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15 de diciembre, 2015 

Querido (a) amigo (a), 

Estamos emocionados por tu interés en el programa de Afirmación Cuáquera. La congregación Amigos 

“First Friends Meeting” de Indianápolis se embarcó en este viaje hace tres años. Pasamos de una etapa 

de esperanza y sueño de un programa como este a una realidad de periodo completo de estudio cuando 

once de nuestros jóvenes fueron confirmados por nuestra congregación en junio del 2015.   

Este programa de estudio y experiencia de diez meses fue creado para nuestros jóvenes con el propósito 

de ayudarlos a explorar su espiritualidad, descubrir su identidad cuáquera y recibir la historia, fe y 

práctica cuáquera. Si bien los cuáqueros no confirman los credos ni las declaraciones hechas por ellos en 

el bautismo, etc., consideramos importante que los jóvenes estén informados y afirmados en su 

entendimiento de quiénes son ellos como Amigos. Esto ha fortalecido y ha unido a toda nuestra 

congregación. Al llevar adelante este programa en tu iglesia, será necesaria la participación y apoyo de 

todos los miembros en tu congregación. Asimismo, a través del programa surgirán conexiones y 

oportunidades maravillosas para la vida de tu reunión. 

Para lograr el éxito del programa es crucial involucrar a los padres y conseguir su “aceptación”. Se 

ofreció este programa después del culto de adoración, dos veces al mes, ya que era un horario adecuado 

para que los jóvenes y padres participen. Fue necesario su compromiso y esto hizo una gran diferencia 

en la calidad y sostenibilidad de la experiencia de afirmación.  

Sugerimos que tu Comité de Educación Religiosa o Comité de Educación Cristiana lleve adelante el 

esfuerzo de discernir esta oportunidad para su congregación/iglesia Amigos y supervisar el programa 

durante el año. Proponemos que selecciones un líder que tenga la responsabilidad principal de reclutar 

voluntarios, motivar a los jóvenes y a sus padres a unirse a la clase e incrementar el fondo económico y 

mantener la parte logística durante todo el curso de estudio. 

Debido a que hemos recibido un financiamiento del Centro de las Congregaciones para apoyar en el 

desarrollo del currículum, nos sentimos contentos de ofrecer a las iglesias Amigos o  a las reuniones 

cuáqueras este documento como un material del programa que se puede descargar gratuitamente.     

Apreciamos tus comentarios sobre este material del programa. Sabemos que realizará algunos cambios 

en las secciones de este currículum de acuerdo a la capacidad de tu clase y recursos disponibles. Por 

favor, siéntete libre de distribuir y compartir este material del programa con otros en tu comunidad 

cuáquera. 

La paz esté con ustedes,  

 

 

 

Beth Henricks     Ruthie Tippin 
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¡Bienvenido al Curso de 

Afirmación Cuáquera! 

 

Introducción  
Al igual que la tradición de las clases de confirmación 

católica o protestante, o de los estudios de preparación 

del judaísmo para Bar y Bat Mitzvah, la congregación 

Amigos “First Friends Meeting” de Indianápolis sintió 

la necesidad de una versión Cuáquera de este método 

para guiar a los adultos jóvenes hacia una vida más 

íntima en el conocimiento de su tradición de fe, así 

como también guiarles a un examen informado de sus 

viajes espiritual personal.  
A través de los esfuerzos combinados de muchos en 

nuestra congregación y una generosa donación de “Eli 

Lilly & Company” por medio del Centro de 

Congregaciones en Indianápolis, la Clase de 

Afirmación Cuáquera fue creada para inspirar a 

nuestros jóvenes, ayudándolos a examinar su 

espiritualidad, y conectarlos a ser un cuáquero.   

Este curso de estudio de diez meses lleva a los 

estudiantes a  un viaje de exploración a través de la 

historia cuáquera, los testimonios, los diferentes 

métodos que los cuáqueros usan para discernir la voz 

de Dios, la teología cuáquera, los artistas y 

reformadores cuáqueros, cómo el cuaquerismo se 

compara con otras religiones, así como sus propias 

creencias desarrolladas  y espiritualidad.  

Durante el camino del curso, la congregación se reúne 

con los  estudiantes de Afirmación Cuáquera para 

alentarlos y apoyarlos en sus viajes espirituales, y 

honrarlos en su transición a adultos jóvenes.  

Este es un viaje significativo para todos los 

involucrados y nuestra oración es que todos ustedes 

crezcan de manera que cambiará el mundo y 

profundizará sus relaciones con Dios y los unos con 

los otros. 

Lo que sigue son algunas "interrogantes" para 

responder las preguntas que puedan tener sobre este 

curso de estudio, y para ayudarlos en como una 

congregación puede prepararse para la implementación 

del Curso de Afirmación Cuáquera. 

 

 

 

 

 

 

 

IsPF 

(Interrogantes preguntadas con frecuencia) 

¿Qué es la Clase de Afirmación Cuáquera? 

 

El Curso  de  Afirmación Cuáquera  fue  imaginada, 

creada  y  desarrollada como una forma  de guiar  y 

educar jóvenes Amigos en su fe cuáquera, similar a 

otras clases de confirmación de fe o de estudios de Bar 

/ Bat Mitzvah… 

Hay  diez  lecciones con  acompañamiento de  diez 

temáticas de experiencias. Al terminar el curso, cada 

estudiante elegirá un tema que fue significativo a nivel 

personal y desarrollará una presentación para el culto 

de adoración en la congregación. El curso culminará 

con un evento de celebración de viaje grupal. 

Es  importante entender que esto no  es  una  Clase de 

escuela dominical. Es un curso muy enfocado e intenso 

de estudio que requiere un compromiso dedicado y 

sincero de parte de los estudiantes y líderes. Si un 

estudiante pierde una clase, se recomienda 

encarecidamente que el estudiante deba realizar una 

tarea alternativa para cubrir el material de avance.  

 

¿Para quién? 

 

Este curso de estudio fue diseñado para estudiantes de 

escuela primaria superior/intermedio (11 a 15 años de 

edad). En nuestro primer año del curso, también 

incluimos estudiantes mayores. 

 

¿Con qué frecuencia se reúne la clase? 

 

Los jóvenes se reúnen dos veces al mes durante un 

período de diez meses 

(año escolar): una en la Clase de Afirmación para 

estudiar el tema mensual y otra  para la clase de 

experiencia que conecta y expande las ideas que han 

sido presentadas. 

En la congregación de First Friends Meeting, 

generalmente nos reuníamos  el primer domingo 

(lección) y el tercero domingo (experiencia) de cada 

mes. 
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¿Cuánto dura cada clase? 

 

El tiempo de la clase es de aproximadamente una hora 

y media para cada lección. Sin embargo, se sugiere que 

se agregue media hora para el almuerzo o la cena. 

En la congregación First Friends Meeting, nos 

reunimos los domingos con el siguiente programa: 

 

10:15 a.m. – Culto de Adoración 

11:00 a.m. – Estudiantes de la clase de Afirmación 

salen para la clase.  

11:00 a.m. - Almuerzo (proporcionado por un padre) 

11:30 a.m. – Inicio de la clase 

13:00. – Conclusión de la clase  

 

Cuando sea posible, después de las dos semanas del 

inicio de la lección, programamos el acompañamiento 

de experiencias mensuales usando el mismo marco de 

tiempo 

(11:00 a.m. - 1:00 p.m.). Algunas actividades, por 

supuesto, requerirán variaciones de ese horario. 

 

¿Cómo es la estructura de cada lección? 

 

Cada lección tiene los mismos componentes: 

• Clase de un vistazo 

• Versículo de la Biblia / Cita de Cuáquera 

• Materiales necesitados 

• Preparación del maestro 

• Rompehielos 

-Ya sea una actividad de compañerismo o una de 

repaso 

• Actividad de apertura 

- Una actividad para tener listos a los estudiantes para 

la lección 

• Lección 

• Actividad de revisión 

• Reflexión 

- Siempre se realiza una "Interrogante cuáquera" en sus 

cuadernos 

• Sugerencias de seguimiento de la experiencia. 

Los tiempos aproximados para cada componente de la 

lección ya están incluidos, pero los maestros deben 

estar preparados para acortar o alargar las actividades 

según sea necesario para adaptarse a su asignación de 

tiempo. 
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¿Qué tipo de espacio necesitamos? 

 

Lo ideal sería que tu congregación podrá asignar el 

espacio para la clase de Afirmación cuáquera. El 

espacio para las clases necesitará tener lo siguiente: 

• Pizarra de tiza o para marcadores 

• Espacio en la pared para colocar la línea de tiempo de 

la historia cuáquera que se mantendrá durante todo el 

año 

• Espacio para actividades de trabajo en equipo 

• Mesas para el trabajo del proyecto 

• Pantalla o pared de proyección  

 

¿Cómo nos preparamos para implementar?  

 

Antes de implementar, necesitarás: 

• Formar un comité para que guie la programación, 

recaudación de fondos y planificación. 

• Decidir tu marco de tiempo. 

• Designar o crear un espacio para clases, si aún no 

existe uno. 

• Reclutar maestros. 

• Decidir las experiencias mensuales que acompañan 

a cada lección. 

• Planificar e implementar la recaudación de fondos. 

• Contactar familias de estudiantes potenciales para 

evaluar el interés. 

• Programar una reunión introductoria donde padres 

y estudiantes se informarán sobre la clase y el 

compromiso que involucra. 

 

• NOTA: en esta reunión preliminar,  los estudiantes y 

los padres deben leer y firmar una versión de los 

requisitos de la clase de Afirmación juvenil cuáquera. 

¿Cuáles son los costos? Y ¿cómo financiarla? 

Los costos incluirán lo siguiente: 

• El costo de la fotocopia del plan de estudios 

• Carpetas para cada estudiante y maestro 

• Actividad mensual 

- Este costo variará de mes a mes de acuerdo a la 

actividad 

• Actividad de conclusión al final del curso 

- Llevar a los estudiantes de Afirmación (a un lugar 

histórico cuáquero) todo pagado es decir los viajes, 

alojamiento y comidas. 

 



 

Fondos: 

Pudimos financiar la mitad del costo de la totalidad del 

programa a través de una beca por parte de una 

organización sin fines de lucro en Indianápolis. Te 

animamos a buscar cualquier financiamiento 

proveniente de alguna beca que podría estar disponible 

para programas juveniles en tu región. 

Nuestros costos restantes se financiaron a través de: 

• Carta de solicitud directa a la Junta Mensual 

• Donación por los grupos dentro de nuestra 

congregación 

• Actividad, lavado de autos 

• Actividad, almuerzo con ofrenda voluntaria 

• Trabajo en la feria estatal por un día 

• Venta de chocolates y café 

- Compramos los productos de la Cooperativa de 

Intercambio Equitativo, y los marcamos con un costo 

para el beneficio de este programa. 

 

¿Cuántos maestros necesitaremos?  

Trabajamos con tres maestros que se dividieron las 

lecciones entre ellos.  

Cuando un maestro estaba enseñando, al menos uno de 

los otros dos maestros estaría allí como ayudante. 

Para nosotros fue importante que los estudiantes y los 

maestros desarrollasen una relación familiar y de 

confianza los unos con los otros en el transcurso de la 

clase. Nosotros pensamos que si hubieran demasiados 

maestros no se desarrollaría el lazo de confianza. 

Es importante que los maestros y los estudiantes 

comprendan el nivel de compromiso que involucra. 

Indicamos de nuevo que esta no es una clase de 

Escuela Dominical. Los maestros no pueden "saturar" 

el día antes de la clase. Preparación – a veces una 

preparación extensa – se requiere en avance de cada 

lección. 

¿Cómo podemos involucrar a toda la 

congregación? 

 

Hay cuatro formas en como tu comunidad de fe puede 

estar presente y apoyar a tus jóvenes Amigos: 
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1. Participando en el comité de planificación. 

2. Donando dinero antes de la implementación. 

3. Voluntariandose según sea necesario. 

4. Animando a los jóvenes participantes de manera 

individual  

Es de vital importancia recordar siempre que el éxito 

de la Clase de Afirmación Cuáquera no solo fortalece a 

los estudiantes, sino a toda la congregación. Después 

de todo, tu inversión de dinero, tiempo, y energía en la 

Clase de Afirmación Cuáquera es una inversión en tu 

congregación.  
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Nota para los maestros: 

El compromiso de enseñar el Curso de Afirmación 

Cuáquera es significativo. Tu preparación para tu 

lección(s) puede requerir mucho tiempo antes de 

impartir la enseñanza. 

Poder interactuar con tus estudiantes antes y después 

tus clases reforzará tu lección y también continúa 

construyendo tus relaciones con los estudiantes de 

Afirmación Cuáquera. 

Materiales: hojas de trabajo, tarjetas para la línea del 

tiempo, hojas para tomar notas guías, etc. (los 

materiales para cada lección están incluidos después de 

cada plan de lección). Además de los Planes de 

lecciones para la clase de Afirmación, puedes 

descargar los Archivos de presentación de PowerPoint. 

Los planes de lecciones, materiales y el archivo de 

PowerPoint se espera que puedan servir de guía para ti. 

No dudes en hacer los cambios necesarios a lo que 

funcione mejor para ti, para tu clase y para tu 

congregación.   
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Ejemplo– Requisitos para el Curso 

 

 

Congregación “First Friends Meeting” 

Clase de Afirmación para la Juventud Cuáquera 

Requisitos 

“La Experiencia es el mejor maestro”, por Benjamin Franklin 

 

La mejor manera de aprender a nadar es saltando al agua. Lo mismo es cierto en cualquier nueva 

aventura… debes experimentarla para entenderla mejor. Esto es ciertamente verdadero cuando se trata 

de la fe. ¡Y la fe, como los cuáqueros la conocen, es experiencia! No es algo que cualquiera te pueda dar 

sino es algo que te pertenece, a través de tu propia relación con Dios. 

Para poder afirmar que algo es verdadero en tu vida, debes examinarlo. Para afirmar tu fe, debes 

desafiarte a ti mismo. Para afirmar tu fe como un Amigo, necesitas saber todo sobre los Cuáqueros… o 

por lo menos, saber lo más que puedas sobre esto en tu vida a esta edad. Es por eso que esta Clase de 

Afirmación Cuáquera ha sido creada y se la ofrece este año. Te proporcionaremos diferentes maneras de 

aprender la fe como un Amigo y muchas experiencias mediante las cuales puedes evaluar tu fe. ¡Será 

genial! 

Aquí están nuestras expectativas de ti para que puedas participar en esta clase y ser elegido para ser 

parte de la celebración final del año: 

1. Asiste a cada clase por el periodo de los diez meses (de septiembre a junio). 

a. Si faltas a una clase, habrá una tarea que debas realizar al finalizar el programa de 

Afirmación. 

b. Si te asignan trabajo, realízalo entre las sesiones. 

c. Llega a tiempo para comenzar la clase. 

2. Participa lo más que puedas en las actividades fuera de la clase que se ofrecen cada mes. 

3. Asiste al Culto de la Adoración lo más que puedas. 

4. Asiste a un Culto de la Adoración para tratar asuntos (de la junta mensual). 

5. Únete y participa activamente en los debates de la clase. 

6. Sé respetuoso y amable con los maestros, los líderes y los compañeros de estudio. 

 

----------------------------------                       ----------------- 

       Firma del estudiante              Fecha 

 

 

----------------------------------                        ----------------- 

              Firma del padre                                    Fecha 
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Modelo del Certificado de Conclusión
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        SESIÓN 1A 

 

 

 

 

 

CLASE en un VISTAZO: 

Objetivo principal: 

Familiarizar a los estudiantes con George Fox, 

Margaret Fell y los comienzos del Cuaquerismo 

1. Rompehielos: Conociéndote 

2. Inicio:  

• Realizar el ejercicio de lluvia de ideas para 

explorar lo que ya sabemos sobre el Cuaquerismo.    

• Tomar encuestas de evaluación previa 

3. Introducción: 

• Vista previa del cuaderno de estudiante 

4. Lección: 

• Escuchar la presentación teatral de "George Fox" 

y "Margaret Fell" sobre cómo los Cuáqueros 

empezaron. 

• Participar en la construcción de la línea del 

tiempo de la historia cuáquera.  

5. Revisión: Los comienzos del Cuaquerismo,  

Juego “Cinco  Vivos” 

• Recordar y revisar lo que recuerdan sobre 

George Fox, Margaret Fell y de los comienzos del 

Cuaquerismo. 

• Reflexionar con interrogantes cuáqueras 

 

LISTA DE CONTROL DE MATERIALES: 

• Cuadernos de estudiantes 

• Encuestas de evaluación previa 

• Tablero o caballete para lluvia de ideas 

• Bolígrafos / Lápices / Marcadores 

• Disfraces de George Fox / Margaret Fell• 

Tarjetas de línea del tiempo apropiadas, copiadas, 

separadas y tal vez laminados       

 • Cronología 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cinta o papel asegurado en la pared sobre la cual 

se adherirá las tarjetas de línea del tiempo en el 

transcurso del año. 

• Música para "Andar en la luz: la canción de 

George Fox" canción para actores que presentarán 

la obra de Fox and Fell u otra canción sobre la 

Luz de Cristo. 

• Proyector de video y computadora portátil si 

planea mostrar el Video de YouTube sobre ¿Qué 

dice George Fox? 

 

PREPARACIÓN DEL MAESTRO: 

• Colocar la línea del tiempo en la pared con 

fechas desde 1600 hasta el presente.                        

• Estudiar sobre George Fox y los comienzos del 

cuaquerismo en el siglo XVII en Inglaterra, 

incluido el contexto político y espiritual.                                                        

• Reclutar Amigos que representen  en la obra a 

George Fox y Margaret Fell y proporcionar el 

libreto de la obra, así como también la música 

para "Andar en la luz", con anticipación.                                             

• Preparar tarjetas de línea del tiempo  y papel / 

lápices para la actividad de revisión del juego 

Cinco Vivos.                                                

• Fotocopiar las encuestas de evaluación previa.                                                             

• Verificar la configuración de la proyectora 

 

 

 

 

Sesión 1A - 7 

Versículo de la Biblia: 

“Aquella luz verdadera, que alumbra a todo 

hombre, venía a este  mundo”. 

                                        ~ Juan 1: 9 

Cita Cuáquera: 

"¿Por qué un hombre debería tener poder 

sobre la fe de otro hombre, sabiendo que 

Cristo mismo es el autor de eso?" 

                                     ~ George Fox 

Historia Cuáquera I 

George Fox y Margaret Fell 



 

 

ROMPEHIELOS: 

Esta actividad puede realizarse durante el 

almuerzo 

• Haga que los estudiantes saquen la hoja de 

trabajo Conociéndonos de sus cuadernos (p. 7). 

• Pídales a los estudiantes hacer al menos una 

pregunta de la hoja a cada persona en el grupo. 

• A medida que los estudiantes terminen de 

comer, repasen las preguntas y compartan las 

respuestas. Haga que todos los estudiantes  

compartan mientras usted procede. 

• Comparte la tuya también.   

           

  INICIO: 

Tiempo: 15 - 20 minutos 

1. De la bienvenida a los estudiantes del Curso de 

Afirmación Cuáquera. 

2. Escribe la palabra "Cuáquera" en la pizarra o en 

un póster. 

3. Haga una lluvia de ideas sobre la palabra 

"Cuáquera" con los estudiantes. 

• NOTA: no hay respuestas incorrectas en la lluvia 

de ideas. 

4. Hable brevemente sobre cada una de las 

palabras en la pizarra, preguntando a los 

estudiantes ¿por qué vino esa palabra o frase a la 

mente con respecto a los Cuáqueros? 

5. Explíqueles que la Clase de Afirmación 

Cuáquera ha sido diseñado para enseñarles sobre 

Cuaquerismo, y que significa ser  Cuáquero. 

6. Explíqueles que primero van a realizar una 

"evaluación previa",  para que al final del curso su 

congregación puede evaluar mejor el éxito de la 

clase. 

7. Haga que los estudiantes busquen la prueba de 

evaluación previa en sus cuadernos (p.9) 

8. Dé a los estudiantes un tiempo suficiente para 

completarlo. 

9. Recoger las encuestas de evaluación previa. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Tiempo: 10 minutos 

1. Haga que los estudiantes abran sus cuadernos: 

Afirmación Cuáquera: un curso de estudio 

para jóvenes Amigos. 
2. Revisar en conjunto el calendario y la tabla de 

contenido. 
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3. Haga que los estudiantes busquen el calendario 

y la tabla de contenido; turnarse para leer en voz 

alta si lo desean. Mencione las actividades de 

seguimiento que acompañarán a cada lección. 

4. Pregunte si hay palabras o conceptos que no 

son familiares para ellos. 

5. Pida a los estudiantes compartir sobre qué 

lecciones parecen ser más interesante y por qué. 

6. Pida a los estudiantes compartir sobre qué 

actividades de seguimiento suenan como la más 

divertida.                               

 

 LECCIÓN: 

Historia Cuáquera, Parte I: Una Visita de 

George y Margaret 

Tiempo: 12 - 15 minutos 

10. Explique a los estudiantes que para 

comprender completamente sobre los Cuáqueros, 

es necesario entender la historia cuáquera y la 

razón por la que creemos y valoramos lo que 

hacemos. 

11. Muéstreles la línea de tiempo en la pared, y 

explique que en el transcurso de las clases del 

curso de  Afirmación Cuáquera, se irá agregando a 

la línea de tiempo mientras se va aprendiendo. 

12. Dígales a los estudiantes lo siguiente sobre 

George Fox (usa la tarjeta de la línea de tiempo): 

• Fundador de la Sociedad Religiosa de Amigos. 

• Nació en Leicestershire, Inglaterra, en 1624. 

13. Pida a cada estudiante colocar la tarjeta en la 

línea de tiempo. 

14. Distribuya las tarjetas de la línea del tiempo 

restantes; dígales que estas serán necesarias 

después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANDO LA LECCIÓN 



 

"George Fox" y "Margaret Fell" entran 

cantando “Andando en la Luz”: canción de 

George Fox 

(La música se puede encontrar en himnarios o en 

Internet) 

 

MAESTRO/A: 

Bien, ¡hola, y bienvenido! Este es el momento 

perfecto, ¡justo estábamos hablando de ti! Me 

gustaría presentarles a George Fox, el fundador de 

la Sociedad Religiosa de Amigos, y a su esposa, 

Margaret Fell, quien es conocida como "La madre 

del Cuaquerismo". 

 

GEORGE FOX: 

Buen día a todos. Me siento tan feliz de saber que 

hay todavía personas que se llaman Cuáqueros, 

después de 350 años desde del momento en que 

recibí mis revelaciones por primera vez y 

comencé a predicar. Y aquí están, un grupo de 

jóvenes que desean aprender sobre el Sociedad de 

Amigos. ¿En qué puedo ayudarles? 

