. Los 

niños hablarán/ pensarán/ considerarán conflictos, miedos, memorias, sentimientos y 

compromiso con el reino pacífico de los personajes en el cuadro representado. Los niños 

compartirán pensamientos sobre cómo esto se aplica a su vida. Asimismo, esto es una 

oportunidad de explorar las posibilidades del reino pacífico alrededor de los que llevan 

ideas y memorias conflictivas. 

 

Preparación: 

• Esto puede realizarse en dos clases si eliges la lluvia de ideas para las expresiones. 

• Las pinturas del reino pacífico del artista Hicks. Los cuadros del reino pacífico de 

Hicks existen en varias versiones. Hay muchos de ellos que se encuentran en museos de 

arte en Filadelfia, USA. 

• Puede que sea necesario centrarse antes de clase con este ejercicio: Cuando vemos 

el reino pacífico, ya sea en la imagen o mentalmente, vemos que hay una calma serena. 

Pensamos en la "paz" como la "ausencia de conflictos". Pero ¿es eso realmente lo que es la 

paz? 



Necesitamos mirar más a profundo el significado en los cuadros. ¿Cómo se siente ese 

cordero al lado de ese león? En una de los cuadros de Hicks, el niño está ayudando a sujetar 

al león. ¿Qué piensa el gato de la cabra tratando de abrazarla? Otra versión, tal vez la 

primera de la pintura de Hicks, muestra a dos gatos mirando a las cabras con un poco de 

agresividad. ¿Significa eso que "no" es el reino pacífico? 

• Prepara pequeñas expresiones para cada animal que muestra un interés ansioso o 

conflicto sobre uno de los otros animales, también como un compromiso para estar 

en este “reino pacífico”. Puedes querer introducir el cuadro o algunas ideas con los 

niños de la semana pasada sin ir a detalles sobre el porqué las quieres.  

Ejemplos: animales que comían a otros animales que ya no lo hacen más, memorias 

del rozamiento pasado, agresión versus timidez, etc. El detalle tiene que parecer 

genuinamente importante para los niños. 

En el aula 

Lean los versículos de Isaías (11:6-10), y pregunta a cerca de los animales: ¿Sabe alguien 

qué es una bestia doméstica? ¿Se imaginan que podría ser? Usa esta conversación cuando 

estén hablando a cerca del cuadro de pintura de Hicks.  

En el círculo, introduce El Reino Pacífico de Hicks. (Versiones 1 o 2) y luego pasa el cuadro 

alrededor. Pide a los participantes que describan lo que ven. ¿Está alguien a cargo? ¿Quién 

está al lado de quién? ¿Estás sorprendido de los lugares donde se encuentran algunos de 

los animales? ¿Qué piensas que sienten ellos? Pide a algunos voluntarios para que realicen 

la representación del cuadro en el centro del círculo. Organiza a los estudiantes usando uno 

de los cuadros (eso podría depender del número de estudiantes que tengas). Guía a los que 

están representando a los animales a que piensen como un león, un gato, una cabra, o 

cualquier otro animal. Dales un tiempo para que vean con qué personaje del cuadro se 

identifican y si fueran ellos, cuáles serían sus pensamientos, sus preocupaciones u otros, y 

como también su determinación de estar en un reino pacífico. Después de que tuvieron 

unos minutos para situarse en el lugar, coloca las tarjetas de papel con las oraciones. (Oh, 

como amaba el comer cordero…, pero realmente quiero ser parte de este reino pacífico, 



por eso estoy trabajando mucho para que me guste  este alimento que está hecho de 

suplemento de trigo). Llamar a todos los personajes  al azar para leer  las oraciones, 

haciendo una pausa después de cada uno. Luego pídeles que digan algo acerca del dónde 

están ellos en el grupo del cuadro y cómo se siente eso.  Anímalos a que sean honestos 

sobre sus miedos, y sinceros sobre estar en un reino pacifico. Luego pregúntales: “¿Cómo 

podrías sentirte a salvo? Moverse de un lugar a otro, arriba abajo, de un lado a otro, eso te 

ayudará a sentirte seguro”. ¡En el ejercicio de adultos se movieron al centro del círculo! 

Estuvimos sorprendidos por cómo paso eso. Tal vez los niños no harán eso. Pero lo que sea 

que ellos hagan, anímalos a pensar en por qué se sienten seguros, y que compartan con 

otros lo que sienten.  

¿Necesitas sentirte seguro para estar en paz? ¿Puedes alcanzar la paz sin tomar riesgos? 