 

MAESTRO/A:  

Justo estábamos comenzando con nuestra línea de 

tiempo sobre la Historia Cuáquera. ¿Tal vez nos 

ayudarías? Nos gustaría escuchar cómo comenzó 

todo. ¿Cómo fueron los inicios de los Cuáqueros? 

  

MARGARET FELL: 

Bien, antes que nada, no siempre nos llamaban 

Cuáqueros. Originalmente nos colocamos el 

nombre "Hijos de la Luz " y más tarde, "Amigos". 

 

GEORGE FOX: 

Un juez al que me presenté nos etiquetó como 

"Cuáqueros" cuando le dije que debería temblar 

ante el Señor. De alguna manera, ese nombre 

quedó. 

En cuanto a cómo comenzamos... Bien, los 1600 

fueron un momento de gran agitación y cambio en 

la política y religión. Cuando estaba creciendo, 

mucha gente estaba desilusionada y disgustada 

por los asuntos del estado. Todo el mundo estaba 

obligado a pagar impuestos a la Iglesia de 

Inglaterra. Los sacerdotes y  los religiosos líderes 

a menudo compraban sus puestos de trabajos o 

venían de familias de alta sociedad; era un puesto 

de trabajo con muchos privilegios. La gente estaba 

cansada de una religión vacía y sin espíritu, 

liderada por hombres sin Dios. 

 

MARGARET FELL: 

Como verán, la Biblia versión King James  se 

publicó a principios del siglo, y por primera vez 

en la historia, ¡todos tenían acceso a la Biblia! 

Esto hizo de la religión un tema bastante popular 

de conversación y conflicto. 

 

GEORGE FOX: 

De joven, anhelaba encontrar algún significado 

espiritual en mi vida pero busqué en vano durante 

mucho tiempo. Luego, en 1647 cuando tenía 23 

años, algo increíble sucedió. Oí una voz que dijo: 

"Hay  uno, y es Cristo Jesús, que puede hablar a tu 

condición", y cuando lo escuché, mi corazón dio 

un salto de alegría. Después de vagar durante 

muchos años en un desierto espiritual, ¡descubrí 

que Dios vive y habla directamente a la gente hoy 

en día! Él se revela a todos quienes están listos 

para escucharlo.  

Sabía que este descubrimiento tan grande no era 

uno para mantenerlo en secreto, sino uno para ser 

compartido. Comencé predicando por todas 

partes, y en 1652 subí al cerro Pendle Hill en 

Inglaterra, y tuve una visión de una multitud de 

gente reunida. 

(El maestro pide a los estudiantes colocar las 

tarjetas del descubrimiento de George Fox y 

Pendle Hill en la línea de tiempo). 

 

MAESTRO/A: 

Cuando tenías esta visión de "una multitud de 

gente reunida", ¿quisiste comenzar una nueva 

religión? 

 

GEORGE FOX: 

Oh no, para nada. Queríamos revivir el 

Cristianismo primitivo. Queríamos volver al 

cristianismo como  fue cuando el Espíritu Santo 

movió a los apóstoles del Nuevo Testamento, 

cuando experimentaron a Dios directamente, sin la 

necesidad de un libro o un sacerdote. Nosotros 

solo estábamos redescubriendo una experiencia y 

una forma de vida  que fue vivida y enseñada por 

Jesús, pero olvidada por la mayoría de las 

personas de nuestro tiempo que se llamaban 

asimismos cristianos. Y queríamos que  nuestras 

vidas puedan ser un testimonio de nuestra fe. 

MAESTRO/A: 

¿Puedes decirnos cómo creció el movimiento? 
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GEORGE FOX: 

Margaret y su esposo, el juez Thomas Fell, 

abrieron  su casa al movimiento de Amigos. 

Margaret, ¿cuándo nos conocimos? 

 

MARGARET  FELL: 

Creo que también fue en 1652. Me convertí  en 

una Amiga convencida cuando te escuché hablar 

en la Iglesia Ulverston sobre la necesidad de tener 

una experiencia espiritual personal. Desde ese día 

en adelante quería hacer todo lo que podía para 

apoyar el movimiento de Los Amigos. 

 

MAESTRO/A: 
Aquí hay una foto de su casa, Swarthmoor Hall en 

el Noroeste de Inglaterra. Tengo entendido que tú 

y tu esposo le abrieron su casa al Movimiento de 

Los Amigos 

(El maestro pide al estudiante colocar la tarjeta 

Swarthmoor Hall en la línea de tiempo).  

¿Fue Swarthmoor Hall el centro de operaciones de 

Amigos en Inglaterra? 

 

MARGARET FELL: 

Oh, sí. De hecho nuestros establos se llenaron con 

los caballos de los muchos Amigos que llegaron a 

ser parte de los Sesenta Valientes. Desde mi casa 

en Swarthmoor Hall, fuimos un grupo de 

evangelistas Amigos que viajaron de dos en dos 

por toda Inglaterra y el mundo.  

 

GEORGE FOX: 

Eres joven y podrías prenderle fuego al mundo,  si 

pudieras tener el tipo de experiencia que yo, 

Margaret y mis Sesenta Valientes teníamos hace 

350 años. Hicimos un buen comienzo para 

cambiar el mundo en nuestra época. Para el 

año1680 cerca de 60,000 buscadores habían 

escuchado nuestra predicación y llegaron a ser 

parte de nuestro número; y eso fue mucho antes de 

la existencia de la televisión, los autos, teléfonos o 

computadoras. 

 

MAESTRO/A: 

Bien, ¡eso definitivamente debería ser añadido a la 

línea de tiempo! 

(El maestro pide al estudiante colocar la tarjeta 

de los 60,000 Amigos en la línea de tiempo). 
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MARGARET FELL: 

La gente vino a nosotros por cientos, aunque 

significaba encarcelamiento, persecución, ser 

odiado y despreciado y ser sospechoso de todos 

los males de la inmoralidad hasta la traición por 

parte de los supuestos buenos ciudadanos de 

nuestros días. 

 

MAESTRO/A: 

¿Fuiste encarcelado? 

 

GEORGE FOX: 

Oh, sí, muchas veces. Y por muchas diferentes 

razones relacionadas con nuestras creencias. 

• Por ejemplo, como Amigos, no creemos en 

tomar juramentos de ningún tipo -nuestra palabra 

es palabra; eso no es aceptado bien en un tribunal 

de ley cuando uno está obligado a hacer un 

juramento de lealtad al estado. 

• Nos negamos a pagarles a los sacerdotes de la 

Iglesia de Inglaterra. 

• Las personas no podían reunirse para un culto de 

adoración fuera de una iglesia, lo cual era una ley 

que no podíamos cumplir. 

• Además, se exigían a las personas comunes bajar 

los sombreros delante de las personas de clase 

social alta. Nosotros creemos que todos somos 

iguales y tratamos a los demás como tal, sin 

importar cuál sea su rango. 

• Hubo momentos en que yo y mis colegas fuimos 

arrestados por predicar nuestra Verdad en el 

medio de los servicios de culto en la Iglesia de 

Inglaterra, o por negarnos a pagar impuestos. 

Fuimos encarcelados por muchas razones. 

 

MARGARET FELL: 

El gobierno en esa época hizo todo lo que podía 

para extinguir a los grupos religiosos que no se 

conectaban a la Iglesia de Inglaterra. Y las 

prisiones en Inglaterra en esa época eran lugares 

deprimentes, brutales y horribles. Pero a menudo 

convertimos a nuestros carceleros y otros 

prisioneros con nuestra predicación. 

 

MAESTRO/A: 

¿Por qué las personas estaban tan dispuestas a 

correr tales riesgos? 

  

 

 

 



 

 

GEORGE FOX: 

Creo que se podría decir que muchas personas 

estaban listas para nuestro mensaje. Tenían 

hambre de un mensaje que tenía vida y poder. 

Entonces cuando yo y otros en nuestro 

movimiento comenzamos a predicar que Jesús 

podría ser su Maestro Actual, estaban listos y 

ansiosos por aceptar. 

 

MAESTRO/A: 

La Sociedad Religiosa de Amigos permitió a las 

mujeres ministrar y predicar, aunque eso estaba 

prohibido en la Iglesia de Inglaterra y otras 

denominaciones. ¿Por qué fue eso?  

 

GEORGE FOX: 

Llegué a entender sobre el asunto de las mujeres 

igual como lo hice con las otras enseñanzas. El 

Espíritu reveló lo que la Escritura dice en Gálatas 

3:28: que en Cristo no hay hombre ni mujer, sino 

que todos somos uno en Cristo. Y como dice en 

Hechos: Dios derramará Su Espíritu sobre toda 

carne -hombres y mujeres- para profetizar. 

Muchos de nuestros predicadores y líderes eran 

mujeres a quienes Dios usó poderosamente. 

 

MAESTRO/A: 

Lo que me lleva a una pregunta más: Margaret, 

mencionaste a tu esposo Thomas, pero ¿no se 

casaron tú y George? 

 

MARGARET CAYÓ: 

Sí, mi esposo, el juez Thomas Fell murió en 1658. 

George y yo nos casamos en 1669, y vivimos 

casados por 22 años. Pero, rara vez estábamos 

juntos a causa de nuestros viajes y 

encarcelamientos. 

 

GEORGE FOX: 

Margaret es una gran mujer y líder de nuestro 

movimiento. Los Cuáqueros probablemente no 

habrían sobrevivido esos primeros años sin el 

apoyo de Margaret. ¡Fuimos un gran equipo! 

(El maestro pide al estudiante colocar la tarjeta 

del fallecimiento del juez Fell y la tarjeta del 

matrimonio de Fox / Fell en la línea de tiempo). 

     

 MAESTRO/A:  
Muchas gracias por visitarnos para enseñarnos 

sobre los comienzos del cuaquerismo.  

(Salen: George Fox y Margaret Fell). 

 

 

REPASO: 

Tiempo: 15-20 minutos 

1. Pida a los estudiantes buscar la página sobre el 

comienzo de los Cuáqueros en sus cuadernos. 

2. Pida a los estudiantes completar en la hoja de 

trabajo sobre el comienzo de los Cuáqueros 

usando la línea de tiempo en la pared. 

 

ACTIVIDAD DE REPASO: 

Juego: ¡Cinco Vivos! 

15. Divida la clase en dos grupos. 

16. Asigne un redactor y un portavoz en cada 

grupo. 

17. Entregue papel y lápiz a cada redactor. 

18. Repase las reglas de "¡Cinco vidas!" 

• Los grupos recibirán un tema. Ellos tendrán 

exactamente cinco minutos para anotar todo lo 

que ellos pueden pensar del tema. 

• Al final de cinco minutos, el maestro hará una 

"lista general". Cada portavoz presentará su lista, 

una respuesta a la vez. 

• Los grupos reciben un punto por cada respuesta 

correcta y pierden un punto por cada respuesta 

incorrecta, si es atrapado por el otro grupo. 

• Si el Grupo A piensa que el Grupo B tiene una 

respuesta incorrecta, puede desafiar al Grupo B. Si 

el Grupo B, de hecho, tenía la respuesta 

incorrecta, el Grupo A obtiene un punto y el 

Grupo B pierde un punto. 

• El maestro es el juez final. 

NOTA: Guarde la lista general para referirse al 

próximo mes. 

19. Anuncie que el tema es "Eventos y Personajes 

de la historia temprana del Cuaquerismo". 

20. Después de cinco minutos indíqueles que es 

tiempo y, en el caballete o tablero, pídales las 

respuestas. 

21. Mencione cualquier omisión obvia. 

 

VÍDEO:  

Si el tiempo lo permite, muestra un video de 5 

minutos, ¿Qué dice Gorge Fox? * 

 

* ¿Qué dice George Fox? se usa con permiso de 

Productor Ben Guaraldi, Framingham Friends 

Meeting 

http://benguaraldi.com/filmmaking/quakers.php?

w=gf 
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REFLEXIÓN DE CIERRE - 

Interrogante Cuáquera: 

Tiempo: 10 minutos 

Indique a los estudiantes que busquen la página 

Interrogantes Cuáqueras (p.16) en sus 

cuadernos y elijan una interrogante de reflexión 

sobre la cual se va a escribir. 

• Si tendrías que leer algo más sobre cualquier 

contenido del que aprendiste hoy, ¿qué sería y por 

qué? 

• ¿Qué preguntas le harías a George Fox si 

pudieras entrevistarlo? 

• El próximo mes continuaremos con los 

Cuáqueros viajando por América; teniendo en 

cuenta lo que aprendiste hoy sobre la historia de 

los inicios de los cuáqueros, ¿por qué crees que 

pudieron haber emigrado a América? 

 

Cerrar con una oración 

 

REQUISITO PARA EL ESTUDIANTE 

AUSENTE: 

Si el estudiante se perdió esta lección, debe 

completar lo siguiente: 

22. Leer y firmar los requisitos del Curso de 

Afirmación Cuáquera para la Juventud (p.3). 

23. Completar la encuesta para la evaluación 

previa de Afirmación Cuáquera. 

24. Leer sobre George Fox en Wikipedia, y 

enumera 15 hechos sobre él y su ministerio. 

25. Usando la línea del tiempo en nuestro espacio 

de la congregación, completar la hoja de trabajo 

del Comienzo de los Cuáqueros (página 15). 

26. Completar la hoja de trabajo de Interrogantes 

Cuáqueros para esta lección (p.16). 
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Conociéndonos – Sesión 1A

 

Conociéndonos… 

Pregunta a cada uno (incluido al maestro) de tu clase al menos una de 

las siguientes interrogantes: 

 

Nombre: ___________________  

¿Cuál es tu primer recuerdo de nuestra reunión Cuáquera/iglesia 

Amigos? Descríbelo. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Nombre: ___________________   

¿Qué es lo que más anhelas en el próximo año escolar? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________ 

 ¿Cuál es tu actividad favorita cuando no estás en la escuela y qué te gusta de ella? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________ 

 ¿Qué significa para ti ser Cuáquero? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________  

¿A quién admiras y por qué? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________  

¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? ¿Cuál es el mejor regalo que has dado? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________   

Si pudieras ser famoso por algo, ¿qué sería y por qué? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________   

Si tuvieras la oportunidad de saber algo sobre el futuro, ¿qué sería y por qué? 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Conociéndonos – Sesión 1A  

 

Nombre: ___________________   

Si pudieras tener  una conversación con alguien de la historia (aparte de Jesús), ¿con quién sería y por 

qué?________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________   

¿Cuál es tu manera favorita de pasar un sábado? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________   

¿Cuál sería el trabajo de tus sueños? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________   

¿Qué consejo le darías al presidente de tu país? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________   

¿Dónde te sientes más en paz y por qué? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________   

¿Qué harías si fueras invisible por un día? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________   

¿Qué comidas te gusta y cuáles no? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________   

¿Cuáles son las tres cosas en las que te consideras bueno? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________   

¿Qué harías con un millón de dólares? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Evaluación previa – Sesión 1A 

 

 

Nombre: ____________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 

 

Clase de Afirmación Cuáquera 
Evaluación previa 

Reflexiona sobre los temas mencionados a continuación. Marca en el cuadro apropiado que describa 

mejor tu comprensión sobre los temas. 

 

Temas de Afirmación Cuáquera Nada Poco Algo Mucho 

Historia Cuáquera 

George Fox, William Penn y otros 

personajes históricos 

    

Testimonios Cuáqueros 

Sencillez, Paz, Integridad, Comunidad, 

Igualdad 

    

Teología Cuáquera 

¿Qué creen los Cuáqueros sobre Dios, 

Jesús, la Biblia y los sacramentos?  

    

Culto de Adoración 

Cultos no programados, cultos 

programados, culto de adoración 

    

Discernimiento Cuáquero 

Interrogantes, 

Comité de claridad, 

Objetor de conciencia 

    

Comparación de Religiones 

Religiones del mundo: Judaísmo, 

Budismo, 

Hinduismo, Cristianismo, Islam 

    

Deja que tu vida hable 

Artistas, músicos y escritores 

cuáqueros 

    

¿Qué están haciendo hoy en día los 

Cuáqueros en el mundo? 

    

 

En la parte de atrás de la hoja, responde lo siguiente por favor: 

1. ¿Qué esperas aprender de la Clase de Afirmación Cuáquera? 

2. ¿Cómo los líderes y compañeros de clase pueden apoyarte durante el próximo año en este viaje de 

aprendizaje?  
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Tarjetas de la línea del tiempo -  Sesión 1A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
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1647 
George Fox escucha la 
voz que le dice: "Hay 
uno, Jesucristo, que 
puede hablar a tu 

condición". 
Comienza predicando 
“La Doctrina de la Luz 

Interior.” 
 Predicación de Cristo 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606-1669 
Cortesía de la Biblioteca del Congreso 

LC-USZ62-60891 

 

 

1624 
Nace George Fox en 

Inglaterra en 
tiempos de la gran 

agitación religiosa y 
política. 

 
Cortesía de la Librería del Congreso 

LC-USZ62-5790 

 



Tarjetas de la línea del tiempo -  Sesión 1A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
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1652 

George Fox sube a la Montaña de Pendle y tiene una 
visión de "un gran grupo de personas reunidas". Nace el 

grupo "Los hijos de Luz". 

 

 

1652 
Fox visita a la Familia Fell en 

su casa llamada 
“Swarthmoor Hall”, la cual 
se convierte en el lugar de 

reuniones de los Cuáqueros 
en Inglaterra. Los 

evangelistas cuáqueros, 
conocidos como "Los 60 

Valientes", recorren 
predicando por todo el 

continente. 
 

Fotografía: por Mike Lowden vía Wikimedia 
Commons 



Tarjetas de la línea del tiempo -  Sesión 1A   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
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1658 

Muere el esposo de 
Margaret Fell: el juez 

Thomas Fell, 
propietario de la 

Casona de Swarthmoor. 

 

 Jorge Fox se reúsa hacer el juramento  
 Houlker Hall, 1663 por John Pettie RA 

 

 
1662 

Se aprueba la Ley 
cuáquera de juramento, 
la cual se convierte en 

causa cuáquera de 
encarcelamiento. 

 

 



Tarjetas de la línea del tiempo -  Sesión 1A   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
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1669 

Se casan George Fox y 
Margaret Fell. 

 

 

 

 
1680 

Para el año 1680, más 
de 60,000 personas 

se habían convertido 
al Cuaquerismo. 

  

Quaakers Vergadering. Fronti nolla fides. 
(La reunión de los Cuáqueros). (Las 
apariencias pueden ser engañosas.)  
Cortesía de la biblioteca del Congreso 

LC-USZ62-5808 



 

Comienzo de los Cuáqueros – Sesión  1A 

 

Comienzo de los Cuáqueros 
Usando la cronología, responde las siguientes preguntas enumeradas. 

Puedes trabajar con un compañero. 

 

1. ¿En qué año nació George Fox? ____________________ 

2. ¿Cuántas personas se convirtieron a la Sociedad Religiosa de los Amigos para el año 1680? 

____________________ 

3. ¿Quién fue el primer esposo de Margaret Fell? ____________________ 

4. ¿Cuándo se casaron Margaret Fell y George Fox? ____________________ 

5. ¿Cómo se denominaron los Amigos Evangelistas que viajaron para predicar alrededor de 

Inglaterra y el mundo? ____________________ 

6. ¿Cómo se denominaron los Amigos originalmente? ____________________ 

7. ¿Cuántos años tenía George Fox cuando escuchó la voz de Jesús? ____________________ 

8.  ¿Cuál era el nombre de la casa de la familia Fell y la que era “centro base de operaciones” 

Cuáquera en Inglaterra? ___________________ 

Para otras conversaciones…. 

¿Por qué la religión fue un tema muy candente a principios y mediados de 1600s? 

 

 

Enumera tres razones por las cuales los Amigos fueron encarcelados en el siglo XVII. 

 

 

¿Qué razones puedes dar para la rápida expansión de la Sociedad Religiosa de los Amigos durante el 

siglo XVII? 

 

 

¿Cómo describirías a George Fox de joven? 
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Interrogantes Cuáqueras: Sesión 1A    

 Interrogantes Cuáqueras: Historia Cuáquera I  

Elije una o más de las siguientes interrogantes, reflexiona y responde: 

• Si leyeras más sobre todo lo que aprendiste hoy, ¿qué sería? ¿Por qué? 

• ¿Qué preguntas le harías a George Fox si pudieras entrevistarlo? 

• El próximo mes continuaremos sobre los Cuáqueros que viajaron a América; teniendo en cuenta lo 

que aprendiste hoy sobre la historia de los primeros cuáqueros, ¿por qué crees que emigraron a 

América?  

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Sesión 1A – 22 



 

 

SESIÓN 1B 

 

 

La experiencia de seguimiento ocurrirá 

aproximadamente dos semanas después de la 

lección para conectarse y ampliar información e 

ideas que se presentaron.  

A continuación encontrará una descripción de la 

actividad de seguimiento que nuestra 

congregación preparó para la Lección 1A - 

Historia Cuáquera I. 

 

 

Creamos Búsqueda del Tesoro para guiar a los 

estudiantes de Afirmación por toda nuestra casa 

de la congregación, y para que interactúen con los 

predios y las personas de la misma. Las pistas y 

destinos reforzaron la lección de Historia 

Cuáquera I. 

• Los estudiantes fueron despedidos del culto  para 

la adoración a su clase regular (a mitad del 

servicio de culto) para reunirse en la clase de 

Afirmación. 

• Compartieron juntos el almuerzo que fue 

proveído por un padre de familia. 

• Recibieron instrucciones y su primera pista. 

• Los maestros de Afirmación y algunos 

voluntarios fueron colocado estratégicamente por 

toda la congregación, en  caso que necesitarían, la 

dirección. 

• Cuando los estudiantes completaron todas las 

tareas, se reunieron de nuevo para comer el postre 

en nuestra sala de compartimiento. 

(¡Un postre delicioso!) 

 

Esta actividad fue extremadamente exitosa y 

ayudó a cumplir varios objetivos importantes: 

• Los estudiantes se familiarizaron con el predio 

de su congregación. 

• Los estudiantes tuvieron interacciones positivas 

con los adultos de su comunidad de fe. 

• Los estudiantes se divirtieron y tuvieron 

compañerismo los unos con los otros. 

- Oportunidades para que los estudiantes se 

conozcan entre sí, son especialmente importantes 

para nuestra congregación, ya que nuestros 

estudiantes vienen de todas partes de Indianápolis 

y de sus alrededores, y van a diferentes escuelas. 

• Los estudiantes participaron en una entretenida 

revisión del material para la Lección 1A. 

El folleto que Búsqueda del Tesoro Cuáquero que 

los estudiantes recibieron sigue como un ejemplo. 

NOTA: ya que teníamos cuatro grupos de dos o 

tres estudiantes que participaron, tuvimos cuatro 

versiones de la búsqueda del tesoro con pistas en 

orden variable. 
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Historia Cuáquera I 

Experiencia De Seguimiento 

Lo que hicimos: búsqueda del tesoro de la historia cuáquera 



Modelo - Búsqueda del tesoro  - Sesión 1B  

GRUPO 1 

Esto es la... BÚSQUEDA 

DEL TESORO CUÁQUERO 
Con sus 60 valientes (o 2... o 3...) viajen a lo largo y ancho del predio de la congregación, luego regresen 

a "Swarthmoor Hall" (también conocido como sala de compartimiento) para reagruparse y recoger su 

recompensa. (Si no saben dónde está algo, ¡pregunten a alguien!) (Nota: adecuar las preguntas de la 

búsqueda del tesoro según sea la clase).

1. Encuentren a alguien en el pasillo que no sea parte de la clase de Afirmación Cuáquera. Díganle un 

hecho sobre George Fox, y luego pídanle que escriba su nombre a continuación. 

______________________________________________________________________________________ 

2. Vayan a la cocina  y encuentren un artículo en el refrigerador, que ambos o todos ustedes estarían 

dispuestos a comerlo, ¿qué es?  

______________________________________________________________________________________ 

3. Vayan a la biblioteca (sugerencia: está en el área de…). Encuentren el libro más cercano al retrato de 

George Fox, el hombre con pantalón de trabajo de cuero. Busquen la página 35 y lean la cita al principio 

del capítulo. ¿Qué palabra en el libro les parece más "cuáquera"?  

______________________________________________________________________________________ 

4. Ahora vayan a la Biblioteca Infantil y encuentren El diario de George Fox en la parte superior del primer 

estante. Busquen la página 605, el mapa de los viajes de George Fox en Inglaterra. ¿Cuál de los viajes es 

el # 12? Ahora miren la cronología que está a izquierda (página 604). ¿Qué año él estuvo allí? ¿Por qué?  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5. George Fox fue famoso por su conocimiento de la Biblia. Un versículo que citó a menudo fue Juan 1: 9. 

Busquen el versículo en esa Biblia grande que se encuentra en el pasillo. ¿De qué se trata?  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6. George y Margaret (y muchos otros Cuáqueros de la época) fueron encarcelados muchas veces. Viajen 

hacia la prisión (es decir, al sótano). Una vez allí, miren a través de las ventanas. ¿Qué ven para darte 

esperanza en tu miseria?  

______________________________________________________________________________________ 
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Modelo - Búsqueda del tesoro  - Sesión 1B  

7. El lugar principal para el entretenimiento en la congregación es el salón Parlor. Vayan allí ahora. Margaret Fell 

entretuvo a los misioneros cuáqueros en su casa en Swarthmoor Hall. Si se entretienen mucho, tienen que tener una 

cocina a mano. Encuentra la cocina secreta junto al salón y escribe de bajo el color de sus paredes.  

 

______________________________________________________________________________________________ 

8. Suban a Pendle Hill, al igual que George Fox! O por lo menos, suban al balcón... Miren la sala de adoración y 

recuerden la visión de George Fox. ¿Qué es lo que vio? Si lo olvidaron, miren debajo de la silla directamente debajo 

de la ventana central detrás de ustedes. 

 

______________________________________________________________________________________________ 

9. Hay un retrato de George Fox en el pasillo del primer piso. Vayan a verlo. Ahora dense la vuelta y miren la 

fotografía directamente enfrente de esto. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué año es?  

______________________________________________________________________________________________ 

10. Hay un cuarto de provisiones en el pasillo de la escuela dominical. Han trabajado mucho... vayan a buscar en los 

contenedores de la esquina derecha y encontrarán un pequeño regalo.  

______________________________________________________________________________________________ 

11. Den un vistazo al himnario azul en un banco en la sala de adoraciones. Busca la página 272 y lean la letra de la 

canción de George Fox, ¿qué vestía y dónde caminaba?  

______________________________________________________________________________________________ 

12. En el salón grande hay una puerta en ambos lados del escenario. Vayan a ver desde el escenario y escriban algo 

que ven que debería estar en la sala de adoración.  

______________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Sabían que hay una sala de coro detrás de la sala de adoración? ¡Vayan a verlo! ¿Qué coro canta  el 19 de 

octubre? ¿Y quiénes están en el tablero de eventos?  

______________________________________________________________________________________________ 

14. Al igual que George y Margaret, aventúrense en valles y bosques (Bosque de meditación, ¡eso es!). Tomen en 

cuenta que muchos de los árboles están dedicados a ciertos miembros de la congregación, tanto del pasado y 

presente. Escribe uno de los nombres a continuación.  

 

______________________________________________________________________________________________ 

15. Si lo recuerdan, recibirán la visita de George Fox y Margaret Fell. Su fotografía está en el tablero de anuncios en 

el pasillo, encuéntrenla y ¿quién está parado a la izquierda?  

______________________________________________________________________________________________ 

 16.  Los 60 valientes se alegraron de regresar a Swarthmoor Hall después de un largo viaje, donde encontrarían 

apoyo y ánimo. ¡Vayan a la sala de compartimiento donde encontrarán su deliciosa recompensa  

______________________________________________________________________________________________ 
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SESIÓN 2A 

 

 

CLASE en un VISTAZO: 

Objetivo principal: 

Dar a los estudiantes un panorama general de la 

historia cuáquera desde los mediados de 1600 

hasta los mediado de 1900 con un enfoque en la 

migración a América y su crecimiento posterior. 

1. Rompehielos: “Dos extremos” 

2. Inicio:  

• El Mini-examen sobre George Fox- repaso de la 

última lección.    

3. Lección: 

• Presentación del PowerPoint-  Cuáqueros en 

América.  

4. Repaso: 

• Colocar las tarjetas de la línea de tiempo de la 

lección en la línea de tiempo.  

• Hacer la actividad de las tarjetas de 

comparación cuáquera  

• Reflexionar con interrogantes cuáqueras 

 

LISTA DE CONTROL DE MATERIALES: 

 

• Cuadernos de estudiantes 

• Hoja de conversación de la actividad de Cinco 

Vivos, de la última lección. 

• Presentación del PowerPoint: historia cuáquera 

II 

• Tarjetas de línea de tiempo, fotocopiadas y 

separadas. 

•   Proyectora y computadora portátil con 

conexión a internet. 

• Conexión a internet para ver video- Una historia 

breve de la historia Cuáquera (5:06)  

https://vimeo.com/68490980  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conexión a internet para ver video- El Instituto 

Americano para la Educación de Historia- 

William Penn, Jr.: 

http://www.teachertube.com/video/williampenn-

jr-19601 

 

PREPARACIÓN DEL MAESTRO: 

• Usando las diapositivas del PowerPoint, 

familiarícese con el contenido y haga notas de 

acuerdo a lo que es necesario. 

• Modifique la presentación del PowerPoint de 

acuerdo a tu tiempo en la clase.                                                        

•Lea otras fuentes de información para obtener 

más conocimiento sobre los temas.                                             

• Prepare tarjetas de línea del tiempo  y las tarjetas 

cuáqueras de comparación.  
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Versículo de la Biblia: 

“Así que en todo traten ustedes a los 

demás tal y como quieren que ellos los 

traten a ustedes”.  

 ~ Mateo 7:12 

Denle, pues, al César lo que es del César, 

y a Dios lo que es de Dios 

~ Marcos 12:17 

(Versículos de la Biblia en la página de 

títulos en La Gran causa de libertad de 

conciencia de William Penn) 

Cita Cuáquera: 

 "La verdadera piedad no hace que los 

hombres salgan del mundo, sino que los 

capacitan para vivir mejor en ello y 

motivar sus esfuerzos para remediarlo" 

                                     ~ William Penn 

Historia Cuáquera II 

William Penn y Cuáqueros en América 



 

 

 

                                    

 

ROMPEHIELOS: 

Dos extremos 

Tiempo: 5-10 minutos 

1. Este es un simple rompehielos para       que  los 

estudiantes se levanten y así     moviéndose de su 

lugar compartan sus preferencias sobre los temas. 

2. Cree una línea imaginaria desde un extremo de 

la sala a la otra. 

3. Párese en el centro de la sala y dígales a los 

estudiantes que se muevan a un lado de la 

habitación o a la otra según sus preferencias de 

elecciones a lo que presentas; por ejemplo, 

"cuando digo -chocolate o vainilla- muévase hacia 

el lado izquierdo de la habitación si te gusta el 

chocolate y al lado derecho de mi mano si te gusta 

la vainilla". 

4. El maestro se para en medio para indicar qué 

lado es cual, por ejemplo, apuntando a la 

izquierda para "chocolate" y a la derecha para 

"vainilla". 

5. Los estudiantes pueden pararse en el medio si 

no tienen su preferencia. 

6. Continuar con otros ejemplos de extremos. 

(¡Siéntete libre de hacer tu propio ejemplo!) 

 

• ¿Chocolate o vainilla? 

• ¿TV o película? 

• ¿Dormir o levantarse temprano? 

• ¿Gran fiesta o un o dos amigos? 

• ¿Alternativa o hip hop? 

• ¿Baloncesto o fútbol? 

• ¿Juego deportivo o concierto? 

• ¿Dulce o salado? 

• ¿Hacer la tarea o limpiar la cocina? 

• Facebook o Twitter? 

• ¿Verano o invierno? 

• ¿Océano o montañas? 

• ¿Helado o pastel? 

• ¿Bailar o cantar? 

• ¿Leer o ver televisión? 

• ¿Cuidar niños o trabajar en el jardín? 

 

7. Una vez que todos eligen su grupo de 

preferencia, lea el siguiente de Dos Extremos para 

que todos elijan de nuevo su preferencia.  

8. Inmediatamente pase a la siguiente actividad. 
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INICIO: 

Tiempo: 10 minutos 

1. Dé las instrucciones a los estudiantes para que 

hagan una fila de acuerdo a sus cumpleaños pero 

sin hablar. 

2. Cree parejas. 

3. Dé la instrucción a las parejas para que 

completen juntos el Mini-examen de George Fox 

(pg. 19) que está en su cuaderno. 

4. Haga que los estudiantes completen juntos tan 

bien como puedan. 

5. Si ellos no pueden responder, permítales usar la 

línea de tiempo en la pared. 

6. Dígales que revisarán las respuestas usando la 

hoja de conversación de la actividad Cinco Vivos 

del mes pasado. 

 

LECCIÓN: 

 

Historia Cuáquera, Parte II: William Penn y 

los Cuáqueros en América 

 

Tiempo: 30 minutos 

9.  Introducción: 

-Explique a los estudiantes que seguiremos a los 

Cuáqueros desde Inglaterra a América, hasta los 

1900s. 

10. Haga la actividad del Video: El Instituto 

Americano para la educación de historia-  William 

Penn, 

Jr.http://www.teachertube.com/video/williampenn

- jr-19601 

11. Dígales que revisarán la lista del vocabulario, 

si así lo prefieren: 

 

Ortodoxo: conforme a lo que es aceptado de 

manera tradicional como correcto o verdadero; 

establecido y aprobado. 

Doctrina: Un conjunto de creencias conservada y 

enseñada por una iglesia, partido político u otro 

grupo. 

Credo: declaración formal de las creencias 

cristianas. 

Abolicionista: Una persona que favoreció la 

eliminación de la esclavitud. 

 

 

 

 

ENSEÑANDO LA LECCIÓN 



 

 

Ferrocarril subterráneo: una red de rutas 

secretas y casas seguras en los Estados Unidos 

utilizada por esclavos del siglo 19 de la 

descendencia africana para escapar a estados con 

libertad y Canadá con la ayuda de personas que 

simpatizaban con su causa. 

12. PowerPoint 12. Presentación 

Cuáqueros en América- Parte II 

• Dar instrucciones a los estudiantes para que 

busquen la guía de toma de notas en sus cuadernos 

(p. 29). 

• Para cada  Cuáquero / Evento, dígales a los 

estudiantes que escriban lo que piensen que son 

los dos o tres hechos más importantes sobre esa 

persona /evento. 

• A medida que avanzan a través del PowerPoint, 

conversen y guíeles a los estudiantes en el 

parafraseo para tomar notas. 
 

REPASO: 

Tiempo: 10-15 minutos 

Pase las tarjetas de la línea del tiempo y tome 

unos minutos para que los estudiantes coloquen 

las tarjetas en la línea de tiempo.  

 

ACTIVIDAD DE REPASO: 

Preparación: 

• Realice suficientes juegos de las tarjetas de 

coincidiendo los Cuáqueros y sus hechos, para los 

estudiantes y haga que trabajen en parejas. 

• Recorte las tarjetas y colóquelas en sobres para 

cada pareja de estudiantes. 

Juego de actuación: 

• Divida a los estudiantes en parejas o en grupos 

de tres (o haga que ellos busquen a sus parejas de 

la actividad: el Mini-examen de George Fox). 

• Dígales a los estudiantes que tendrán 3 minutos 

para hacer coincidir al cuáquero famoso con la 

otra tarjeta por lo que es conocido. 

• Deles tiempo para que hagan coincidir las 

tarjetas. 

• Revise las respuestas y repasen sobre los hechos 

principales mientras avanzan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO: Si el tiempo lo permite, muestra un 

video de 5 minutos: Una historia Cuáquera en 

breve: https://vimeo.com/68490980 

 

REFLEXIÓN DE CIERRE - 

Interrogante Cuáquero: 

Tiempo: 10 minutos 

Indique a los estudiantes que busquen la página 

Interrogantes Cuáqueros (p.40) en sus 

cuadernos y que elijan una interrogante de 

reflexión sobre la cual se va a escribir. 

William Penn es un ejemplo de persona a seguir, 

cuya convicciones personales se convierten en 

acciones públicas que cambiaron de mejor manera 

nuestro mundo. 

Escoger una de las interrogantes de abajo para 

reflexionar y escribir sobre la misma. 

• ¿Cuáles son mis convicciones espirituales? 

¿Vivo de acuerdo a esas convicciones? 

• ¿Cuáles son los asuntos sociales con los que me 

siento fuertemente involucrado? ¿Qué hago para 

difundirlos? ¿Cómo podría hacer mucho más 

sobre ellos? 

• ¿Apoyo a un trato justo para todos 

independientemente de la raza, el sexo, la edad y 

otras diferencias? ¿Cómo? y ¿en qué situación es 

difícil hacerlo? 

Cerrar con una oración 

 

REQUISITO PARA EL ESTUDIANTE 

AUSENTE: 

Si el estudiante se perdió esta lección, debe 

completar lo siguiente: 

-Completar el Min-examen  de George Fox (p.18) 

usando la línea de tiempo. 

-Usar el internet o la biblioteca para investigar, 

luego escribe tres hechos u observaciones 

adicionales acerca de cada tema en el archivo 

PowerPoint, persona o evento en el cuaderno del 

estudiante. 

- Completar la página de las Interrogantes 

Cuáqueras (p.40) para esta lección. 

 

 

 

 

 

Sesión 2A - 29 



George Fox y los Primeros Amigos Un Pequeño Examen- Sesión 2A 

 

George Fox y los primeros Amigos 

UN PEQUEÑO EXAMEN 

 

 

____ ¿Dónde empezó el Cuaquerismo? 

____ ¿Quién fue el fundador  de los Amigos? 

____ ¿Cómo se denominaron los Amigos al 

comienzo del  Cuaquerismo? 

____ ¿Cuál es el nombre de la Casa de Margaret 

Fell? 

____ ¿Quién le habló a George Fox y lo inspiró 

para iniciar su ministerio? 

____ ¿El grupo de Amigos que viajó predicando 

por toda Europa? 

____ ¿Cuál fue la religión nacional en Inglaterra en 

el siglo XVII? 

____ ¿Quién es conocida como madre del 

Cuaquerismo? 

____ ¿Cuál es el otro nombre de los Amigos? 

____ ¿El primer esposo de Margaret Fell fue? 

 

 

 

1. Jesucristo 

2. Hijos de Luz 

3. Los 60 valientes 

4. Iglesia de Inglaterra 

5. Los Cuáqueros 

6. Swarthmoor Hall 

7. Inglaterra  

8. Juez Thomas Fell 

9. George Fox 

10. Margaret Fell 
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Juego Coincidiendo los Cuáqueros y sus hechos - Sesión 2A 

 

Sesión 2A – 31 

George 

Fox 

 

Fundador del cuaquerismo 

 

Margaret 

Fell 

 

Madre del cuaquerismo 

William 

Penn 

 

Fundador de Pensilvania 

 

John 

Woolman 

 

Convenció a los Cuáqueros 

a liberar a sus esclavos 

 

Elizabeth 

Fry 

 

Encabezo la reforma de la 

prisión en Inglaterra 

 



Juego Coincidiendo los Cuáqueros y sus hechos- Sesión 2A 
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George 

Fox 

 

Fundador del cuaquerismo 

 

Margaret 

Fell 

 

Madre del cuaquerismo 

William 

Penn 

 

Fundador de Pensilvania 

 

John 

Woolman 

 

Convenció a los Cuáqueros 

a liberar a sus esclavos 

 

Elizabeth 

Fry 

 

Encabezo la reforma de la 

prisión en Inglaterra 

 



 Tarjetas de la línea del tiempo -  Sesión 2A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sesión 2A – 33 

 
 
     Una casa Cuáquera. Main St, Nantucket, Mass 
      Librería Digital de Nueva York 
      Colección 1898 - 1931 

1656 
Viajan dos mujeres 

cuáqueras misioneras al 
nuevo mundo para difundir 
las creencias de los Amigos 
y llegan a ser las primeras 
cuáqueras conocidas en 

América. 

 
 
Casa Cuáquera en Main St, Nantucket, Mass 

Biblioteca Publica Digital de Nueva York 
Colecciones 1898 - 1931  

 

1660 
La cuáquera Mary Barrett 

Dyer es ahorcada en 
Boston, después de 

desafiar repetidamente 
una ley puritana que 

prohibía a los Cuáqueros 
de la colonia. 

 

Mary Dyer Being llevado a la plataforma de horca 
Por Howard Pyle (1853-1911) 
Cortesía de La Sociedad Histórica de Newport. 
 

 



Tarjetas de la línea del tiempo -  Sesión 2A 
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1682 
 

William Penn funda 
Pensilvania, 

garantizando la 
libertad de religión 

para los colonialistas. 

 
 

El desembarco de William Penn 
Por Jean Leon Gerome Ferris, 1863-1930 
Cortesía de la biblioteca del Congreso 
LC-USZC4-12141 

 

1675 - 1725 
 

Aproximadamente 23.000 
cuáqueros salieron de 
Inglaterra y vinieron a 

América en un peregrinaje 
espiritual, la mayoría a 

Pensilvania y al “Oeste de 
Jersey”. 

  

Fotografía: Carol M Highsmith 
Cortesía de la biblioteca del Congreso 
LC-HS503-3018 
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1644 
 

William Penn, hijo de una 
próspera familia inglesa, 

fundó Pensilvania”. 

 

Cortesía de la biblioteca del Congreso 
LC-USZ62-12218 

 

1691 
 

Muere George Fox, 
fundador del 

Cuaquerismo, a la edad de 
los 66 años. 

 

Cortesía de la biblioteca histórica de Amigos del 
Swarthmore College 
SW09-A0011485 
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1720 
 

Nace John Woolman en 
New Jersey.  

 

Convenció a los 
Cuáqueros para que 

dejen libres a sus  
esclavos.  

 
 
John Woolman, Cuáquero amigo de la gente de color. 
Cortesía de la biblioteca pública digital de Nueva York 
Colecciones. 1921. 
1232086 

 

1748 
 

Nace Elias Hicks.  
Hicks lideró el grupo de los 
Cuáqueros conocidos como 

“Hicksites”.  

 
 
Elias Hicks / Dibujo por H Inman;  
Grabado por Peter Maverick 1780-1831 
Colección de Feinberg-Whitman 
Cortesía de la biblioteca del Congreso 
LC-USZ62-98115 
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1776 
 

La Sociedad Religiosa 
de los Amigos prohíbe 

a sus miembros ser 
dueños de esclavos.  

 
 

Subasta de esclavos  de La historia de la juventud de los 
EE.UU, 1887, por Edward S Ellis 
Cortesía de Karen J Hatzigeorgiou, ushistoryimages.com 

  

 

 
1780 

 
Nace Elizabeth Fry en 

Inglaterra, en el seno de 
una familia cuáquera 

próspera; reformadora 
de la prisión. 

 
 
 
 

 

Elizabeth Fry del Proyecto Gutenberg eBook, 
La Gran Bretaña y Su Reina, por 
Anne E Keeling 
Cortesía del Proyecto Gutenberg  
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1793 
 

Nace Lucretia Mott en 
Massachusetts, activista 
por los derechos de las 
mujeres, abolicionista y 

reformadora social. 

 
 
Cortesía de la biblioteca del Congreso 
LC-USZ62-42559 

 

1798 
 

Nace Levi Coffin, quien 
ayudó a cientos de 

esclavos fugitivos en el 
Ferrocarril Subterráneo. 

 
 

Levi Coffin, Presidente del Ferrocarril Subterráneo 
Desde el Ferrocarril Subterráneo de la esclavitud a la 
libertad, 1898, por Wilbur H Siebert 
Cortesía de Karen J Hatzigeorgious 
ushistoryimages.com 
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1827 
 

El conflicto entre los 
cuáqueros ortodoxos y 
los Hicksites conduce a 

una división trágica. 
 

 
1845 Los ortodoxos se dividen en los 

Gurneyites y los Wilburites. 

 

Separación de los 
Wilbur / Gurney 
1845, 1854 

Separacion de los 
Hicksite / Orthodox 
1827-28 

 

1863 
 

Nace Rufus Jones en Maine, 
fundador del Comité de 
Servicio de los Amigos 

Americanos. 

 
 
Cortesía del Comité de Servicio de los Amigos 
Americanos de Filadelfia 
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Comité de Servicio de los 
Amigos Americanos 

 

1947 
 

 
Se otorga el Premio Nobel de la Paz al Comité de Servicio 
de los Amigos Americanos por su trabajo durante y 
después de las dos guerras mundiales por alimentar a 
niños hambrientos y ayudar a Europa a reconstruirse. 
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Interrogantes Cuáqueras: Sesión 2A  

Interrogantes Cuáqueras: Historia Cuáquera II 

Elige una o más de las siguientes interrogantes, reflexiona y responde: 

 

William Penn y otros Cuáqueros que fueron estudiados hoy son ejemplos de personas  a seguir, cuyas 

convicciones personales se convierten en acción pública que cambió en mejor manera nuestro mundo. 

 ¿Cuáles son mis convicciones espirituales? ¿Vivo de acuerdo a esas convicciones? 

 

 ¿Cuáles son los asuntos sociales con los que me siento fuertemente involucrado? ¿Qué hago para 

difundirlos? ¿Cómo podría hacer mucho más sobre ellos? 

 

 ¿Apoyo a un trato justo para todos, independientemente de la raza, el sexo, la edad y otras 

diferencias? ¿Cómo? y ¿en qué situación es difícil hacerlo? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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SESIÓN 2B 

 

 

 

La experiencia de seguimiento ocurrirá 

aproximadamente dos semanas después de la 

lección para conectarse y ampliar información e 

ideas que se presentaron.  