¿Cuándo es importante tomar riesgos? ¿Recuerdas la vez cuando tomaste un riego para 

hacer la paz con alguien? La lección importante aquí es que aún en un reino pacífico 

continuaremos siendo quienes somos, con nuestros recuerdos, incluso si nos 

comprometemos a cambiar nuestro comportamiento. Y a medida que vayamos 

construyendo el reino pacífico, tendremos recuerdos y sentimientos. A menudo sufrimos 

con nuestros conflictos, inclusive cuando determinamos no permitir que estos conflictos 

dirijan nuestras acciones.  Pídeles que piensen en los sentimientos y experiencias que hacen 

difícil  vivir pacíficamente la vida cotidiana ¿Cómo permanecemos firmes o  nos re-

comprometemos con crear el reino pacífico aquí en la tierra?  

B. Adentrándonos en la representación del cuadro  (versión simple del ejercicio de arriba) 

Lean los versículos de Isaías 11:6-10, y pregunta acerca de los animales: ¿Sabe alguien qué 

es una bestia doméstica? ¿Se imaginan que podría ser? Usa esta conversación cuando estén 

hablando a cerca del cuadro de pintura de Hicks.  

En el círculo, introduce El Reino Pacífico de Hicks. (Versiones 1 o 2) y luego pasa el cuadro 

alrededor. Pide a los participantes que describan lo que ven. ¿Está alguien a cargo? 

¿Quién está al lado de quién? ¿Estás sorprendido de los lugares donde se encuentran 

algunos de los animales? ¿Qué piensas que sienten ellos? Pide a algunos voluntarios para 



que realicen la representación del cuadro en el centro del círculo. Organiza a los 

estudiantes usando uno de los cuadros (eso podría depender del número de estudiantes 

que tengas). Invita a dos voluntarios para que representen a la gente. Guía a los que están 

representando a los animales a que piensen como un león, un gato, una cabra, o cualquier 

otro animal. Dales un momento para pensar en los personajes que representan y en cómo 

los animales podrían ayudar a resolver un conflicto. 

Luego pídeles que se imaginen ser parte de un cuadro colgando en un museo de arte. Ellos 

ven a dos personas discutiendo acerca de algo que hay en el cuadro. Tal vez estas dos 

personas discuten sobre quién es el artista que hizo el cuadro, si él es Cuáquero o no; o si 

ellos piensan que podría existir realmente paz en el mundo. Detén el cuadro colgado en 

acción, e invita a dos animales voluntarios a que ayuden a resolver el conflicto. Pidiéndoles 

que salgan del cuadro y empiecen la acción nuevamente. Observa lo que ellos hacen; si 

gustas lo podrían hacer de manera no verbal; y como también se puede repetir esta 

actividad las veces que quieran.  

El proceso:  

¿Cómo se sintió ser los niños y tener animales que los ayuden?, ¿Fueron ellos de mucha 

ayuda?, ¿Tomaron algún riesgo para tratar de apoyar?, ¿Hubo algo que desearías que ellos 

hubieran hecho?, ¿Cómo se sintió estar realmente en el cuadro del Reino Pacífico?, ¿Te 

gustaría permanecer en el cuadro?, ¿Preferirías ser una de las personas que ayudan a 

llevarse bien?, como hacedores de paz ¿cómo creamos el reino pacífico en nuestras vidas o 

con personas que conocemos?  

C. Como una estrategia de manualidad, has muñecos (títeres) de los animales en el cuadro 

del reino pacífico. Necesitarás muchos materiales de varias texturas y colores, un limpiador 

de tubos, bolitas de algodón o “pelusa”, tela de piel sintética, botones u ojos, marcadores, 

y pegamento. Puedes hacer muñecos (títeres) de una pequeña bolsa de papel, medias 

viejas, o cartulina. Tal vez quieras usar varillas o palitos de helado para sostenerlos hacia 

arriba. Monta la obra usando un teatro para títeres o una mesa cubierta con un mantel. 

 



III. REGALOS DE PAZ 

A. Lee las palabras del tratado de  Penn con los indios. Este ejercicio provee un lugar 

para hablar acerca del cómo el Experimento santo de William Penn fue de hecho un 

tentativa para crear un mundo real del “Reino Pacífico”. 

TRATADO DE PENN CON LOS INDIOS 

Seremos hermanos, mi gente y tu gente como los hijos de un mismo padre. 