A continuación encontrará una descripción de la 

actividad de seguimiento que nuestra reunión 

preparó para la Lección 2A - Historia Cuáquera 

II. 

 

 

La congregación “First Friends Meeting” en 

Indianápolis está sólo una hora en carro de Richmond, 

donde la casa de Levi Coffin y la Universidad Earlham 

se encuentran. 

Para hacer el seguimiento a la experiencia de los 

estudiantes sobre la Historia Cuáquera II, alquilamos 

una camioneta y fuimos a Richmond para aprender 

más sobre el cuáquero Levi Coffin y el ferrocarril 

subterráneo, y también para presentar a los estudiantes 

de la Universidad Earlham y de la Universidad de 

Indiana, quienes están enraizados en la Historia 

cuáquera. 

 

La casa de Levi Coffin 

El hogar de Levi y Catharine Coffin,  registrado como 

un Monumento Histórico Nacional, fue conocido como 

"La Gran Estación Central del Ferrocarril subterránea".  

Los estudiantes experimentaron un recorrido por la 

Casa y el terreno.                                                    

Nota: Se puede hacer una conversación con el 

personal que trabaja ahí vía skype. 

 

Universidad de Earlham  

Habíamos solicitado que un miembro del personal nos 

proporcionara un recorrido por el campus,  el cual fue 

seguido por una sesión informativa. Nota: Se puede 

mostrar por línea el campus de la Universidad.  
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Historia Cuáquera II 

Experiencia de Seguimiento 

Lo que hicimos: viaje a la Casa de Levi Coffin y Earlahm 
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             SESIÓN 3A 

 
 

 

 

CLASE en un VISTAZO: 

Objetivo principal: 

Familiarizar a los estudiantes con los testimonios  

cuáqueros: Sencillez, Paz, Integridad, Comunidad 

e Igualdad a través de la instrucción y la creación 

de collage en grupos pequeños para representar 

cada testimonio. 

1. Rompehielos: 

• Juego - ¡El juego de Recipiente! para repasar 

la última lección. 

2. Inicio: 

• S.P.I.C.I.: Los testimonios de los cuáqueros 

• Hoja informativa del cuaderno. 

3. Lección: 

• Proyecto de collage S.P.I.C.I. 

4. Repaso: 

• ¡Reexaminen las respuestas del juego de 

Recipiente! a través de la perspectiva de los 

testimonios cuáqueros. 

•  Reflexión con las interrogantes cuáqueras 

LISTA DE CONTROL DE MATERIALES: 

• Cuadernos del estudiante 

• ¡Un recipiente con nombres y términos 

recortados para el juego de Recipiente! 

• Pizarra o papel resma en la pared; marcadores 

• Múltiples revistas para el recorte. 

• 5 piezas de cartulina, 36cm x 56cm (tamaño de 

corte estándar por la mitad) 

• Tijeras 

• Pega las barras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL MAESTRO: 

• ¡Corta la hoja para el juego de Recipiente!- 

rompehielos; doble las fichas de papel y ponga en 

un recipiente o en una cesta.  

NOTA: Siéntese libre de agregar algunos de sus 

propios ejemplos: su pastor, co-pastor, etc. 

• En la pizarra o en el papel resma, escriba las 

siguientes palabras: “Sencillez”, “Paz”, 

“Integridad”, “Comunidad”, y “Igualdad”. Usa 

letras grandes y deja suficiente espacio alrededor 

de cada palabra. 

• Haga una lectura base sobre los testimonios de 

los cuáqueros, su historia, y cómo han 

encaminado las vidas de los cuáqueros histórica y 

actualmente. 

• Prepare las "estaciones de trabajo" con cartulina, 

materiales de artesanía y revistas en donde los 

estudiantes van a hacer collages. 
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Versículo de la Biblia: 

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 

paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre y templanza; contra tales 

cosas no hay ley”. 

                                     ~ Gálatas 5: 22-23 

Cita cuáquera: 

"Hasta que podamos respetar a otra 

persona sin justificación excepto que él o 

ella es un hijo de Dios, eso en realidad no 

es respeto”. 

                                           ~ Paul Lacey 

                               Educador cuáquero 

Testimonios Cuáqueros: S.P.I.C.I. 

Sencillez, Paz, Integridad, Comunidad, Igualdad. 



 

 

ROMPEHIELOS: 

10 minutos 

¡El juego de Recipiente! 
Divida en dos o tres equipos (cada equipo tiene 

alrededor de tres o cuatro miembros) 

Primera ronda 
1. Elija un equipo para empezar. 

2. Un miembro de ese equipo recibe el recipiente 

con nombres y términos de los cuáqueros, saca 

una ficha y tiene que tratar de describir esa 

persona o término a los otros miembros de su 

equipo. 

3. Una vez que adivinen correctamente, sacan otra 

ficha del recipiente/sombrero y así sucesivamente. 

4. El equipo tiene un minuto para sacar  

tantas fichas como puedan. Si se atascan en una 

ficha, pueden pasarla y sacar otro. 

5. Colocar los nombres que se adivinen con éxito 

en un lugar separado, aquellos que son 'pasados' 

deben ser devueltos en el recipiente o en la cesta. 

6. Cuando se acabe el minuto, suma el número 

total de las respuestas correctas y luego añade eso 

al puntaje del equipo. 

7. Pase al siguiente equipo para que se realice el 

mismo procedimiento de arriba. El juego continúa 

hasta que todos los nombres sean utilizados o 

"adivinados". 

Segunda ronda 

8. En cada equipo, el recipiente rota a otro 

miembro del equipo. 

9. Juega como en la primera ronda, pero solo 

puedes usar una palabra o término para describir a 

la persona tu equipo. 

• Los equipos estarán familiarizados de todos los 

términos en la canasta (de la Ronda 1) por lo cual 

el juego será más fácil de hacerlo. 

10. Anote un punto por cada nombre/término 

adivinado así como se hizo arriba. 

Tercera ronda 

11. Igual que las rondas anteriores, pero esta vez 

se debe hacer mímica para responder. 

12. ¡Sume las puntuaciones al final para ver quién 

conoce a sus cuáqueros! 
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INICIO: 

Tiempo: 7-10 minutos. 

1. Haciendo conexiones: Indique a los 

estudiantes que todas esas personas estaban 

motivadas para hacer lo que hicieron por sus 

creencias. Sus logros fueron ejemplos de fe en 

acción. 

2. Haga que los estudiantes busquen la página de 

Testimonios cuáqueros  S.P.I.C.I. en sus 

cuadernos. 

3. Pida a que alguien lea la sección "¿Qué son los 

testimonios?" en voz alta (solo hasta el final de la 

sección). 

4. Pregunte a los estudiantes si pueden pensar en 

algún “testimonio” que guíe las acciones de ellos 

o de sus familias. ¿Qué acerca de nuestro país? 

• NOTA: Aquí podría ser una oportunidad para 

recordar a los estudiantes que la Constitución de 

los EE.UU fue en base al modelo del Marco de 

Gobierno de William Penn que ¡fue encaminado 

por sus creencias cuáqueras! 

5. Explique que, aunque los cuáqueros no se 

adhieran a un credo o conjunto de creencias 

fijadas, contamos con testimonios que guíen 

nuestras acciones y modo de vivir.  

6. Señáleles a los estudiantes  los cinco 

testimonios escritos en el papel resma o en la 

pizarra, explique que estos son cinco de los más 

importantes para los Amigos. 

7. Dé a cada estudiante un marcador. 

8. Pida a los estudiantes que salgan a escribir sus 

pensamientos en el papel resma o la pizarra sobre 

lo que cada uno de los cinco testimonios significa 

para ellos. Deles tres o cuatro minutos para 

hacerlo. 

9. Conversar en grupo en cuanto a lo que los 

estudiantes han escrito sobre cada testimonio, 

usando preguntas para aclarar la explicación y 

para tener la comprensión más completa. 

 

 

ENSEÑANDO LA LECCIÓN 



 

10. Dígales a los estudiantes que en los últimos 

años, los cuáqueros han adoptado también otro 

testimonio - Mayordomía – para hacer 

S.P.I.C.I.M. 

• La mayordomía, o cuidado de la tierra, es una 

adición más reciente como un testimonio 

separado, aunque los componentes de la misma 

residen en las otras cinco. Este testimonio ha 

surgido debido a la creciente conciencia de la 

necesidad de cuidar nuestro planeta para las 

generaciones futuras. 

LECCIÓN: 

Los testimonios cuáqueros - SPICI 

Sencillez, Paz, Integridad, 

Comunidad, Igualdad 

Tiempo: 30+ minutos 
13. Haga que los estudiantes vuelvan a buscar la 

página 43 sobre los testimonios de los cuáqueros- 

S.P.I.C.I., en sus cuadernos del estudiante. 

14. Divida a los estudiantes en grupos de cinco, 

dos o tres. 

15. Explíqueles sobre el proyecto de collage 

SPICI: 
• Asignar a cada grupo uno de los cinco 

testimonios. 

• Distribuir una pieza de cartulina, pegamento y 

tijeras a cada grupo; indicar la localización de 

revistas. 

• Explicar que utilizando las revistas 

proporcionadas cada grupo es responsable de 

crear un collage que ilustre el concepto de su 

testimonio asignado. 

• Cada equipo enseñará este concepto a la clase al 

final del período.                                                16. 

Deles al menos 30 minutos para que los 

estudiantes trabajen en este proyecto. 

17. Cada equipo presentará su collage al grupo, 

comenzando por leer la definición de su 

testimonio asignado.  

ACTIVIDAD DE REPASO: 

Opción 1: 
• Utilizando el recipiente de nombres y términos 

del ¡juego de Recipiente!, cada estudiante elije 

uno de los términos, y conversen sobre qué 

testimonio cuáquero los Cuáqueros involucrados 

estaban siguiendo a través de sus acciones. 

 

 

Ejemplo: “¿Qué testimonios crees que  influyeron 

a Levi Coffin  en cuanto a su trabajo con  el 

ferrocarril subterráneo?” 

Opción 2: 

• Usando los collages SPICI, conversen cómo 

los Cuáqueros que hemos estudiado,  han sido 

guiados por cada testimonio. 

Ejemplo: "¿De qué manera fue guiado Levi Coffin 

por el testimonio de la igualdad? 

REFLEXIÓN DE CIERRE 

INTERROGANTE CUÁQUERA: 

Tiempo: 10 minutos. 

Pida a los estudiantes que busquen las 

interrogantes cuáqueras, pág. 46. 

¿Cuál de los testimonios te habla más a ti? 

Elije una de las siguientes interrogantes para 

reflexionar y escribirla: 

Sencillez: 

• ¿Cómo las cosas materiales toman prioridad 

sobre las relaciones en mi vida? ¿Cómo puedo 

cambiar esta realidad? 

• ¿De qué manera podría simplificar mi vida  para 

tomar mejores decisiones sobre cómo gasto mi 

tiempo, dinero y talentos? 

Paz: 

• Cuando tengo un desacuerdo con alguien, 

¿qué puedo hacer para ayudar a llegar a una 

resolución pacífica con esa persona? 

Integridad: 

• ¿Cómo podría hacer que  la honestidad sea un 

cambio de prioridad en mi vida? 

• ¿Es importante para mí dar lo mejor de mí? ¿Por 

qué sí o por qué no? 

Comunidad: 

• ¿Cómo puedo ser un mejor y más solidario 

miembro en mi familia, en mi escuela o en  mi 

ciudad? 
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Igualdad: 

• ¿Cuál es la mejor manera de manejar una 

situación en donde alguien está siendo tratado 

injustamente? ¿Tengo el coraje de hablar en tal 

situación  

 

REQUISITO PARA EL ESTUDIANTE 

AUSENTE: 

Si un estudiante perdió esta lección, él o ella debe 

completar lo siguiente: 

18. Leer sobre los testimonios cuáqueros: Sencillez, 

Paz, Integridad, Comunidad e Igualdad. 

19. Realizar un poema, ensayo, collage, obra de arte 

o algo más (con la aprobación del maestro) en 

cuanto a los testimonios cuáqueros para mostrar su 

comprensión de los conceptos. 

20. Completar la página de trabajo de Interrogantes 

Cuáqueras  para esta lección. 

SUGERENCIA ADICIONAL: 

Como ayuda mnemotécnica para recordar  la sigla 

SPICI  (y solo por diversión), para el almuerzo, 

sirva alimentos que deletrean el acrónimo "SPICI": 

Sencillez (Sandwiches), Paz (Pan), Integridad 

(Higo), Comunidad (Café) e Igualdad (Ispi-

pescado). 
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George Fox 

PISTAS: 

• Fundador de cuaquerismo 

• Creía “eso de Dios en todos” 

• Visión en Pendle Hill 

• Casado con Margaret Fell 

• Encarcelado por sus creencias y acciones 

 

Margaret Fell 

 PISTAS: 

• “Madre del cuaquerismo” 

• Alojó a Cuáqueros  en Swarthmore Hall 

• Organizó Cuáqueros viajeros en Inglaterra 

• Se casó con George Fox después de la muerte de su 

esposo 

 

William Penn 

PISTAS: 

• Nació en una familia adinerada en Inglaterra 

• Se convirtió en Cuáquero 

• Fundador de Pennsylvania 

• Creó un gobierno basado en  testimonios cuáqueros, 

como hacer Igualdad e Integridad 

 

John Woolman 

 PISTAS: 

• Nació en Nueva Jersey 

• Creía que la esclavitud era disconforme con el 

cristianismo 

• Convenció a muchos Cuáqueros a liberar a sus 

esclavos 

 

Elizabeth Fry 

 PISTAS: 

• Nació en Inglaterra dentro de una familia cuáquera 

• Conocida por reformar las prisiones en Inglaterra. 

• También ayudó a las personas sin hogar 

 

Elias Hicks 

PISTAS: 

• Pensó que los Amigos se estaban poniendo demasiado 

evangélicos 

• Honró la Luz Interior por encima de la Biblia 

• Dirigió un grupo en otra dirección, lo cual terminó 

creando gran división dentro de los cuáqueros en 1827 

• Su grupo fue conocido como "Hicksites" 

 

Joseph John Gurney 

 PISTAS: 

• Representaba a los Ortodoxos Cuáqueros que se 

dividieron de Wilburites en 1845 

• Lideró un grupo que llegó a ser conocido como 

"Gurneyites" 

• Valoraba la Biblia por encima de la Luz Interior  

 

Levi Coffin 

 PISTAS: 

• Su oposición a la esclavitud lo llevó a ayudar  a los 

esclavos fugitivos como pudiera 

• Su casa fue parada del Ferrocarril Subterráneo 

 

 

Lucrecia Mott 

PISTAS: 

• Conocida por defender los derechos de las mujeres 

• Trabajó por el derecho a votar de las mujeres 

• También ayudó a los esclavos fugitivos en el 

Ferrocarril Subterráneo  

 

Rufus Jones 

 PISTAS: 

• Fundó el Comité de Servicio de Amigos Americanos  en 

1917 

• Editor y escritor de revistas,  

profesor  en la universidad y Cuáquero influyente 
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Los Sesenta Valientes 

PISTAS: 

• Primeros Cuáqueros 

• Seguidores de George Fox 

• Viajaron predicando por Europa y América 

• La base de operaciones fue Swarthmoor Hall 

 

Swarthmoor Hall 

PISTAS: 

• La casa de Margaret y el juez Fell. 

• La base de los Cuáqueros misioneros a mediados del 

siglo XVII 

• George Fox conoció a Margaret Fell allí 

 

Comité de Servicio de Amigos Americanos  

PISTAS: 

• Organización cuáquera fundada por Rufus 

Jones 

• Promueve la paz 

• Ayuda a las personas durante el tiempo de guerra 

• Ganó el premio Nobel de la Paz en 1947. 

 

 

Ferrocarril Subterráneo 

PISTAS: 

• Red de rutas secretas y casas seguras para ayudar a los 

esclavos a escapar hacia el norte 

• Muchos Cuáqueros fueron parte de ello. 

 

Filadelfia 

PISTAS: 

• Capital de Pennsylvania 

• Fundada  por William Penn como un "Experimento 

Santo" 

 

 

 

Abolicionista 

PISTAS: 

• Alguien que se opone a la esclavitud y 

trabaja para derogarlo. 

  

  



Los Testimonios Cuáqueros Sesión 3A 
 

Los Testimonios Cuáqueros 

S.P.I.C.I. 
 

 

 

 

 

                

            Sencillez        Paz                Integridad            Comunidad                Igualdad             

¿Qué son los testimonios? 

Los Amigos no tienen un credo o una lista de qué hacer y qué no hacer, pero entre los Amigos a lo largo 

de los años ha surgido un conjunto de creencias centrales o testimonios. Estos testimonios ofrecen a los 

Amigos un marco de fe en cómo vivir. Muchos cuáqueros se refieren a ellos por el acrónimo SPICI: 

Sencillez, Paz, Integridad, Comunidad e Igualdad. 

 Los "Testimonios" son lo que los Amigos llaman las formas en que elegimos vivir y actuar 

según nuestras creencias. 

 La forma en que experimentamos lo Divino influencia la manera en que actuamos, lo que 

creemos y hacia dónde direccionamos nuestra energía para trabajar a favor de cambios para 

mejorar el mundo. 

 Los testimonios guían nuestras acciones. 

* NOTA: Las definiciones se tomaron de la página web de la Conferencia General de Amigos CGA, 

http://www.fgcquaker.org/resources/newcomers-cards 

 

Sencillez: 

"Enfocándonos en lo que es realmente importante y abandonar las otras cosas". * 

"Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por 

vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el 

vestido?" 

- Mateo 6:25 

"La capacidad de hacer las cosas más sencillas significa descartar lo innecesario para que lo necesario 

pueda prevalecer". 

- Hans Hofmann 

Darse cuenta de que nuestro valor no se debe a lo que tenemos o parecemos, sino al hecho de que somos 

hijos de Dios. 

Disponer de recursos financieros y naturales cuidadosamente. 

Valorar las cosas relacionadas con la vida espiritual sobre las cosas materiales. 

Mantener una vida sencilla para ser libres de vivir en armonía con los demás y con uno mismo. 

Los primeros cuáqueros siguieron el testimonio de la sencillez: 

 Vistiendo ropa sencilla 

 No usando decoración en la casa de oración para las reuniones o en la iglesia. 

 Prohibiendo la música, el baile y el teatro. 
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Paz: 

"Buscando justicia y cura para todas las personas; eliminando las razones que provocan la guerra en las 

formas en que vivimos."* 

"Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 44 Pero yo os digo: Amad a 

vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los 

que os ultrajan y os persiguen; 45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos". 

- Mateo 5: 43-45 

 

"Vivo en virtud de esa vida que aleja la ocasión de todas las guerras". 

- George Fox 

 Es uno de los testimonios cuáqueros más conocidos y controversiales. 

 A través de los siglos, muchos cuáqueros han sido pacifistas y enfrentaron arrestos y 

encarcelamiento debido a su rechazo a participar en la guerra. 

 Oposición a la guerra y  la violencia como método apropiado para resolver conflictos.  

 Buscar soluciones pacíficas a los problemas o desacuerdos.  

 Tomar decisiones por consenso, buscando juntos la voluntad de Dios. 

 

 Integridad: 

"Vivir como personas íntegras que actúen según lo que creen, dicen la verdad y hacen lo que se dice." 

"Cuando ustedes digan “sí”, que sea realmente sí; y, cuando digan “no”, que sea no. Cualquier cosa de 

más, proviene del maligno". 

- Mateo 5:37 

 

"Porque preferiría haber estado en la cárcel todos mis días, que salir de alguna forma deshonrosa a la 

Verdad". 

- Margaret Fell 

 Lo que dices y lo que haces deben coincidir. 

 Tu vida externa refleja tu vida interior. 

 Sé honesto y respetuoso con los demás. 

 Plasma la honestidad y la veracidad en palabras y acción. 

 Los cuáqueros afirman en lugar de jurar como un juramento en la corte, ya que jurar implica 

que están diciendo la verdad en ese momento, pero que en otras ocasiones están siendo 

menos que veraces o mintiendo. 

 Algunos de los primeros cuáqueros practicaron la Integridad al: 

o No comprar bienes procedentes de mano de obra esclava; la integridad les impidió 

utilizar productos elaborados por un sistema del que estaban en contra.  

o Usar un sistema de "precio fijo" para bienes en lugar de trueque. 
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Comunidad: 

"Apoyándonos unos a otros en nuestros viajes de fe así como en tiempos de alegría y tristeza; 

compartiendo y cuidando el uno del otro."* 

 

"Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os 

améis unos a otros.” 

- Juan 13:34 

"Solos podemos hacer poco. Juntos podemos hacer mucho." 

- Helen Keller 

"Antes de decir algo, debes hacerte tres preguntas: '¿Es cierto?' '¿Es agradable?' '¿Es importante?'" 

- Dicho cuáquero tradicional 

 

 Una vida de fe se realza en una comunidad de creyentes.  

 Las decisiones grupales se basan en el consenso, o en la búsqueda conjunta de la voluntad de 

Dios, en lugar de votar, para que todos tengan un papel en la toma de decisiones.  

 Los Amigos tienen un sentido de responsabilidad por todas las personas local y globalmente. 

 

Igualdad:  

"Tratar a todos, en todas partes, por igual ante los ojos de Dios; reconociendo que todos tienen regalos 

para compartir." 

"No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer; porque todos sois uno en 

Cristo Jesús.". 

- Gálatas 3:28 

 

"Si Dios no tuvo favoritismos, tampoco lo harían los Amigos. Pidieron tratar a todos con el mismo 

respeto y cortesía, ya sea Rey o mendigo". 

- Elise Boulding 

 

 

 Los otros testimonios cuáqueros se originan a partir de esto. 

 Dios está presente en todos, y todos son iguales ante los ojos de Dios. 

 Respetar a las diferentes personas y las diferentes ideas. 

 Como resultado, fue la eliminación del clero (pastores), porque todos tenían acceso directo a 

Dios. 

 Abolición de la esclavitud. 

 Igualdad de las mujeres. 

 Movimiento de derechos civiles. 

 Los primeros Cuáqueros practicaron el testimonio de la Igualdad al: 

o Negarse a quitarse el sombrero como señal de respeto. 

o Usar "ti" y "tú", en lugar de "tu" que es formal para aquellos de estatus superior. 

o Permitir que las mujeres sean ministras. 

 

Sesión 3A - 63 



Interrogantes Cuáqueras: Sesión 3A 

 

Interrogantes Cuáqueras: Testimonios Cuáqueros 

Elije una o más de las siguientes preguntas, reflexiona y responde: 

¿Cuál de los testimonios suena más acorde contigo? 

 

Sencillez: 

 ¿De qué manera las cosas materiales tienen prioridad sobre las relaciones en mi vida? ¿Cómo 

puedo cambiar esto? 

 ¿De qué manera puedo simplificar mi vida para tomar mejores decisiones sobre cómo gasto 

mi tiempo, dinero y talento? 