Todos los caminos serán abiertos para los cristianos y los indios. Las puertas 

de los cristianos  serán abiertas a los indios y los tipis (tiendas) de los indios  

se abrirán a los cristianos. Los cristianos no deben creer en historias falsas; 

ellos deben primero reunirse como hermanos y examinarse el  uno al otro; 

cuando escuchen historias falsas deben enterrarlas en el pozo sin fondo. Los 

cristianos que escuchen noticias que puedan lastimar a los indios o los indios 

escuchen noticias que pueden lastimar a los cristianos, deben hacerlo saber 

el uno al otro, lo más rápido posible, como los verdaderos amigos y hermanos. 

Los indios no deben lastimar a los cristianos ni a sus amigos, por lo que deben 

vivir juntos como hermanos. Así como hay gente malvada en todas las 

naciones, si los indios o los cristianos se lastimaran el uno al otro, la 

reclamación puede ser hecha por la víctima, esa justicia se hará; y cuando 

esto suceda lo incorrecto podrá ser olvidado y sepultado en el pozo sin fondo. 

Los indios protegerán a los cristianos y los cristianos harán lo mismo con los 

indios para defenderlos de todos los hombres que podrían hacerles daño. 

”Transmitiremos esta alianza entre nosotros a nuestros hijos. Esto se 

fortalecerá mucho más y será  preservado intacto sin deterioro ni  mancha 

alguna entre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, mientras los ríos y las 

riveras corran, y mientras el sol, la luna y las estrellas perduren”.   



    

Este cinturón wampum es algo más que tú quizás quieras compartir. El original se encuentra 

en la sociedad histórica de Pensilvania en Filadelfia. El cinturón wampum fue entregado a 

William Penn por los indios como símbolo de su compromiso de amistad. Está hecho de 

pequeñas cuentas de concha blanca y púrpura.   

Mucho antes de que se estableciera la Casa de la Moneda  de los Estados Unidos en 

Filadelfia, los indios solían reunirse a las orillas del rio de Delaware para hacer o fabricar 

dinero. Lo que hacían era dinero de concha; el cual fue llamado wampum. El wampum de 

cuentas púrpura  correspondía  a nuestro oro, y el wampum de cuentas blancas a nuestra 

plata. Las cuentas púrpuras eran dos veces más valiosos que los blancos. La púrpura era un 

color de la realeza entre los indios. 

 Los cinturones de paz eran usualmente de treinta pulgadas de largo y lo suficientemente 

largo como para envolverse alrededor de la cintura. Tenían una anchura como la palma de 

la mano. El cuadro de encima retrata un cinturón hecho de color púrpura con dos figuras 

estrechando las manos en amistad. 

B. Has un cinturón.  Puedes hacer un brazalete o collar wampum y dárselo a alguien. 

1. Enhebra las cuentas de color púrpura y blanco en cuerda de cuero o en cuerda de 

plástico como la de la guitarra. 

2. Forma con la arcilla una medalla o pendiente colgante. Has un agujero a través de la 

parte superior, lo suficientemente grande para que la cuerda pueda pasar a través 

de él. Escribe la palabra “paz” o “pax” sobre la arcilla antes de que seque. Después 

de que el pendiente o medallón haya secado, pon una cuerda atravesando el orificio 

para hacer un collar. 



3. Haz brazaletes de amistad de hilos de diferentes colores, enhebra o borda con hilo 

de bordado (las instrucciones están incluidas en el paquete para hacer brazaletes de 

amistad, en la mayoría de las tiendas artesanales) 

C. Lluvia de ideas para otros regalos de paz de amistad o paz 

(además de los cinturones wampum y los brazaletes de 

amistad) que la gente o países practican darse el uno al otro. 

Ejemplo: una grulla de paz (origami en forma de grulla); 

regalos a los parques nacionales como ser osos pandas; 

playeras o remeras de paz. A los niños mayores se les puede pedir que investiguen sobre 

los regalos de paz.   Tal vez los niños pueden dar a la junta mensual o a la iglesia  una 

playera de paz o grullas de paz. 

IV. ACTIVIDADES DE CIERRE 

A. Juego: La tela araña 

Ten a los estudiantes sentados en círculo o de pie; pero antes consigue un ovillo de hilo 

o lana (no una  madeja) y tenlo listo. Da las siguientes instrucciones: “Me gustaría que 

cada uno de ustedes comparta una manera del cómo se puede crear un reino pacífico”. 

Después de haberlo hecho, por favor envuelva el hilo alrededor de tu muñeca y lanza el 

ovillo de lana a un compañero de clase. Empezaré”. Establece el ritmo del ejercicio con 

la reflexión misma de tu respuesta. A medida que el ovillo cruza el círculo de un lado al 

otro, se forma un patrón intrincado de conexiones que puede usarse para procesar el 

ejercicio.  