Paz: 

 Cuando no estoy de acuerdo con alguien, ¿qué puedo hacer para ayudar a llegar a una 

resolución pacífica con esa persona? 

Integridad: 

 ¿De qué manera puede cambiar mi vida al hacer de la honestidad una prioridad? 

 ¿Es importante para mí hacer siempre lo mejor que puedo? ¿Por qué sí o por qué no? 

Comunidad: 

 ¿Cómo puedo ser el mejor miembro y más solidario de mi familia? ¿Mi escuela? ¿Mi ciudad? 

Igualdad: 

 ¿Cuál es la mejor manera de manejar una situación en la que alguien recibe un trato 

injusto? 

 ¿Tengo el valor de hablar en una situación así? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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SESIÓN 3B 

 

 
 

 

 

La experiencia de seguimiento ocurrirá 

aproximadamente dos semanas después de la 

lección para conectarse y  ampliar información e 

ideas que se presentaron. 

A continuación, encontrará una descripción de la 

actividad de seguimiento que nuestra reunión 

preparó para la Lección 3A - Testimonios 

Cuáqueros. 

 

 

La Pradera Connor es un parque histórico 

interactivo ubicado solo al norte de Indianápolis 

y es uno de los museos al aire libre en el país 

más visitado. Cada otoño la Pradera Connor 

presenta un programa llamado "Sigue la Estrella 

del Norte". Los participantes "se convierten" en 

esclavos fugitivos, huyendo de crueles patrones 

y encontrando refugio y libertad a través del 

Ferrocarril Subterráneo. 

Debido a que muchos Cuáqueros importantes 

fueron apasionados abolicionistas y estaban 

involucrados en ayudar a los esclavos a 

encontrar un pasaje seguro en el Ferrocarril 

Subterráneo, priorizamos esta experiencia 

cuando estábamos planeando nuestro horario. 

Durante 90 minutos, nuestros estudiantes fueron 

puestos de vuelta a los años 1836, donde vieron 

por un tiempo lo que significaba ser vendido, 

poseído, acosado y aterrorizado. En última 

instancia, los participantes son llevados y 

ayudados por una familia cuáquera. 

Si bien esta experiencia fue una inmersión 

intensa, todos estuvieron de acuerdo en que era 

muy significativa y memorable; sin duda esto 

ayudó a nuestros estudiantes a reconocer cómo 

los Testimonios Cuáqueros pueden influir en la 

acción y cambiar las vidas de otros.  
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Testimonios Cuáqueros  

Experiencia de seguimiento 

Lo que hicimos: "Seguir la Estrella del Norte" 
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SESIÓN 4A 

 

 

 

CLASE en un VISTAZO: 

Objetivo principal: 

Presentar una perspectiva general e histórica de 

lo que los Cuáqueros creen y ¿por qué? 

1. Rompehielos: 

• Juego: ¿Qué haría George? para repasar 

última lección 

2. Inicio: 

• Actividad de lluvia de ideas 

3. Lección: 

• Actividad de interrogantes cuáqueras 

• Proyección de diapositivas de la Teología 

Cuáquera.  

4. Repaso: 

• Video, Forma Sin Sustancia: ¿Por qué los 

Cuáqueros no toman la comunión? 

(Why Quakers Don´t Take Communion) 

• Reflexión con las interrogantes cuáqueras 

 

LISTA DE CONTROL DE MATERIALES: 

• Cuadernos de estudiantes 

• Tarjetas de FGC: Testimonios Cuáqueros 

- Estos pueden ser ordenados o copiados desde 

www.fgcquaker.org 

- Cualquier material fotocopiado con una breve 

descripción de los testimonios cuáqueros 

funcionará para la actividad 

• Las preguntas ¿Qué haría George? deben estar 

separadas y en un contenedor/envase. 

• Marcadores / tiza para la pizarra 

• Preguntas Cuáqueras, separadas y en un 

contenedor/envase. 

• Archivo de la presentación de diapositivas de 

la Teología Cuáquera 4. 

• Conexión a internet para el video - Formulario 

sin Sustancia (TRT 3:52 http://quakerspeak.com 

• Múltiples versiones de fe y práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL MAESTRO: 

• Recorte las preguntas de la hoja de actividades 

¿Qué haría George? y póngalos en un 

contenedor/recipiente pequeño. 

NOTA: Estos pueden ser leídos en voz alta por 

el maestro si así lo prefieren. 

• Recorte la hoja de Preguntas Cuáqueras y 

póngalas en un contenedor/envase. 

• Proporcione múltiples hojas pequeñas de papel 

de reciclaje para que los estudiantes escriban 

respuestas para el juego de Interrogantes 

Cuáqueras. 

• Alistar todo para el video y PowerPoint, e 

instalar el archivo en la computadora. 
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Teología Cuáquera 

¿Qué creemos? 

 

Versículo de la Biblia: 

“Aquella luz verdadera, que alumbra a 

todo hombre, venía a este mundo”. 

~ Juan 1: 9 (RVR1960) 

 

Cita Cuáquera: 

“Dirás, Cristo dice esto, y los apóstoles 

dicen esto; pero ¿qué puedes decir tú? 

Eres tú hijo de la Luz, has caminado en la 

Luz, y lo que hablas desde el fondo del 

corazón viene de Dios?…" 

~ George Fox 

http://quakerspeak.com/


 

 

 

ROMPEHIELOS: 

Tiempo: 10 minutos. 

Actividad: "¿Qué haría George?" 
El profesor necesitará: 

• La hoja de actividades ¿Qué haría George?, 

separada y un contenedor/recipiente 

Esta actividad planteará preguntas que permitan 

a los estudiantes reflexionar y conversar sobre 

cómo las situaciones de la vida real podrían ser 

abordados utilizando los Testimonios 

Cuáqueros. 

1. Los estudiantes se sientan en círculo. 

2. Distribuya las tarjetas de FGC tituladas 

"Testimonies Cuáqueros" y lean juntos. 

3. A su vez, cada estudiante saca un papel del 

contenedor y da la respuesta. 

4. Invitarles a que hablen en grupo si así lo 

desea. 

 

INICIO: 

Tiempo: 5-7 minutos. 

1. Creando conexiones: indíqueles que los 

testimonios de SPICI surgieron de la creencia 

cuáquera de que “hay eso de Dios en todos", o 

de la Luz Interior. 

2. Escriba en la pizarra “Hay eso de Dios en 

cada persona/ Luz Interior”. 

3. Dé a los estudiantes marcadores. 

4. Dígales que piensen en los cuáqueros que 

hemos estudiado y en los cuáqueros a quienes 

conocemos. 

5. Indíqueles que escriban en la pizarra formas 

en que creen que hay la Luz Interna en cada 

persona podrían haber influido en sus acciones. 

6. El maestro puede comenzar con ejemplos, 

como ser: "trabajar en la despensa de 

alimentos”, por los “derechos de las mujeres” o 

en la “reforma penitenciaria”. 

7. Realizar una breve conversación sobre lo que 

los estudiantes escribieron. 

NOTA: Si esta actividad es difícil para los 

estudiantes, use la línea de tiempo para 

recordarles sobre las personas de los cuales han 

aprendido, y mencionar los proyectos dentro de 

la congregación que  la gente ha conducido 

como ministerios individual. 
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LECCIÓN: 

Teología Cuáquera: ¿Cuáles son las creencias 

de los Amigos? 
Tiempo: 30 - 45 minutos. 

El profesor necesitará: 

• Hoja de actividades Interrogantes Cuáqueras, 

la cual tiene que estar separada y en un envase.  

• Pases de papel en blanco para que los 

estudiantes escriban las respuestas. 

• Presentación diapositivas de Teología 

Cuáquera.  

5. Los estudiantes vuelven a sentarse en círculo 

y se les da lápiz y papel en blanco. 

6. Un estudiante es elegido como el primer 

"lector". 

7. Ese estudiante escoge una Interrogante 

Cuáquera del cesto y lo lee en voz alta. 

8. Todos los demás estudiantes escriben sus 

respuestas y lo pasan al "lector".  

9. "Lector" lee las respuestas en voz alta y trata 

de adivinar quién dijo qué. 

10. El rol del "lector" se rota al siguiente 

estudiante y así el juego continúa hasta que 

todas las preguntas hayan sido leídas. 

 

NOTA: Permita tiempo para que los estudiantes 

conversen en base a sus ideas entre ellos y 

contigo. Use preguntas para sacar detalles y 

provocar más pensamiento. 

11. Para concluir la actividad, pregunte a los 

estudiantes: “¿Hay alguna cosa que sea 

desafiante o que te preocupa de ser un 

Cuáquero? 

• Esto puede llevar a una conversación de 

maneras importantes en que los Cuáqueros 

pueden diferir de otras religiones, como ser el 

bautismo, la comunión, la salvación, etc. 

12. El maestro o la maestra presenta 

diapositivas para ilustrar las maneras en que los 

cuáqueros han respondido históricamente a estas 

preguntas. 

 

• NOTA: Para la diapositiva # 13, “¿Cómo los 

Cuáqueros difieren de otras religiones?”, 

distribuya varias versiones de fe y práctica de 

los Cuáqueros. 

 

 

ENSEÑANDO LA LECCIÓN 



 

 

• Hablar sobre cómo la Fe y Práctica es una guía 

para los Cuáqueros, con variaciones de junta 

anual a junta anual. 

13. Concluya con el video Forma sin sustancia: 

¿Por qué los Cuáqueros no toman la comunión? 

TRT: 4:26. 

 

• NOTA: Este video se puede encontrar en 

quakerspeak.org 

14. Los estudiantes siguen en sus cuadernos 

(pág. 49) y toman notas si lo desean. 

15. Haga que el estudiante coloque sobre la 

pared la tarjeta de la línea del tiempo para el 

Alegato de Barclay. 

 

REFLEXIÓN DE CIERRE- 

INTERROGANTE CUÁQUERA: 

Tiempo: 10 minutos. 

Indique a los estudiantes que busquen las 

Interrogantes Cuáqueras, página 55, en sus 

cuadernos y que elijan una interrogante de 

reflexión sobre la cual para escribirlo. 

• ¿Qué creo en este momento de mi vida? Y 

¿qué quiero saber? 

• Si comenzaría una nueva iglesia, ¿qué serían 

sus componentes principales? 
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Estás planeando una fiesta de cumpleaños ... 

 

 

¿Cómo podrías incorporar el testimonio                   

de simplicidad? 

 

 

Eres testigo de una persona siendo intimidada en el 

colegio… 

 

¿Cómo podrías manejar esa situación usando            

el testimonio de paz? 

 

Te das cuenta de que estás pasando varias horas al 

día en video juegos… 

 

¿Qué testimonio cuáquero podría mostrarte si esto es 

una práctica buena o mala? 

 

La situación familiar de una amiga la ha dejado 

sintiéndose sola y deprimida ... 

 

¿Qué testimonio cuáquero te muestra cómo ella 

podría ser alentada? 

 

En tu escuela, los chicos son tres veces más 

propensos a ser expulsados que las chicas ... 

 

¿Qué testimonio está siendo cuestionado aquí? 

 

Hiciste planes con un amigo para el sábado y luego 

fuiste invitado a una fiesta a la que te encantaría 

asistir ... 

 

¿Cómo podría el testimonio de integridad   

mostrarte para hacer tu decisión? 

 

Ves que un club en tu escuela es exclusivamente 

formada por una raza ... 

 

¿Es relevante el testimonio de igualdad en esta 

situación? 

 

Un gran porcentaje de estudiantes está reprobando 

la materia de álgebra ... 

 

¿Qué puede hacer la comunidad escolar para ayudar 

a esta situación?  

 

Parece ser que tú  y un miembro de la familia no 

pueden hablar sin discutir ... 

 

¿Qué testimonio cuáquero puede encarrilarte de 

nuevo a la harmonía y cómo podría suceder eso? 

 

Decides vender tu celular porque no ha estado 

funcionando bien ... 

 

¿Cómo podría el testimonio de integridad mostrarte 

la manera en la que redactarás tu anuncio? ¿Importa 

si conoces al comprador? 
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¿Quién o qué crees que 

es Dios? 

 

¿Crees que Jesús es 

importante para nosotros 

hoy en día? 

¿Qué tan importante        

lo es? 

 

¿Cómo describirías la 

Luz Interior? 

 

¿Cuán importante piensas 

que es la Biblia para 

nosotros hoy en día? 

 

¿Cuán diferentes piensas 

que son los Cuáqueros de 

otras religiones? 

 

¿Qué es lo que  sabes 

sobre la 

Comunión? 

 

¿Qué es lo que  

 sabes sobre el 

bautismo? 

 

¿Cuál es la pregunta 

más grande de tu vida? 
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1676 

 
John Barclay Publica la 

Apología de Barclay, una 
poderosa declaración de la 

creencia cuáquera 
 

 
Imagen, cortesía de la Universidad de Tasmania  
Colecciones Especiales y Raras. Libro Cuáquero 
Raro 
BX 7730 .B3 1678 



Afirmación Cuáquera: Sesión 4A

Interrogantes Cuáqueras: Teología Cuáquera 

Elije una o más de las siguientes preguntas, reflexiona y responde. 

 ¿Qué creo en mi vida hasta este momento? Y ¿qué quisiera saber? 

  Si tuviera que empezar una iglesia, ¿cuáles serían sus principales componentes? 

 ¿Por qué hay muchas religiones si hay solo un Dios? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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   SESIÓN 4B 

 

4

A 

 

 

 

 

La experiencia de seguimiento ocurrirá 

aproximadamente dos semanas después de la 

lección para conectarse y ampliar la información 

e ideas que se presentaron. 

A continuación, encontrará una descripción de la 

actividad de seguimiento que fue preparada por 

nuestra congregación para la Lección 4A – 

Teología Cuáquera

 

 
 

Invitamos a cuatro miembros de nuestra 

congregación para que puedan formar un panel 

con el fin de compartir sus viajes de fe como 

Cuáqueros y para responder a las preguntas 

hechas por nuestros estudiantes. 

 

Los estudiantes formularon preguntas antes de 

que llegasen los del panel, guiados por los 

maestros. Preguntas enfocadas en una serie de 

temas teológicos: Jesús, la Biblia, cielo e 

infierno, creación, salvación, bautismo y 

comunión, etc. 

 

Es importante asegurar un grupo diverso de 

Amigos para el panel de discusión. Buscar 

Amigos con diferentes edades, géneros y, quizás 

lo más importante, teologías. El nuestro 

consistía en dos hombres y dos mujeres. Tres 

eran Cuáqueros "desde el nacimiento" y uno 

había sido "Convencido" hace muchos años 

atrás. Los miembros de nuestro panel fueron 

sinceros y considerados. Sus respuestas 

generaron varias preguntas más de nuestros 

curiosos estudiantes, y efectivamente reforzaron 

todo lo que habían aprendido de la lección hace 

dos semanas antes. 
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Teología Cuáquera 

Experiencia de seguimiento 

Lo que hicimos - Panel de discusión con "Amigos de trayectoria" 
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SESIÓN 5A 

 

 

 
 

 
 

CLASE en un VISTAZO: 

Objetivo principal: 

Experimentar y comprender plenamente la 

tradición e historia de la reunión cuáquera para el 

culto de adoración. 

1. Rompehielos: 

• Adoración silente antes del almuerzo 

• Juego - "Nunca he tenido nunca" 

2. Inicio: 

• Revisión de vocabulario 

• Introducción al material en PowerPoint 

- Proceso de experiencia de adoración silente 

- Ver la pintura – La Presencia en nuestro medio. 

3. Lección: 

• Reunión cuáquera para el culto de adoración en 

PowerPoint 

• Ver video 

• Actividad de adoración silente 

4. Repaso: 

• Reflexión con las interrogantes cuáqueras 

 

LISTA DE CONTROL DE MATERIALES: 

• Cuadernos de estudiantes 

• Letreros de la reunión del culto de adoración 

para el espacio cerca de la puerta. 

• Archivo de la presentación de PowerPoint “5-

QuakerMeetingforWorship (5-Reunión cuáquera 

para el culto de adoración)”  

• Video: ¿Qué hacen los Cuáqueros en la 

adoración silente? 

(TRT: 7:45) - http://quakerspeak.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL MAESTRO: 

• Fotocopiar los letreros de la reunión para el 

culto de adoración, y luego péguelos en las 

puertas de afuera de los predios de la 

congregación. 

• Preparar la presentación del PowerPoint e 

instalar el archivo en la computadora. 

• Investigar la división cuáquera de 1827 y 1845 

de los Cuáqueros ortodoxos, Hicksites, 

Gurneyites y Wilburites, con el fin de obtener 

una comprensión clara de la importancia de estos 

acontecimientos. 
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Reunión para el Culto de Adoración 

 

Versículo de la Biblia: 

“Pero a cada uno le es dada la manifestación 

del Espíritu para provecho”. 

                               ~ 1 Corintios 12: 7 

Cita Cuáquera: 

"Porque cuando entré en las asambleas 

silentes de la gente de Dios, sentí un poder 

secreto entre ellos que tocó mi corazón; y 

mientras di camino a ello, vi el velo 

debilitándose en mí y el bien surgió... 

                                          ~ Robert Barclay 



 

 

 

ROMPEHIELOS: 

15 minutos 

Antes del almuerzo:  

• Pegar con cinta adhesiva letreros en las puertas 

del predio de la congregación indicando que los 

estudiantes deben entrar de manera silenciosa y 

sentarse en el templo. 

• Tener cinco minutos de adoración silenciosa, y 

luego terminar con una oración oral; por ejemplo, 

dando gracias por comida. 

Después del almuerzo:  

Juego "Nunca he tenido nunca" 

1. Indique a todos que se sienten en círculo en el 

piso. 

2. Cada jugador muestra los diez dedos  y luego 

los colocan en el piso. 

3. Por todo el círculo, uno a la vez, cada uno dice 

algo que nunca ha tenido o hecho, comenzando 

con la frase "Nunca he…" 

• Por ejemplo, "Nunca he comido sushi". 

4. Por cada declaración, todos los demás 

jugadores levantan un dedo si lo han hecho. 

5. El objetivo es permanecer en el juego por más 

tiempo: ser la última persona con dedos sobre el 

piso. 

• Una estrategia para ganar, es decir 

declaraciones que la mayoría de las personas lo 

han hecho, pero que tú no lo has hecho. 

 

INICIO: 

Tiempo: 10 minutos. 

Repasa el vocabulario si lo deseas: 

Adoración: El acto de mostrar respeto y amor 

por un Dios especialmente orando con otras 

personas que creen en lo mismo. 

Centrarse: un término cuáquero que significa 

ponerse en quietud en nuestros corazones, 

dejando ir las distracciones, y abriendo nuestros 

corazones a la voz del Espíritu.  

El banco enfrente: asientos al frente de la sala 

del culto de adoración donde los ancianos y otras 

personas muy espirituales se sientan durante el 

culto. 

Guía: Dirección o guía que procede del Espíritu 

de Dios. 
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Comience la presentación de PowerPoint: 

1. Diapositiva 1: “Reunión para el culto de 

adoración, y reunión de adoración para tratar 

asuntos”    

2. Haciendo conexiones: Facilite la 

conversación entre los estudiantes sobre su 

experiencia de participación en la adoración 

silente antes del almuerzo, así como durante el 

culto de adoración. Algunas posibles preguntas: 

• ¿Alguna vez te has sentido conmovido a decir 

algo durante el culto de adoración? 

• ¿Cómo logras “centrarte”? 

• ¿Crees que está bien leer o hacer otras 

actividades en el culto de adoración? 

• ¿Cuándo fue un momento en que el mensaje 

realmente te habló? 

• ¿Has experimentado tanto el culto de adoración 

programado y el culto de adoración silente? Si es 

así, ¿cuál fue más significativo para ti? 

3. Diapositiva 2: Pintura de la Presencia en  

medio de nosotros. 

• Si lo desea: Los estudiantes buscan la página 

sobre esto en sus cuadernos: la pintura de la 

Presencia en medio de nosotros.  

4. Pregunte: “¿Qué está sucediendo en esta 

pintura?” Facilite una conversación. 

5. Recuérdeles a los estudiantes sobre la 

revelación de George Fox de que Cristo ha 

venido "Él mismo a enseñar a su pueblo". 

6. Haga clic en el la presentación del PowerPoint 

para mostrar el versículo de la Biblia: Mateo 

18:20: "Porque donde están dos o tres 

congregados en mi nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos”. 

7. PAUSE LA PRESENTACIÓN DEL 

POWERPOINT. 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANDO LA LECCIÓN 



 

 

 

LECCIÓN - Parte 1: 

Reunión cuáquera para el culto de adoración 

Tiempo: 35-40 minutos. 

Continuar con la presentación del PowerPoint 

(15 minutos): 

1. A medida que procede, pida a los estudiantes 

que busquen la guía para tomar notas, página 59, 

en sus cuadernos. 

2. Diapositivas 3-4: Los primeros Cuáqueros y la 

adoración silente.  

3. Diapositivas 5-17: La división de 1827-28 y de 

1845 y cómo surgió el culto de adoración 

programado y el culto de adoración silente. 

4. Diapositivas 18-19: Indicaciones para un culto 

de adoración silente. 

6. Ver video - Lo que hacen los Cuáqueros en un 

culto de adoración silente, de 7:45, se encuentra 

en: http: // quakerspeak.com 

 

Actividad de culto de adoración  

(20 minutos): 

Dígales a los estudiantes que ahora tendrán la 

oportunidad de estar en el culto de adoración 

silente cuáquero junto contigo tomando el rol de 

un anciano espiritual en el banco del frente. 

8. Explíqueles que es importante prepararse 

despejando su mente y concentrando su energía 

hacia su interior.  

9. Dígales a los estudiantes que los guiará 

vocalmente hacia un estado de meditación 

relajado y luego todos juntos pasarán unos 

minutos en una adoración silente/ no-

programado. 

• Explíqueles que cuando uno está relajado y 

concentrado, es más fácil entrar en un silencio de 

búsqueda para ser sensibles a la Guía divina. 

• Recuerde a los estudiantes que si durante la 

meditación se sienten guiados a dar el ministerio 

vocal, beben recordar estas pautas: 

- ¿Viene esto del Espíritu de Dios o de mi propio 

ego? 

- ¿Está esto listo para ser compartido o requiere 

aún más reflexión? 

- ¿Es esto para todos o solo para mí? 

 

 

 

 

 

 

• Dígales a los estudiantes que el culto de 

adoración silente es más para orar o para 

escuchar. 

10. Pida a la clase que siga sus instrucciones de 

la siguiente manera: siéntete libre de elaborar, 

parafrasear, improvisar si quieres, pero realízalo 

con calma. 

 

Diga: 

• Siéntate cómodamente con los pies en el piso. 

• Tómate unos minutos tranquilizando tu cuerpo 

y centrándote en tu respiración. 

• Comenzando con tus pies, mueve lentamente tu 

enfoque en cada parte de tu cuerpo por turno, 

concluyendo con tu cara. Relaja cada parte a 

medida que avanzas. 

• Concéntrate nuevamente en tu respiración. 

• Tómate unos minutos y concéntrate solo en lo 

que se puede oír fuera de la habitación. 

• Ahora concéntrate solo en lo que oyes dentro la 

habitación. 

• Finalmente, enfócate en lo que está pasando 

adentro ti. 

• Cuando los pensamientos que distraen vienen, 

nótalos, luego solo déjalos alejarse. 

11. En este momento, permita que la clase se 

sumerja en la adoración silente por 

aproximadamente 10 minutos. 

12. Levántese y de la mano a uno de los 

estudiantes como señal que la "reunión de 

adoración" ha concluido. 

13. Converse con los estudiantes acerca de: cómo 

esta experiencia fue diferente a la de antes del 

almuerzo; sus experiencias en el culto de 

adoración; cómo puede o no afectar sus 

experiencias de adoración en el futuro. 
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REFLEXIÓN DE CIERRE 

INTERROGANTES CUÁQUERAS: 

Tiempo: 10 minutos. 

Indique a los estudiantes que busquen las 

interrogantes cuáqueras, página 66, en sus 

cuadernos y que elijan una interrogantes de 

reflexión sobre el cual ellos escribirán. 

• ¿Hay situaciones en la vida donde el consenso 

es imposible? ¿Qué son y por qué no funcionaría 

el consenso en ellos? 

• Para mí, ¿es más significativo escuchar un 

sermón o sentarme en la adoración silente? 

¿Dónde me siento más cerca de Dios? 

• ¿Qué quiere decir la gente cuando dice que  

Dios les habla? ¿Cuándo he tenido esa 

experiencia? 

• Si es posible adorar solo, ¿por qué adorar con 

otros? 

• ¿Cuándo me he sentido guiado para hablar en el 

culto de adoración? ¿Lo seguí? ¿Por qué si o por 

qué no? 

 

Oración de cierre. 

 

ESTUDIANTE AUSENTE 

REQUISITO: 

 

14. Leer detenidamente las notas de las 

diapositivas de PowerPoint y escribir un 

pensamiento preciso y una pregunta de reflexión 

para cada diapositiva informativa. 

15. Elegir dos de las interrogantes cuáqueras 

(pág. 66) sobre los cuales se escribirá. 

16. Asistir a un culto de adoración y escribir un 

párrafo sobre su experiencia en el culto. 
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Letrero para la puerta- Sesión 5A 

 

 

 

 

 

Por favor, entrar en 

silencio 

 

El culto de adoración se está 

llevando acabo 
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Interrogantes Cuáqueras: Sesión 5A 

Interrogantes Cuáqueras: Reunión cuáquera para el culto de adoración 

Elije una o más de las siguientes preguntas, reflexiona y responde: 

 Para mí, ¿es más significativo escuchar un mensaje predicado o sentarme en una adoración 

silenciosa? ¿Dónde me siento más cerca de Dios? 

 ¿Qué significa cuando las personas dicen que Dios les habla? ¿Cuándo tuve esa experiencia? 

 Si es posible adorar a Dios solo, ¿por qué adorar con otros? 

 ¿Cuándo me he sentido movido  para hablar en el culto de adoración? ¿La seguí? ¿Por qué sí o 

por qué no? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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SESIÓN 5B 

 

 
 

 

 
La experiencia de seguimiento ocurrirá 

aproximadamente dos semanas después de la 

lección para conectarse y ampliar la información e 

ideas que se presentaron. 

A continuación, encontrará una descripción de la 

actividad de seguimiento que nuestra 

congregación preparó para la Lección 5A - 

Reunión cuáquera para el culto de  adoración. 

 

Puesto que la congregación de Indianápolis “First 

Friends Meeting” cuenta con un pastor, para nuestra 

actividad de este mes visitamos una congregación 

cuáquera de reunión no programada en nuestra 

comunidad. Esta permitió que nuestros estudiantes 

experimenten el culto de adoración silente durante 

una hora completa, en lugar de los 15-20 minutos 

que ellos están acostumbrados en nuestra 

congregación local.  

Habíamos hecho arreglos para nuestra visita con 

anticipación, por lo que fueron bienvenidos y 

tuvieron un período de conversación con los 

miembros después del culto de adoración. 
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Reunión para el Culto de Adoración 

Experiencia de seguimiento 

Lo que hicimos – Asistimos a un culto de adoración silente de los "Amigos" 
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SESIÓN 6A 

 

 
 

 

 
 

CLASE en un VISTAZO: 

Objetivo Principal: 

Comprender el concepto del discernimiento 

cuáquero a través de las Interrogantes 

Cuáqueras tradicionales, el Comité de Claridad, 

la Objeción de Conciencia y del Culto de 

Adoración para Asuntos. 

1. Rompehielos: 

• Actividad - “¿Cuál es la pregunta?” 

2. Inicio: 

• Proceso - Tomando una decisión importante 

3. Lección: 

• Diapositivas de Discernimiento Cuáquero  

• Actividad - Comité de Claridad 

4. Repaso: 

• Reflexión con interrogantes cuáqueras 

 

LISTA DE CONTROL DE MATERIALES: 

• Cuadernos de estudiantes 

• Cartulina o pizarra/tablero 

• Fichas Adhesiva de Notas  para cada 

estudiante. 

• Archivo de presentación del PowerPoint – 6 

Discernimiento Cuáquero 

 

PREPARACIÓN DEL MAESTRO: 

• Prepare la pizarra como se indica para el juego 

de repaso “¿Cuál es la pregunta?” 

• Revise las instrucciones para el culto de 

adoración para asuntos. 

• Investigue el proceso de dirigir el Comité de 

Claridad. 

- Lectura sugerida: El Comité de Claridad: 

Un enfoque comunal para el discernimiento por 

Parker Palmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lea acerca de la Objeción de Conciencia –los 

antecedentes y el proceso– con el fin de 

proporcionar estos detalles durante la 

presentación del PowerPoint. 

• Instale todo para la presentación de 

PowerPoint y coloque el archivo del PowerPoint 

en la computadora. 
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Discernimiento Cuáquero: Escuchando la voz de Dios 

Culto de adoración para asuntos, Comité de Claridad y Objeción de Conciencia 

Versículo de la Biblia: 

“Porque lo que  de Dios se conoce les es 

manifiesto, pues Dios se lo manifestó”. 

~ Romanos 1:19 

Cita Cuáquera: 

“Eso que hay cerca de ti, te guiará; ¡Oh! 

espéralo, y asegúrate de seguirlo...” 

~ Isaac Penington 



 

 

 

ROMPEHIELOS: 

10 minutos 

Actividad previa: “¿Cuál es la pregunta?” 

1. Entregue las fichas adhesivas de notas a cada 

estudiante. 

2. En la pizarra/tablero, escriba las siguientes 

palabras y frases con una gran cantidad de 

espacio alrededor de ellos: 

EN LA PARTE SUPERIOR: "¿Cuál es la 

pregunta para esta respuesta?" 

• CULTO DE ADORACIÓN 

• EL QUE DIRIGE 

• CENTRARSE 

• BANCA ENFRENTE 

• GUÍA 

•CONSENSO 

3. Indique a los estudiantes que escriban 

preguntas que coincidan con la respuesta en la 

ficha adhesiva de notas y que peguen alrededor 

de la palabra o frase apropiada. 

4. Opción alternativa: utilice tiza o marcadores 

de agua en lugar de la fichas. 

5. Usando las preguntas en las fichas de nota de 

los estudiantes, facilite una conversación sobre 

cada concepto. Ayude a los estudiantes a 

familiarizarse con cualquier vocabulario que es 

desconocido o incierto para ellos. 

Ejemplo: 
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INICIO: 

Tiempo: 5-7 minutos. 

1. El maestro pone la diapositiva #1 del 

PowerPoint: "DECISIÓN IMPORTANTE" 

2. Pida a los estudiantes que piensen en una 

decisión importante que han tenido que hacer 

que no les importe compartirlo con el grupo. 

3. Pídales a los estudiantes que compartan sus 

pensamientos. 

4. En grupo, piensen en las preguntas que 

hacemos para tomar decisiones importantes. 

Después de que los estudiantes compartan sus 

preguntas, haga clic en PowerPoint para mostrar 

los siguientes ejemplos: 

- ¿Tengo suficiente dinero? 

- ¿Vale la pena? 

- ¿Lastimará los sentimientos de alguien? 

- ¿Es de  mi mejor interés? 

- ¿Tengo suficiente tiempo? 

- ¿Me arrepentiré de eso más tarde? 

- ¿Es esto lo correcto? 

- ¿Cómo afectará a mi futuro? 

 

LECCIÓN: 

Discernimiento Cuáquero 

Escuchando la Voz de Dios 

Tiempo: 35-40 minutos. 

6. El maestro pone diapositiva #2: 

Discernimiento. 

7. El maestro facilita la discusión sobre el uso 

de preguntas para discernir un camino correcto y 

la voluntad de Dios. 

8. El maestro indica que las "preguntas" y las 

"interrogantes" son sinónimos 

- Indícales que la pregunta de reflexión al final 

de cada lección es una "Interrogante Cuáquera". 

9. Diapositivas #3 - 4: Interrogantes 

10. Diapositivas #6 - #9: Reunión cuáquera para 

el culto de adoración para asuntos 

11. Diapositivas #10 -#19: Comité de Claridad 

12. Diapositivas #20 - #21: Objetores de 

Conciencia 

 

ENSEÑANDO LA LECCIÓN 



 

 

ACTIVIDAD: COMITÉ DE CLARIDAD 

5. Dígales a los estudiantes que van a  tener un 

simulacro de Comité de Claridad. 

6. Pida a un voluntario para que sea la persona 

de enfoque. 

7. Dígale a todos lo siguiente acerca de la 

persona de enfoque: 

• Hubo tiempos cuando los Estados Unidos ha 

estado involucrado en la guerra y entonces se ha 

impuesto el reclutamiento militar.  

• La persona de enfoque está tratando de decidir 

si va a enlistarse o presentarse como un objetor 

de conciencia. 

• Sus padres de ella o de él están en contra de 

eso debido a sus creencias cuáqueras. 

• Ella o Él se siente obligado a servir y siente 

que la causa es justa, pero al mismo tiempo está 

en conflicto debido a su educación cuáquera y 

creencia cuáquera. 

• Dígale a la persona voluntaria de enfoque que 

él/ella es libre de completar más detalles durante 

la actuación en su rol. 

8. El maestro actúa como el que dirige y revisa 

el procedimiento con los “miembros” del 

Comité de Claridad. 

9. Siga el proceso como se describe en el 

PowerPoint y en los cuadernos de estudiantes, 

teniendo cuidado al guiar a los estudiantes a 

medida que avanzan de acuerdo las direcciones 

del Comité de Claridad. 

10. Al concluir, facilite una conversación para 

los estudiantes. 

Los ejemplos de preguntas pueden ser: 

• ¿Qué te parece este proceso? 

• ¿Puedes pensar en otras situaciones donde esto 

podría ser útil?  

• ¿Fue difícil hacer solo preguntas? 

• ¿Te sentiste motivado de dar consejos? 

• ¿Cuál crees que es el componente más útil del 

proceso?  

• ¿Qué piensas de la idea de que Dios es un 

miembro del Comité de Claridad? 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA PARA EL MAESTRO: 

Siéntase libre de usar uno de los escenarios 

alternativos a continuación, o uno preparado por 

usted. 

Escenario alternativo 1: 

Lee en el libro “Fe y Práctica” de su Junta 

Anual que “el matrimonio es entre un hombre y 

una mujer”. Tú apoyas a las personas lesbianas 

y gays con respecto al matrimonio homosexual. 

Solicitas un Comité de Claridad porque estás en 

conflicto si puedes tener una buena conciencia 

al seguir siendo un miembro de su reunión 

cuáquera/ iglesia Amigos. 

Escenario alternativo 2: 

Ha habido una serie de robos en tu vecindario y 

como propietario, de una casa con una familia 

para proteger, has considerado comprar una 

pistola. Tú solicitas un Comité de Claridad para 

tratar de discernir si esto es la solución correcta 

para ti y tu familia. 

Escenario alternativo 3: 

Habías planeado ser voluntario en el extranjero 

como parte del Cuerpo de Paz por un año 

después de graduarte de la Escuela Secundaria, 

pero tus padres te insisten en que vayas a la 

universidad. Solicitas un Comité de Claridad 

para aclarar tus pensamientos sobre lo que 

deberías hacer. 

 

CONVERSACIÓN DE CIERRE: 

1. Informar a los estudiantes que la actividad 

que acompañará a esta lección será asistir a la 

junta mensual para el culto de adoración para 

asuntos.  

2. Hablar sobre posibles temas o preocupaciones 

que el grupo podría llevar a la junta mensual 

cuando asistan; por ejemplo, el programa de los 

jóvenes en la congregación, la Clase de 

Afirmación Cuáquera o la actividad de 

culminación del curso. 
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Nota para el maestro: 

Reunirse temprano el día al que asistirán a la 

junta mensual (Lección 5B) con el fin de 

discutir en más detalle el asunto o inquietud que 

su grupo ha decidido presentar ante  la junta 

mensual y decidir quién se hará cargo de hablar 

sobre el asunto allí.  

 

 

REFLEXIÓN DE CIERRE 

INTERROGANTE CUÁQUERA: 

Tiempo: 10 minutos. 

Indique a los estudiantes que busquen las 

Interrogantes Cuáqueras, página. 76 en sus 

cuadernos y elijan una interrogante de reflexión 

sobre la cual puedan escribir. 

• ¿Qué decisión en mi vida en este momento 

podría beneficiarse de la examinación por medio 

de las interrogantes cuáqueras? ¿Qué preguntas 

podría hacerme al respecto? 

• ¿Hay situaciones en la vida donde el consenso 

es imposible? ¿Cuáles son y por qué no 

funcionaría? 

• Si tuviera un Comité de Claridad, ¿quién 

querría que fuera parte del comité? y ¿por qué? 

 

Oración de cierre 

 

ESTUDIANTE AUSENTE 

REQUISITO: 

13. Leer cuidadosamente las notas del 

PowerPoint, escribir un párrafo sobre su 

comprensión de las siguientes: 

• Interrogantes Cuáqueras 

• Reunión cuáquera para el culto de adoración 

para asuntos 

• Comité de Claridad 

• Objeción de Conciencia 

14. Reflexionar y escribir respondiendo a las 

tres interrogantes cuáqueras (p. 76). 
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Notas presentación PowerPoint – Sesión 6A 
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Notas presentación PowerPoint – Sesión 6A 
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Notas presentación PowerPoint – Sesión 6A 
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Notas presentación PowerPoint – Sesión 6A 
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Interrogantes Cuáqueras: Sesión 6A 

 

 

Interrogantes Cuáqueras: Discernimiento Cuáquero 

Elije una o más de las siguientes preguntas, reflexiona y responde: 

 ¿Qué decisión de mi vida en este momento me beneficiaría después de la evaluación realizada 

por las preguntas? ¿Qué preguntas me las podría realizar a mí mismo/a? 

¿Existen situaciones de la vida en las que es imposible el consenso? ¿Cuáles son y por qué no 

funcionaría  un consenso?  

 Si formara un Comité de Claridad para mí, ¿a quién quisiera tener en este comité y por qué? 

____________________________________________________________________________________
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SESIÓN 6B 

 

 
 

 

 

La experiencia de seguimiento ocurrirá 

aproximadamente dos semanas después de la 

lección para conectarse y ampliar la información e 

ideas que se presentaron. 

A continuación, encontrará una descripción de la 

actividad de seguimiento que nuestra 

congregación preparó para la Lección 6A – 

Discernimiento Cuáquero. 

 
 

 

 

 

 

Para la actividad de este mes, nuestros estudiantes 

asistieron a la junta mensual para culto de 

adoración para asuntos.  

Antes de asistir, nos reunimos y revisamos el 

procedimiento para el culto de adoración para 

asuntos, volvimos a hablar sobre el tema que 

íbamos a presentar allí y quien iba a hablar por 

todo el grupo. Los maestros facilitaron una 

conversación sobre el tema que nuestros 

estudiantes podrían llevar a la junta mensual.  

Los estudiantes decidieron presentar un punto 

nuevo para la agenda de asuntos: una solicitud 

para tener un pastor de jóvenes. Redactamos y 

editamos nuestra solicitud antes de ingresar al 

culto de adoración para asuntos. Uno de los 

estudiantes presentó el tema para la consideración. 

Es importante informar al dirigente de la junta 

mensual que los estudiantes asistirán y 

presentarán un asunto para la consideración 

durante el culto. 
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Reunión Cuáquera para el culto de adoración para asuntos  

Experiencia de seguimiento 

Lo que hicimos – 

 Asistimos a la junta mensual para el culto de adoración para asuntos 
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SESIÓN 7A 

 

 
 

 

 
 

NOTA: Esta lección puede tomar más tiempo que 

el período de una clase normal. Lea 

cuidadosamente la lección y considere extender 

su tiempo si es necesario. 

 

CLASE en un VISTAZO 

Objetivo principal: 

Investigar las cinco principales religiones del 

mundo: el cristianismo, Budismo, Hinduismo, 

Islam y Judaísmo, para luego compararlos y 

contrastarlos con el Cuaquerismo.  

1. Rompehielos: 

•  Un invitado para la hora del almuerzo 

•  Una conversación sobre las religiones. 

2. Inicio: 

• Lluvia de ideas sobre otras religiones y 

tradiciones y prácticas religiosas. 

3. Lección: 

• Comparación de Religiones- PowerPoint 

• Actividad de investigación 

4. Repaso: 

• Reflexión con las interrogantes cuáqueras. 

 

LISTA DE CONTROL DE MATERIALES: 

• Cuadernos de estudiantes 

• Computadoras portátiles para grupos pequeños. 

- De cuatro a seis participantes, según el número 

de estudiantes del curso. 

- Uno por cada 2-3 alumnos. 

• Archivo de presentación del PowerPoint - 

7- Comparación de Religiones 

 

• Posters: 

- "Regla de oro": se puede comprar en el  sitio web 

de las Misiones de Scarboro:           

http://www.scarboromissions.ca/product/golden-

rule-across-the-worlds-religiones. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Preparar todo para la presentación del 

PowerPoint e instalar el archivo de pdf en la 

computadora. 
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Comparación de Religiones 

 

Versículo de la Biblia: 

“Así que, todas las cosas que queráis que los 

hombres hagan con vosotros, así también haced 

vosotros con ellos; porque esto es la ley y los 

profetas”.                      ~ Mateo 7:12 

Budismo: 

No trates a los demás de maneras que tú mismo 

encontrarías hiriente.  

                                        ~ Udana-Varga 5:18 

Hinduismo: 

Esta es la suma del deber: no hagas a los demás 

lo que te causaría dolor si te fuese hecho a ti.                    

~ Mahabharata 5: 1517 

Islam: 

Ninguno de ustedes cree [verdaderamente] hasta 

que deseen para otros lo que desean para 

ustedes mismos.  

                                        ~ Número 13 de Imam 

                        Al-Nawawi del Hadito cuarenta  

Judaísmo: 

“... Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

                                         ~ Levítico 19:18 

Cita Cuáquera: 

"En cuanto a la vida y la sustancia de esto, nunca 

hubo una sola religión verdadera; nada ha sido 

así, sino la obra interna inmediata de Dios en el 

hombre. 

                                       ~ Job Scott, 1751-1793 



 

 

PREPARACIÓN DEL MAESTRO: 

• Solicitar a un invitado para la hora del almuerzo: 

un miembro de Amigos o un asistente quien ha 

venido a la congregación Amigos de otra 

comunidad religiosa. 

• Asegurar 2 a 3 voluntarios adultos para que 

ayuden con la actividad de investigación. 

• Pedir prestadas suficientes computadoras 

portátiles para dos o tres estudiantes o pedir a los 

estudiantes que traigan sus computadoras 

portátiles. 

•   Configurar las estaciones de los portátiles. 

• Decidir con anticipación qué parejas de 

estudiantes trabajarán juntos en la investigación y 

en la actividad  de presentación. 

• Colgar el cartel/póster: "Regla de oro". 

• Investigar las religiones que serán presentadas 

en la lección para que tenga un conocimiento 

práctico sobre cada uno de ella

 

ROMPEHIELOS: 

Tiempo: 5-7 minutos. 

Durante el almuerzo: 

• Invite a alguien que ha venido a la congregación 

Amigos de otra tradición de fe, y facilite una 

conversación mientras todos comen juntos- 

(Pregunta y Respuesta). 

Después del almuerzo: 

• Pregunte si algún estudiante ha venido o si está 

familiarizado con otra tradición de fe. 

• Facilite una breve conversación a los estudiantes 

ofreciendo ejemplos: en cómo su antigua religión 

era diferente del Cuaquerismo. 

 

INICIO: 

Tiempo: 5-7 minutos.  

1. Realice lluvia de ideas con los estudiantes sobre 

todas las religiones que uno puede pensar. 

2. Escriba todas las respuestas en el tablero con 

espacio debajo.  

3. Agregue cualquier idea que se le ocurra cuando 

no los estudiantes no tengan más ideas. 

4. Pida a los estudiantes que piensen ahora en 

diferentes prácticas, celebraciones y tradiciones 

religiosas. 

5. Mientras los estudiantes responden, pregúnteles 

dónde se debería escribir/ categorizar su respuesta; 

es decir, ¿bajo qué categoría de religión en la 

pizarra/el tablero? 

• Algunas respuestas obviamente irán debajo de 

una o  más religiones.  

• Algunos ejemplos: meditación, bautismo, 

comunión, confesión, el rito judío bar mitzvah, 

peregrinación a la Meca, bautismo de bebés, 

incienso, oraciones 5 veces al día, reencarnación, 

Ramadán, Hanukkah, bancos para arrodillarse, etc. 
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6. Pregunte a los estudiantes cómo definirían 

religión. 

7. Muestre a los estudiantes el cartel o el póster de 

la "Regla de oro", indíqueles que cada religión 

tiene su propia versión de la misma idea espiritual. 

• ¿Qué piensas de eso? 

• ¿Crees que diferentes tradiciones de fe tienen 

más similitudes o más diferencias? 

8. Explique a los estudiantes que hoy estarán 

explorando juntos las principales religiones del 

mundo. 

 

LECCIÓN: 

Comparación de Religiones 

Presentación del PowerPoint: 

10 minutos 

1. Diapositivas 1-3 de PowerPoint: Definiendo la 

Religión. 

2. Diapositiva 4: Religiones del mundo por 

porcentaje. 

3. Diapositiva 5: Afiliación religiosa en los 

Estados Unidos. 

• Indique a los estudiantes que los protestantes, 

Católicos, Mormones, Testigos de Jehová, 

Ortodoxos orientales comprenden la religión 

cristiana (> 68%). 

4. Diapositiva 6: Distribución de los Cuáqueros en 

el mundo *. 