Ejemplos de formas para procesar el ejercicio: 

- Señala que la clase es un punto de encuentro donde nuestras palabras y acciones se 

integran mutuamente aunque nos veamos separados y diferentes. 

- A menudo somos más parecidos que diferentes y nuestra voluntad de permanecer 

conectados hace que la red del hilado de lana sea fuerte. 



- Cuanto más unida  la conexión, (con pocos agujeros) le da a la red una calidad de 

trampolín que permite que las ideas "reboten" en el sin quebrantar el grupo. 

Unas palabras como estas pueden dar incluso a la actividad más tonta el significado y 

hacer que el esfuerzo valga la pena. 

(Adaptado del manual de capacitación del seminario para los nuevos estudiantes en la 

universidad AppaIachian State University) 

Después que el ovillo de hilo o de lana ha sido lanzada a la última persona, has que todos 

estén de pie y comiencen a desatar el hilo otra vez, mientras sujetan la otra parte del 

hilo todos. Esto debe crear un esfuerzo de grupo para desenredar la "red" de forma 

divertida, dando giros raros como también vueltas del cuerpo. 

B.  Canciones: Cantar una o más de las canciones siguientes:  

- Paz de Cristo 

- Gloriosa paz 

- Él está morando. 

- Rodearemos el mundo 
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APÉNDICE 

Libros para niños sobre la paz: 

A. Todos los maestros de las escuelas dominicales en Los EE.UU. tienen un excelente 

recurso disponible en la Biblioteca de la Junta Anual de Filadelfia (ubicada en Friends 

Center, 1515 Cherry Street, Filadelfia, PA 19102). Los bibliotecarios de esta junta anual  

siempre están encantados de ayudarle a encontrar materiales sobre diversos temas 

relacionados con los Cuáqueros. Se puede visitar la página web de la biblioteca 

(www.pym.org/library/index.htm). 

Para las listas detalladas de libros infantiles sobre el tema de paz, recomendamos los 

siguientes recursos: 

1. Vaya al sitio web de la biblioteca y busque "Listas de libros", luego desplácese hasta 

el tema "Resolución de conflictos". Existen tres listas de libros sobre Resolución de 

conflictos. 

Dos de ellos son libros de imágenes e historias infantiles: uno de "ficción contra la 

guerra" y otro sobre  resolución de conflictos "personales".  La tercera lista de libros es 

de currículum para uso de los maestros. Si no se tiene acceso a Internet, se puede llamar 

a la biblioteca para obtener una lista de libros. 

2. De la Biblioteca pida prestada una copia de "Bienaventurados los pacificadores" 

(CYPYM plan de estudio, 1989). Tiene una extensa sección de recursos en los libros de 

la lista para niños, adolescentes, maestros y padres sobre el tema de la paz. Sólo seis de 

estos títulos ya no se llevan en la biblioteca. 



3. Para una lista de libros infantiles sobre la paz que se han agregado a la biblioteca 

desde 1990, vaya a la página siguiente. 

B. Otro recurso es la Librería de la Conferencia General de Amigos, Todo el plan de 

estudios de Educación Religiosa se puede pedir desde la librería, así como una gran 

cantidad de otros recursos de las escuelas dominicales. Puede ponerse en contacto con 

ellos en un número gratuito: 1-800-966-4556, o navegar por su sitio web en 

www.quakerbooks.org 

El Grupo de Trabajo sobre No-violencia e Infancia es otro excelente recurso disponible 

para los maestros de las escuelas dominicales. El Grupo de Trabajo de No Violencia 

apoya a padres, maestros en reuniones para ayudar a los niños a ser pacificadores. Para 

obtener más información, por favor envíe un correo electrónico a 

betsyberger@pym.org. 

Betsy recomienda encarecidamente los siguientes libros para enseñar a los niños 

Pacificación: 

Un volcán en mi estómago: ayudando a los niños a manejar el enojo, Elaine 

Whitehouse,, publicaciones nueva sociedad (www.newsociety.com) 

El salón amigable para un pequeño planeta, Pricila Prutzman, respuesta creativa de los 

niños al programa de conflictos (cernyack@aol.com) 

Perspectiva elemental: enseñando conceptos de paz y conflictos, William J. Kreidler, 

educadores de responsabilidad social (www.esrnational.org) 

Reuniéndose, Sarah Pirtle, educadores para responsabilidad social, 1998 

(www.esrnational.org) canciones y juegos para preescolar - 3er grado 

Enseñando a pequeños niños en tiempos violentos: construyendo un salón pacifico, 

Diane E Levin, Ph, educadores por responsabilidad social,1994 (www.esrnational.org) 

Para preescolar hasta 3er grado. 
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