5. Diapositiva 7: Enfoque para hoy: 

• Haga clic a través de cada uno de las cinco 

principales religiones del mundo. 

6. Explique la actividad de investigación para  hoy.  

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANDO LA LECCIÓN 



 

* NOTA: Un excelente recurso adicional para el 

maestro es un mapa estadístico del Comité 

Mundial de Consulta Amigos (CMCA) con el 

nombre Encontrando Cuáqueros alrededor del 

mundo. Puedes encontrar una imagen con alta 

resolución en http:/fwccamericas.org/Map.shtml. 

 

INVESTIGACIÓN E INSTRUCCIÓN: 

Investigación: 

35 minutos 

Sugerencias antes de implementar: 

√ Tener una computadora portátil extra en caso de 

problemas técnicos, o vinieron más estudiantes de 

lo que esperabas. 

√ Tener a dos o tres adultos adicionales presentes 

para ayudar y monitorear a los estudiantes 

mientras investigan.  

7. Dividir a los estudiantes en parejas para realizar 

la investigación (o en grupos de tres). 

8. Dígales a los estudiantes que estarán 

investigando las cinco más grandes religiones del 

mundo: judaísmo, budismo, Hinduismo, Islam y 

Cristianismo 

• Dependiendo de la cantidad de estudiantes 

presentes, el cristianismo se puede dividir en dos o 

tres grupos: 

- católicos 

- protestantes 

- evangélicos 

9. Haga que los estudiantes busquen la página de 

Investigación sobre las religiones del mundo. Hoja 

de trabajo (página 79) y que completen en esa hoja 

sobre la tradición de fe que están investigando. 

10. Indique a los estudiantes que trabajarán juntos 

para que completen la hoja de trabajo de 

investigación sobre las religiones del mundo, 

usando los sitios web sugeridos en la hoja de 

trabajo. 

Dígales: 

• Tendrán aproximadamente 30 minutos. 

• Enseñarán lo que aprendan a los demás 

estudiantes al final de la actividad. 

11. Pida voluntarios adultos para que estén listos a 

ayudar a los estudiantes según sea necesario. 

 

 

 

 

12. Mientras los estudiantes están trabajando, 

copie la gráfica de las religiones del mundo en el 

tablero o pizarra para que sea completado después 

de esta actividad. 

13. Al final de los 30 minutos, concluya la 

actividad.  

Instrucciones:  

Tiempo 15-20 minutos 

9. Haga que los estudiantes busquen la página 80 

en sus cuadernos: Gráfico de las religiones del 

mundo. 

10. Haga que cada grupo presente sus 

investigaciones a la clase, utilizando su hoja de 

investigación completada sobre las religiones del 

mundo. Mientras ellos enseñan a los otros 

estudiantes lo aprendido: 

• El maestro escribe información en el gráfico en 

el tablero/la pizarra. 

• Los estudiantes completan el gráfico en su 

cuaderno. 

11. Cuando cada religión ha sido representada, dé 

a los estudiantes 5-10 minutos para que completen 

su gráfico utilizando el completado en el tablero/la 

pizarra. 

• Esta será la oportunidad para que cada pareja 

complete la información de su propia investigación 

en sus gráficos. 

NOTA PARA EL MAESTRO: 

• A medida que cada grupo concluya la enseñanza, 

adicione una información pertinente y 

conocimiento general sobre cada una de las 

religiones. 

• También sería útil reafirmar los principales 

puntos a medida que cada grupo concluye su 

presentación.  

REPASO: 

7-10 minutos 

Repaso: codificación de las religiones del 

mundo  
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14. Haga que los estudiantes busquen  la página 

81, Repaso: Codificación de las Religiones del 

mundo  

15. Indíqueles que en parejas agrupen los cinco 

términos que van juntos para cada religión 

estudiada en la clase. 

16. Los estudiantes pueden ver la tabla/el cuadro 

a medida que avanzan. 

 

REFLEXIÓN DE CIERRE 

INTERROGANTES CUÁQUERAS: 

Tiempo: 10 minutos. 

Indique a los estudiantes que busquen las 

Interrogantes Cuáqueras en la página 86 en sus 

cuadernos y que elijan una de ellas sobre la cual 

escribirán. 

• ¿Qué religión (aparte del Cuaquerismo) se 

identifica mejor conmigo?  ¿Y por qué? 

• Si pudiera, ¿qué tomaría de otra tradición de fe 

y lo incorporaría al Cuaquerismo?             ¿Y por 

qué? 

 

Oración de cierre 

 

ESTUDIANTE AUSENTE 

REQUISITO: 

1. Leer atentamente las notas del PowerPoint, y  

escribir un pensamiento y una pregunta para cada 

diapositiva de información. 

2. Utilizando internet u otros recursos, investigar 

cada religión en el gráfico de las religiones del 

mundo (p. 80), y completar con toda la 

información necesaria. 

3. Completar el Repaso: Codificación de las 

Religiones en el Mundo (p. 81). 

4. Elegir una interrogante cuáquera sobre la que 

se reflexionará y escribirá. 

 

 

 

 

 

Sesión 7A - 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Hoja de trabajo de Investigación de las religiones mundiales – Sesión 7A 

 

Hoja de trabajo de Investigación de las religiones mundiales 

La religión que estamos investigando es (encierra en un círculo): 

 

Judaísmo      Budismo  Hinduismo             Cristianismo         Islam 

                                                                                                    (Católico/ Protestante) 

 

(USA LA PARTE DE ATRÁS SI ES NECESARIO) 

1. ¿Cuándo y dónde se fundó la religión? 

 

2. ¿Quién fue el fundador o la figura espiritual principal? 

 

3. ¿Un Dios o muchos dioses o ningún Dios? ¿Nombres? 

 

4. ¿Cuál es el texto (s) sagrado de esta religión? ¿Y quién la escribió? 

 

5. Encuentra el nombre de la(s) iglesia(a) que se nombraron en esta religión. 

 

6. Aproximadamente, ¿cuántos seguidores existen en el mundo  hoy en día y dónde se practica 

principalmente esta religión? 

 

7. ¿Cómo adoran o veneran las personas que siguen esta religión? 

 

8. ¿Qué celebraciones, festivales, y/o rituales son tradicionales a esta religión? 

 

9. ¿Qué creen que ocurre después de la muerte? 

 

10. ¿Existe un objetivo final, recompensa, o un estado final de ser que los seguidores intentan 

alcanzar? 

 

 

Sesión 7A - 119 



Tabla de las religiones del mundo -  Sesión 7A 

Sesión 7A - 120 



Revisión de las Religiones del Mundo – Sesión 7A 

Revisión de las Religiones del Mundo 

Direcciones: 

Lee cuidadosamente los términos listados en el cuadro de palabras de abajo. 

Trabaja con tu(s) compañero(s), encuentra cinco términos para cada religión que hemos estudiado hoy. 

 

 

Espíritu Santo 

 

Cinco Pilares 

 

Jesús 

 

Nirvana 

 

Moisés 

 

Rueda de la vida 

 

Buda 

 

 

Brahman 

 

Musulmana 

 

Meca 

 

Meditación 

 

Muhammad 

 

Pascua 

 

Alá 

 

Hebreo 

 

Nuevo Testamento 

 

Siddhartha 

 

Sinagoga 

 

Karma 

 

Abraham 

 

Yavéh 

 

Sruti/Smruti 

 

Biblia 

 

Salvación 

 

JUDAÍSMO   ____________  ____________  ____________  ____________  ____________ 

BUDISMO   ____________  ____________  ____________  ____________  ____________ 

HINDUISMO  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________ 

ISLAM   ____________  ____________  ____________  ____________  ____________ 

CRISTIANISMO  ____________  ____________  ____________  ____________  ___________
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Notas presentación PowerPoint – Sesión 7A 
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Notas presentación PowerPoint – Sesión 7ª 
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Notas presentación PowerPoint – Sesión 7A 
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Interrogantes Cuáqueras: Sesión 7A 

 

Interrogantes Cuáqueras: Comparación de Religiones 

Escoge una o más de las siguientes preguntas, reflexiona y responde. 

 ¿Qué religión (a parte del Cuaquerismo) se identifica mejor conmigo? ¿Por qué? 

 Si pudiera hacerlo, ¿qué podría extraer de la tradición de otra fe e incorporar dentro del 

Cuaquerismo? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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SESIÓN 7B 

 

 
 

 

 

La experiencia de seguimiento ocurrirá 

aproximadamente dos semanas después de la 

lección para conectarse y ampliar la información e 

ideas que se presentaron. 

A continuación, encontrará una descripción de la 

actividad de seguimiento que la congregación 

preparó para la Lección 7A – Comparación de 

Religiones.

 
 

 

 

Este mes tuvimos dos experiencias de seguimiento 

programadas, ambas orientadas a  familiarizarnos 

más con otras tradiciones de fe dentro de nuestra 

propia comunidad local. 

Primeramente, nos conectamos con un Rabino en 

una sinagoga cercana. Asistimos a un servicio de 

adoración, y luego el Rabino se reunió con nosotros 

durante una hora completa para facilitarnos una 

conversación con respuestas y preguntas. 

A finales de mes, invitamos a un grupo de 

musulmanes jóvenes para que puedan venir a 

nuestra congregación Amigos. Nos guiaron en un 

servicio de oración, y más tarde nos hicimos 

preguntas entre ambos grupos sobre nuestra 

tradición de fe – fue una experiencia de mucha 

bendición. 
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Comparación de Religiones  

Experiencia de seguimiento 

Lo que hicimos – Asistimos a diferentes cultos de adoración 
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SESIÓN 8A 

 

 

 
 

 

Nota para el maestro: 
Para esta lección, estará instalada una 

“galería de experiencia” para que los estudiantes 

del cuso Afirmación Cuáquera puedan explorar 

10 artistas, escritores y músicos cuáqueros cuyos 

trabajos y vidas han sido influenciados por su fe 

cuáquera y/o educación cuáquera. 

Se sugiere que haya tres habitaciones o áreas 

instaladas como galerías separadas: cada uno  

para artistas, escritores y (multimedia) músicos. 

Esta experiencia también funcionaría en un 

espacio grande; sin embargo, los estudiantes 

pueden experimentar menos distracciones con 

grupos más pequeños en movimiento dentro de 

las habitaciones separadas. 

 

En la sección Enseñando la lección, encontrará 

información detallada sobre cómo colocar o 

instalar cada galería de exhibición y qué 

materiales son necesarios.  

 

El éxito de esta lección dependerá de una previa 

instalación de las galerías y presencia de 

“instructores” voluntarios adultos en cada área 

que pueden monitorear y ayudar a los 

estudiantes a interactuar con las “exhibiciones”, 

así como también voluntarios adultos para que 

los lleven a diferentes galerías. 

 

¡Diviértanse! 

 

NOTA: 

Esta lección puede durar más tiempo que del 

período normal de una clase. Lea 

cuidadosamente y considere extender su tiempo 

de clase si es necesario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE en un VISTAZO: 

Objetivo principal: 

Familiarizar a los estudiantes con las vidas y 

obras de artistas, escritores y músicos cuáqueros, 

e inspirarles a que reflexionen sobre estos dones 

en sus vidas mismas. 

1. Rompehielos: 

• Conversación grupal sobre música. 

2. Inicio: 

• Deja que tu vida hable - PowerPoint 

- Artista Cuáquero Ron Waddams 

3. Lección: 

• Galerías de artistas cuáqueros con 

acompañamiento. Guía para la galería de artistas 

cuáqueros 

4. Repaso: 

• Cierre la conversación con una breve 

introducción al proyecto final. 

• Reflexión con interrogantes cuáqueras 
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Deja que tu vida hable 

Artistas, escritores y músicos cuáqueros 

Versículo de la Biblia: 

“Cada uno según el don que ha recibido, 
minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de 
Dios”. 
                                                     ~ 1 Pedro 4:10                                                                                  

Cita Cuáquera: 

"Antes de que pueda decirle a mi vida lo que 

quiero hacer con ella, debo escuchar a mi 

vida diciéndome quién soy." 

                                                      ~ Parker 



 

 

 

LISTA DE CONTROL DE MATERIALES 

Vea la lección para más detalles sobre la 

instalación 
• Cuadernos de estudiantes 

• Archivo de presentación del PowerPoint -                

8-Deja que tu vida hable 

• CD o iPod para reproducir música durante el 

almuerzo; por ejemplo, Carrie Newcomer 

(canción: Every Little Bit of It), Bonnie Raitt, 

Dave Matthews, Joan Baez y David Byrne (Nota: 

buscar canciones de músicos Amigos de habla 

hispana) 

• Computadoras portátiles y/u otros reproductores 

de música para la Gallería de media-música con 

los archivos adecuados instalados o sitios webs.  

• Libros seleccionados para representar a cada 

autor en  la galería de escritores 

 • Posters/carteles de arte (para obras disponibles 

al público) copiados para la galería de artistas. 

• Piezas de arte representativas colocadas en un 

archivo en las computadoras portátiles para obras 

con derechos de autor. 

 

 

 

 

• Todos los materiales informativos para esta 

lección preparados: Información biográfica, citas, 

extractos, letras de canciones, etc. 

 

PREPARACIÓN DEL MAESTRO: 
• Instale para la presentación del PowerPoint y 

coloque el archivo en la computadora. 

• Decida sobre los artistas que presentará (si usted 

decide no utilizar los sugeridos). 

• Instale las galerías y sus lugares de exhibiciones 

como se describe (Ver enseñanza de la lección - 

Las galerías). 

• Colocar todo el material informativo de cada 

Cuáquero incluyendo información biográfica, 

citas, obras de arte, extractos y letras. 

- Si lo desea, tenga carteles/posters hechos de las 

piezas de arte representativas disponibles al 

público. 

• Tenga una lista de canciones de los músicos 

cuáqueros para reproducir música  durante el 

almuerzo.

ROMPEHIELOS: 

Tiempo: 5 minutos. 

Durante el almuerzo: 

• Tener música de los músicos cuáqueros 

sonando: 

- Por ejemplo: Carrie Newcomer, Bonnie Raitt, 

Dave Matthews, Joan Baez, David Byrne (o de 

otros músicos hispanos)  

Después del almuerzo 

• Preguntar a los estudiantes quiénes son sus 

artistas músicos favoritos. 

• Tomar sus experiencias personales en cuanto a 

la música para una conversación más amplia 

sobre la importancia de la música y de otros tipos 

de arte para la humanidad. 

- ¿Qué es lo que más disfrutas de la música que 

escuchas? 

- ¿Cómo te hace sentir la música? 

 

 

 

Sesión 8A - 130 

- ¿Piensas que la música y otras formas de arte 

son necesarios para la supervivencia humana? 

- ¿Participas tú en alguna forma de arte? 

- ¿Qué formas de arte disfrutas más? Lecturas, 

teatro, música, artes visuales… 

• Dígales a los estudiantes que los músicos que 

escucharon a la hora del almuerzo eran todos 

Cuáqueros. 

INICIO: 

Tiempo: 7-10 minutos. 

5. Diapositiva #1 del PowerPoint: Diga a los 

estudiantes que hay un viejo dicho cuáquero que 

dice: "Deja que tu vida hable". 

6. Pida a los estudiantes sus opiniones sobre lo 

que podría significar eso. 

7. Recuerde a los estudiantes que se ha estudiado 

varios Cuáqueros que han "dejado que sus vidas 

hablen" al ayudar a las personas a través de su 

trabajo en el mundo. 

 

 

 

 

ENSEÑANDO LA LECCIÓN 



 

 

 

• Pida ejemplos de cómo estos Cuáqueros 

"dejaron que sus vidas hablen". 

8. Conversen en grupo cómo podemos expresar 

nuestras creencias a través de las formas de arte 

así como a través del servicio. 

9. Haga clic en la diapositiva #1 para mostrar el 

subtítulo de la diapositiva: “Cuáqueros dejando 

que sus vidas hablen a través de la música, la 

literatura y el arte". 

10. Diapositiva #2: Coloque la diapositiva de la 

pintura de Ron Waddams: Reunión Cuáquera 

Jordán; y hágales las siguientes preguntas: 

•  ¿Qué crees que está pasando en esta pintura? 

• ¿Te recuerda algo que hayas visto o 

experimentado antes? 

• ¿Qué crees que el artista estaba tratando de 

transmitir? 

• ¿Describirías esto como una pintura espiritual? 

¿Por qué? 

• ¿Qué te gusta de esta pintura?  

• ¿Hay algo que te esté inquietando de esta 

pintura? 

11. Haga clic para mostrar que se trata de una 

pintura de un artista cuáquero llamado Ron 

Waddams. 

• Nació en 1920 y es Cuáquero "convencido". 

• Muchas de sus obras son reflexiones sobre la fe 

y la práctica cuáquera del cuidado y de  vivir sin 

conflicto. 

12. Diapositiva #3: La Presencia en medio de 

nosotros. Preguntar a los estudiantes si notan 

similitudes entre este cuadro de pintura de 1916 y 

la Reunión Cuáquera-Jordán. 

• ¿Cuáles son las similitudes y diferencias? 

• ¿Cómo transmiten los diferentes artistas las 

verdades similares a sus generaciones? 

13. Diapositiva 4: Esta pintura, llamada Vigilia 

silenciosa, por El mismo artista (Ron Waddams) 

no hace referencia de su fe cuáquera 

(directamente), pero ¿qué ves en eso que sugiere 

una influencia cuáquera?  

Facilite una breve conversación.  

 

 

14. Dígales a los estudiantes que escucharán, 

verán y estarán interactuando con el arte 

Cuáquero hecha por músicos, escritores y artistas 

influenciados por el Cuaquerismo. 

NOTA: La lección que sigue describe lo que 

nosotros realizamos en la congregación 

Indianápolis First Friends Meeting. Puede que 

decida elegir diferentes artistas cuáqueros para 

presentarlos utilizando el mismo modelo. 

Para presentar a los artistas visuales, necesitarás 

tener computadoras portátiles con los archivos de 

sus obras más representativas, debido a los 

derechos de autor con restricciones de 

reproducción y uso.  

Todos los demás materiales de la lección se 

proporcionan después de la lección. 

LECCIÓN: 

Deja que tu vida hable:  

Artistas, escritores y músicos cuáqueros. 

Tiempo: 1 hora 

• Haga que los estudiantes saquen la Guía para la 

Galería de los artistas cuáqueros, de sus 

cuadernos. 

NOTA: Hay tres: Artistas visuales (pág. 93), 

Escritores (p. 95) y Músicos (p. 97). 

• Divida a los estudiantes en tres grupos. 

• Haga que voluntarios adultos acompañen a los 

grupos a cada una de las tres “galerías”. 

• Establece un orden de actividad para que cada 

grupo esté en cada Galería por aproximadamente 

20 minutos. Asegúrese que los voluntarios 

adultos saben por dónde empezar y el orden. 

• Diga a los estudiantes que interactuarán con 

cada uno de las exposiciones en cada galería, y 

luego completarán su Guía para las Galerías a 

medida que avanzan. 

• Supervise a todos los grupos por un tiempo a 

medida que la clase progresa.  

NOTA: Los estudiantes deben experimentar 

tanto como pueden en el tiempo asignado; puede 

que no haya tiempo para que completen cada 

galería. 
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Las galerías: 

Galería uno: Artistas Cuáqueros 

•  Instale tres exposiciones, una para cada artista. 

•  Cuelgue materiales informativos para cada 

artista: Nombre del artista y foto, biografía, citas, 

y piezas de arte.  

• Piezas de arte representativas para Eichenberg y 

Turrell deberán ser reproducidas en las 

computadoras portátiles o usando la proyectora. 

La obra de Edward Hicks está disponible al 

público.      

      

Artistas sugeridos:  

15. Edward Hicks 

 

16. Obras sugeridas para la exhibición: varias 

versiones del Reino Pacífico incluyendo el Reino 

Pacífico con Cuáqueros llevando carteles, el 

tratado de Penn con los indígenas de norte 

América, Arca de Noé. 

 

17. Fritz Eichenberg 

• Obras sugeridas para la exhibición: Reino 

pacífico, Cristo haciendo fila para pan, La Cena 

del Señor, El libro de Jonás, Libros del alfabeto 

Ape in a Cape. 

 

18. James Turrell  

• Obras sugeridas para la exhibición: varias 

Fotografías de Chestnut Hills y Live. Casas de 

reunión de robles, fotografías de sus piezas de 

arte que muestran luz. 

 

Galería dos: Escritores Cuáqueros 

• Instale cuatro lugares de exposición con 

escritorio y espacio de pared. 

• Reúna los libros de cada autor y colóquelos en 

cada lugar de exhibición. 

• Cuelgue materiales informativos para cada 

escritor: nombre y foto del escritor, biografía, 

citas. (Nota: Buscar escritores hispanos Amigos). 

Escritores sugeridos: 

19. Phil Gulley 

• Trabajos sugeridos para la exhibición: Living 

the Quaker way y otras selecciones de Harmony 

Series, Grace Series, Porch Talk Series. 
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20. Haven Kimmel    

• Trabajos sugeridos para la exhibición: A Girl 

Named Zippy, She got up off the Couch, y 

algunas novelas 

 

21. Parker Palmer 

• Trabajos sugeridos para la exhibición: Let your 

Life Speak y otras selecciones. 

 

22. James Michener 

• Trabajos sugeridos para presentar en 

exhibición: Chesapeake y otras selecciones. 

 

Galería Tres: Galería Multimedia 

• Instalar las exposiciones con computadoras o 

con otros reproductores de música, que estén 

listas para escucharlas o verlas.  

- Si prefiere, cada grupo pequeño podría 

experimentar juntos la música en un solo 

dispositivo.  

• Colgar materiales de información para cada 

músico: Nombre, biografía, letra de la canción. 

Músicos sugeridos:  

1. Carrie Newcomer 

Ver video Gathering of Spirits (Reunidos en 

espíritu).  

www.youtube.com/watch?v=M1WrNisRhDU 

2. Dave Matthews 

Ver video Everyday (Todos los días). 

http://www.karmatube.org/videos.php?id=2721 

3. Joan Baez 

Ver video We Shall Overcome (Venceremos). 

www.youtube.com/watch?v=lnFwR8G6u2g 

Opcional: 

4. Ver video de los Cuáqueros en las películas. 

www.youtube.com/watch?v=s7MYhlqeE6Q&spf

reload=10 

 

REPASO: 

5-7 minutos 

1. Facilite una conversación para concluir la 

experiencia de las galerías.  

• ¿Cuáles fueron las exhibiciones favoritas de los 

estudiantes? 

• ¿Hubo algo en particular que va mejor contigo?  

2. Recuerde a los estudiantes que al final de este 

curso de estudio estarán realizando un proyecto 

final en cualquier formato que elijan. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=s7MYhlqeE6Q&spfreload
http://www.youtube.com/watch?v=s7MYhlqeE6Q&spfreload


 

 

 

• El propósito del proyecto será expresar la 

totalidad o parte de su experiencia en el curso de 

Afirmación Cuáquera. 

3. Facilite una breve conversación sobre lo que 

ellos quisieran hacer para este proyecto. 

Responda a las preguntas que puedan tener 

cuando empiecen a pensar sobre sus proyectos 

finales.  

4. Indique a los estudiantes que, debido al 

tiempo, sólo hoy fuimos capaz de presentar 

algunos "Cuáqueros famosos"; muéstreles sobre 

otros artistas en la lista en sus cuadernos. 

 

REFLEXIÓN DE CIERRE 

INTERROGANTES CUÁQUERAS 

Tiempo: 10 minutos 

Indique a los estudiantes que busquen 

Interrogantes Cuáqueras, página 152 en sus 

cuadernos, y que elijan una interrogante de 

reflexión sobre la cual escribirán. 

• ¿Cuál de los artistas que experimenté hoy va 

mejor conmigo? ¿Qué me habló sobre este 

artista? 

• Si tuviera que crear una obra de arte, música, 

video, teatro, danza, o escrito para expresarme, 

¿Qué sería y qué querría expresar? 

 

Oración de cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE AUSENTE 

REQUISITO: 

23. Mirar las dos obras de arte por Ron 

Waddams en las notas del PowerPoint. En la 

sección para tomar notas, escribir cómo pudo 

haber sido cada pieza influenciada por la fe 

cuáquera del artista. 

24. Utilizando internet u otros recursos, 

investigar dos de cada uno: artista, músico y 

escritor cuáquero de la siguiente lista de abajo, y 

completar la Guía para la galería de artistas 

cuáqueros: 

Artistas: Edward Hicks, Fritz Eichenberg, 

James turrell 

Escritores: Phil Gulley, Haven Kimmel, James 

Michener, Parker Palmer 

Músicos: Carrie Newcomer, Joan Baez, Bonnie 

Raitt, Dave Matthews 

25. Elegir una interrogante cuáquera sobre la 

cual se reflexionará y escribirá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 8A - 133 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 8A - 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Notas presentación PowerPoint – Sesión 8A 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

         

 

     Sesión 8A - 135



Notas presentación PowerPoint – Sesión 8A 
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Lista de artistas cuáqueros, página 1 – Sesión 8A 

 

Lista de artistas, escritores, músicos y actores cuáqueros 
Fuente: Wikipedia 

 

Horace Alexander, (1889-1989), escritor inglés en India y amigo de Gandhi. 

Charlotte Anley, (1796-1893), novelista y escritora inglesa 

Edmund Bacon, (1910-2005), arquitecto estadounidense  

John Balaban, (nacido en 1943), poeta y traductor estadounidense 

Joan Baez, (1941), cantante de folk estadounidense y activista por la paz 

Bernard Barton, (1784-1849), poeta inglés 

Sandra Boynton, (1953), escritora, dibujante y compositora estadounidense 

Anne Finch Conway, (1631-1679), filósofo inglés 

Stephen Crisp, (1628-1692), escritor inglés y ministro cuáquero registrado 

Judi Dench, (1934), actriz inglesa 

Emily Deschanel, (1976), actriz estadounidense, productora de televisión de fondo cuáquero 

Zooey Deschanel, (1980), actriz estadounidense, cantante / compositor / músico de fondo cuáquero 

Margaret Drabble, (nacida en 1939), novelista 

Paul Eddington (1927-1995), actor 

Fritz Eichenberg, (1901-1990), ilustrador 

Thomas Ellwood, (1639-1713), escritor religioso inglés 

Christopher Fry, (1907-2005), dramaturgo inglés. 

Philip Gross, (nacido en 1952), poeta, novelista y dramaturgo inglés 

Edward Grubb, (1854-1939), escritor religioso inglés 

Philip Gulley, (nacido en 1961), escritor y pastor cuáquero 

Sheila Hancock, (1933), comediante / actriz inglesa 

Jan de Hartog, (1914-2002), dramaturgo, novelista y crítico social de origen holandés 

Edward Hicks, (1780-1849), pintor estadounidense y ministro cuáquero registrado 

Declan Hill, (viviente), periodista canadiense 

Gerard Hoffnung, (1925-1959), dibujante, músico y humorista inglés 

Francis Howgill, predicador y escritor inglés 

Mary Howitt, (1799-1888), poeta inglesa, escritora y traductora infantil 

William Howitt, (1792-1879), escritor y poeta inglés 

Rufus Jones, (1863-1948), teólogo cuáquero estadounidense 

Thomas R. Kelly, (1893-1941), misionero, educador y escritor espiritual 

Haven Kimmel, (nacido en 1965), escritor estadounidense de memorias, novelista y escritor infantil 

Anne Knight, (1792-1860), escritor de niños 

Dave Matthews, (1967), músico 

Milton Mayer, (1908-1986), periodista y escritor estadounidense 

Thomas Merton, (1915-1968). Su madre era cuáquera estadounidense, pero él fue bautizado y 

criado principalmente como anglicano 

James Michener, (1907-1997), autor de los Estados Unidos 
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Lista de artistas cuáqueros, página 2 – Sesión 8A 

 

Ethan Mordden, (nacido en 1949), escritor estadounidense 

Rich Mullins, (1955-1997), cantante y compositor cristiano estadounidense 

Lindley Murray, (1745-1826), autor del lector inglés de Murray 

Edward R. Murrow, (1908-1965), periodista 

Edmund Hort New, (1871-1931), artista e ilustrador inglés 

Carrie Newcomer, (viviente), cantautora estadounidense 

Sally Nicholls, (1983), autor de niños en inglés 

Nitobe Inazō, (1862-1933), diplomático japonés, educador, autor 

Amelia Opie, (1769-1853), novelista inglesa 

Parker Palmer, (nacido en 1939), escritor, educador y activista estadounidense 

David Parlett, (nacido en 1939), escritor inglés e inventor de juegos 

Oliver Postgate, (1925-2008), animador inglés, creador de Bagpuss 

William Pumphrey, (1817-1905), fotógrafo inglés pionero 

Bonnie Raitt, (1949), cantante y músico estadounidense 

Edith Reeves, actriz estadounidense de cine mudo 

Tom Robinson, (1950), músico de rock inglés y disc jockey 

Clive Sansom, (1910-1981), inglés, luego poeta, dramaturgo y educador de Tasmania Andrea Seabrook, 

(nacida c. 1974), periodista y locutora estadounidense 

Ian Serraillier, (1912-1994), novelista inglés, poeta y escritor infantil 

Jeanmarie Simpson (1959), artista teatral estadounidense y activista por la paz 

Joan Slonczewski, (nacido en 1956), bióloga estadounidense y escritora de ciencia ficción 

Joseph Southall, (1861-1944), pintor y pacifista 

Donald Swann, (1923-1994), compositor, músico y animador galé 

Heather Tanner, (1903-1993), escritora inglesa y activista por la paz. [247] 

Robin Tanner, (1904-1988), artista inglesa,  artesana y realizadora de grabados 

Henry S. Taylor, ganador del Premio Pulitzer de poesía en 1986 

Valerie Taylor, (1913-1997), novelista 

Peterson Toscano, (nacido en 1965), actor, dramaturgo y activista gay estadounidense 

Connor Trinneer, (1969), actor 

Henry Scott Tuke, (1858-1929), artista visual inglés 

James Turrell, (nacido en 1943), artista estadounidense  

Elfrida Vipont (1902-1992), novelista inglés, director de escuela y activista cuáquero. 

Priscilla Wakefield, (1751-1832), escritora educativa inglesa y filántropa 

Mary Vaux Walcott, (1860-1940), artista botánica estadounidense 

Benjamin West, (1738-1820), pintor estadounidense 

Jessamyn West, (1902-1984), novelista estadounidense 

George Whitehead, (1636-1723), cabildero cuáquero inglés, predicador y escritor 

Walt Whitman, (1819-1892), eminente poeta estadounidense, nacido de los padres cuáqueros de Hicksite. 

John Greenleaf Whittier, (1807-1892), poeta estadounidense  

Waldo Williams, (1904-1971), poeta y pacifista en lengua galesa 

Anna Wing, (1914-2013), actriz inglesa 
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Guía de la galería de artistas cuáqueros - Artistas Visuales, página 1 – Sesión 8A 

Guía de la galería de artistas cuáqueros: Artistas Visuales 

1. Nombre del artista _________________________________________________________________ 

Lee la biografía del artista. ¿Cuál es el hecho más interesante sobre este artista para ti? 

____________________________________________________________________________________ 

Lee la cita de este artista. ¿Hay algo en eso que suene Cuáquero para ti? ¿Qué es? 

____________________________________________________________________________________ 

Ahora mira los ejemplos del trabajo de este artista. 

Mira cada imagen. ¿Qué es lo que más te atrae?_____________________________________________ 

¿Qué es lo que te atrae de esta pieza en particular? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué ves en el trabajo de este artista que puede reflejar su experiencia cuáquera? 

____________________________________________________________________________________ 

Si pudieras, ¿Qué pregunta le harías a este artista?___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Nombre del artista _________________________________________________________________ 

Lee la biografía del artista. ¿Cuál es el hecho más interesante sobre este artista para ti? 

____________________________________________________________________________________ 

Lee la cita de este artista.  ¿Hay algo en eso que suene Cuáquero para ti? ¿Qué es? 

____________________________________________________________________________________ 

Ahora mira los ejemplos del trabajo de este artista. 

Mira cada imagen. ¿Qué es lo que más te atrae?_____________________________________________ 
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Guía de la galería de artistas cuáqueros - Artistas Visuales, página 2 – Sesión 8A 

¿Qué es lo que te atrae de esta pieza en particular? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Qué ves en el trabajo de este artista que puede reflejar su experiencia cuáquera? __________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Si pudieras, ¿qué pregunta le harías a este artista? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Nombre del artista _________________________________________________________________ 

Lee la biografía del artista. ¿Cuál es el hecho más interesante sobre este artista para ti? 

___________________________________________________________________________________ 

Lee la cita de este artista.  ¿Hay algo en eso que suene Cuáquero para ti? ¿Qué es? 

____________________________________________________________________________________ 

Ahora mira los ejemplos del trabajo de este artista. 

Mira cada imagen. ¿Qué es lo que más te atrae? ____________________________________________ 

¿Qué es lo que te atrae de esta pieza en particular? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué ves en el trabajo de este artista que puede reflejar su fondo cuáquero? ______________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Si pudieras, ¿qué pregunta le harías a este artista? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Sesión 8A - 140 



Guía de la galería de artistas cuáqueros - Escritores, página 1 – Sesión 8A 

Guía de la galería de artistas cuáqueros: Escritores 

1. Nombre del escritor________________________________________________________________ 

Lee  la biografía del escritor. ¿Cuál es el hecho más interesante sobre este escritor para ti? 

____________________________________________________________________________________ 

Lee la página de citas seleccionadas para este escritor. ¿Qué cita te gusta más y por qué? 

____________________________________________________________________________________ 

Echa un vistazo más de cerca a los libros del autor que tiene delante. Mira la descripción en la parte 

posterior o dentro de la aleta. Ve la tabla de contenidos. Si tuvieras que escoger uno, ¿cuál sería y por 

qué?  

___________________________________________________________________________________ 

Si pudieras, ¿qué pregunta le harías a este escritor? 

____________________________________________________________________________________ 

2.  Nombre del escritor________________________________________________________________ 

Lee la biografía del escritor. ¿Cuál es el hecho más interesante sobre este escritor para ti? 

____________________________________________________________________________________ 

Lee la página de citas seleccionadas para este escritor. ¿Qué cita te gusta más y por qué? 

____________________________________________________________________________________ 

Echa un vistazo más de cerca a los libros del autor que tiene delante. Mira la descripción en la parte 

posterior o dentro de la aleta. Ve la tabla de contenidos. Si tuvieras que escoger uno, ¿cuál sería y por 

qué? 

____________________________________________________________________________________ 

Si pudieras, ¿qué pregunta le harías a este escritor? 
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Guía de la galería de artistas cuáqueros - Escritores, página 2 – Sesión 8A 

3. Nombre del escritor ________________________________________________________________ 

Lee la biografía del escritor. ¿Cuál es el hecho más interesante sobre este escritor para ti? 

____________________________________________________________________________________ 

Lee la página de citas seleccionadas para este escritor. ¿Qué cita te gusta más y por qué? 

____________________________________________________________________________________ 

Echa un vistazo más de cerca a los libros del autor que tiene delante. Mira la descripción en la parte 

posterior o dentro de la aleta. Ve la tabla de contenidos. Si tuvieras que escoger uno, ¿cuál sería y por 

qué? 

____________________________________________________________________________________ 

Si pudieras, ¿qué pregunta le harías a este escritor? 

____________________________________________________________________________________ 

4. Nombre del escritor________________________________________________________________ 

Lee la biografía del escritor. ¿Cuál es el hecho más interesante sobre este escritor para ti? 

____________________________________________________________________________________ 

Lee la página de citas seleccionadas para este escritor. ¿Qué cita te gusta más y por qué? 

____________________________________________________________________________________ 

Echa un vistazo más de cerca a los libros del autor que tiene delante. Mira la descripción en la parte 

posterior o dentro de la aleta. Ve la tabla de contenidos. Si tuvieras que escoger uno, ¿cuál sería y por 

qué? 

____________________________________________________________________________________ 

Si pudieras, ¿qué pregunta le harías a este escritor? 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Sesión 8A - 142 



Guía de la galería de artistas cuáqueros – Músicos, página 1 – Sesión 8A 

 

Guía de la galería de artistas cuáqueros: Músicos 

1. Nombre del músico_________________________________________________________________ 

Lee la biografía del músico. ¿Cuál es el hecho biográfico más interesante para ti? 

____________________________________________________________________________________ 

Lee la cita del músico. ¿Hay algo en eso que suene Cuáquero para ti? ¿Qué es? 

____________________________________________________________________________________                                                                                                                        

Ahora mira el video musical y mira la letra. 

Cuando hayas terminado, lee las letras nuevamente. ¿Cuál dirías que es el mensaje general de la 

canción? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Qué escuchas en el trabajo de este artista que puede reflejar su experiencia cuáquera?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Si pudieras, ¿qué pregunta le harías a este artista? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Nombre del músico _______________________________________________________________ 

Lee la biografía del músico. ¿Cuál es el hecho biográfico más interesante para ti? 

____________________________________________________________________________________ 

Lee la cita del músico. ¿Hay algo en eso que suene Cuáquero para ti? ¿Qué es? 

____________________________________________________________________________________ 
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Ahora mira el video musical y mira la letra. 

Cuando hayas terminado, lee las letras nuevamente. ¿Cuál dirías que es el mensaje general de la 

canción? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Qué escuchas en el trabajo de este artista que puede reflejar su experiencia cuáquera?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Si pudieras, ¿qué pregunta le harías a este artista? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Nombre del músico ________________________________________________________________ 

Lee la biografía del músico. ¿Cuál es el hecho biográfico más interesante para ti? 

____________________________________________________________________________________ 

Lee la cita del músico. ¿Hay algo en eso que suene Cuáquero para ti? ¿Qué es? 

____________________________________________________________________________________ 

Ahora mira el video musical y mira la letra. 

Cuando hayas terminado, lee las letras nuevamente. ¿Cuál dirías que es el mensaje general de la 

canción? 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

¿Qué escuchas en el trabajo de este artista que puede reflejar su experiencia cuáquera?  

____________________________________________________________________________________ 

Si pudieras, ¿qué pregunta le harías a este artista? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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1780 – 1849 

Edward 

Hicks 
Imagen usada con el permiso del Museo de Arte Michener  
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Edward Hicks 

 

 
• Artista quien, en vida, fue más famoso como un 

ministro Cuáquero que como un pintor. 

• Nació en 1780 en Pensilvania. 

• Comenzó a asistir a las reuniones Cuáqueras 

cuando él estaba insatisfecho con su vida de joven 

adulto. 

• Un pintor de carruajes y letreros de profesión. 

• Fue primo de Elias Hicks (como en Hicksites). 

• Pintó más de 60 versiones del "Reino Pacifico", la 

cual es su obra más conocida. 

• El trabajo de Hicks fue influenciado por la creencia 

cuáquera de la Luz Interior. 

• Reconocido como uno de los grandes primeros 

pintores de Estados Unidos. 
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Cita de Edward Hicks – Sesión 8A 
 

 

 

 

 

 

"El arte más alto que un una persona puede 

practicar en su comunidad es el arte de vivir 

la paz" 

 

- Edward Hicks 
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1901 - 1990 

Fritz 

Eichenberg 
 

 

 

 
Fotografía por y con el permiso de Beverly Hall 
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Fritz  

Eichenberg 
 

• Artista que trabajó principalmente en el grabado de 

madera. 

• Nació en 1901 en Alemania. 

• Sus obras más conocidas estuvieron relacionadas con 

religión, justicia social y no violencia. 

• De joven deseaba llegar a ser en "un artista con un 

mensaje". 

• También se ganaba la vida haciendo ilustraciones para 

libros infantiles y novelas clásicas. 

• Atraído por el Taoísmo y el Budismo Zen de niño, se 

unió a la Sociedad Religiosa de Amigos en 1940. 
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Cita de Fritz Eichenberg – Sesión 8A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Traté de combinar la misión de un artista 

con la de un hombre que cree en la 

humanidad y cree que hay eso de Dios en 

cada persona". 

 

 

- Fritz Eichenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 8A - 151 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 8A - 152 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

Nació en 1943 

James 

Turrell 
 

Fotografía por Pete Huggis 

Utilizado con el permiso de James Turrell Studio 
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James 

Turrell 

• Artista estadounidense interesado principalmente por la 

luz y espacio 

• Nació en 1943 en California 

• Obtuvo su licencia de piloto cuando tenía 16 años 

• Estudió psicología y matemáticas en la universidad, 

luego se especializó en artes en la escuela de postgrado 

• Fue arrestado en 1966 por adiestrar a hombres jóvenes 

para evitar el reclutamiento para Vietnam y pasó un año 

en la cárcel 

• En la "vida real", te sumergirías en las piezas de arte de 

Turrell y las experimentarías en lugar de solo mirarlas. 

• Sus piezas a menudo cambian a medida que estés en 

ellas 
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Citas de James Turrell  – Sesión 8A 

 

 

 

 

 

 

"Los pensamientos van a todos lados cuando 

empiezas a meditar. En los primeros cinco o 

diez minutos de la meditación siempre se tienen 

pensamientos más productivos. Es un momento 

emocionante, al igual que cuando despiertas". 

 

- James Turrell 
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Citas de James Turrell  – Sesión 8A 
 

 

 

 

 

 

 

"Nosotros creamos la realidad en la que 

vivimos". 

 

- James Turrell 
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Nació en 1961 

Phil 

Gulley 

 
 

Fotografía utilizada con el permiso de Phil Gulley 
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Phil Gulley 

• Pastor, escritor y orador cuáquero 

• Nació en 1961 en Danville, Indiana 

• Ha publicado 20 libros, tanto ficticios como teológicos 

• Muchos personajes en sus ensayos de ficción son 

tomados de su niñez en Danville, Indiana 

• Asistió a Marian College y Christian Theological 

Seminary, ambos se encuentran en Indianápolis 

• Sus libros de teología son considerados controversiales 

debido al apoyo del autor a la idea de "salvación 

universal". 

• Ha sido desafiado por sus miembros evangélicos dentro 

de su Junta Anual debido a su punto de vista y creencias 

liberales sobre Jesús. 
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 Phil Gulley – Lista de trabajos  – Sesión 8A 

 

Libros de Philip Gulley 

Series de gracia 

Si la gracia es cierta (con James Mulholland) - 2003 

Si Dios es amor (con James Mulholland) - 2004 

Si la Iglesia fuera Cristiana - 2010 

El perfeccionamiento de la fe - 2011 

Viviendo la vida a la forma cuáquera – 2013 

 

Serie de charlas en el balcón 

Cuentos del balcón – 1997 

Cuentos de la ciudad natal – 1998 

Para todo por temporada – 1999 

Charla en el balcón– 2007 

Te amo, señorita Huddleston – 2009 

 

 

Serie de armonía 

El hogar de la armonía - 2000 

Apenas por debajo de la armonía - 2001 

Navidad en armonía - 2002 

Señales y maravillas - 2003 

La vida continúa - 2004 

Un cambio de corazón - 2005 

Un álbum de recortes de Navidad - 2005 

Casi amigos – 2006 

 

 

Serie de esperanza 

Un lugar llamado Esperanza - 2014 
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 Phil Gulley - Extracto – Sesión 8A 
 

Del libro: Si la iglesia fuera cristiana, 2010 

Cita seleccionada de:  

Si la iglesia fuera cristiana... 

"Después de varios milenios de experimentación, es evidente que los Diez Mandamientos que todos los 

cristianos conocemos, amamos y queremos colgar en las salas de reuniones, no han estado a la altura de 

su facturación. Todavía estamos codiciando, fornicando, y robando, y parece que los disfrutamos más 

que nunca. Así que he sugerido diez nuevos estándares alrededor de los cuales podemos orientar 

nuestras vidas. Son los siguientes: 

• Si la iglesia fuera cristiana, Jesús sería un modelo para vivir, no un objeto de adoración. 

• Si la iglesia fuera cristiana, afirmar nuestro potencial sería más importante que condenar 

nuestra transgresión. 

• Si la iglesia fuera cristiana, la reconciliación se valoraría más que hacer el juicio. 

• Si la iglesia fuera cristiana, el comportamiento cordial sería más importante que la 

creencia correcta. 

• Si la iglesia fuera cristiana, recibir preguntas serían más importante que el dar las 

respuestas. 

• Si la iglesia fuera cristiana, impulsar la exploración personal sería más importante que 

buscar la uniformidad comunal. 

• Si la iglesia fuera cristiana, las necesidades de la congregación serían más importantes 

que mantener las instituciones. 

• Si la iglesia fuera cristiana, la paz sería más importante que el poder. 

• Si la iglesia fuera cristiana, se preocuparía más en el amor y menos en el sexo. 

• Si la iglesia fuera cristiana, esta vida sería más importante que la otra vida. 
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Phil Gulley - Extracto  – Sesión 8A 
Del libro: Viviendo la vida a la manera de los  Cuáqueros, 2013 

¿Es el Cuaquerismo una forma de vida o una religión? 

"Mientras asistía a una reunión de verano de los Amigos en una universidad, me encontré incapaz de 

dormir en la cálida habitación compartida que me habían asignado, así que bajé las gradas rumbo al 

lobby con aire acondicionado donde encontré a un pequeño grupo de Amigos también escapando del 

calor. 

Comenzamos a hablar sobre los eventos del día y pronto entramos en una animada conversación, eso 

condujo a un desacuerdo amigable.  

En medio de nuestro debate, una mujer ingresó al lobby. Uno de los amigos dijo: "¡Dejaremos que 

Mary lo solucione!"  

"¿Resolver qué?", preguntó Mary.  

"¿Es el Cuaquerismo una forma de vida o una religión?", preguntó el Amigo. "Yo digo que es una 

religión, pero estos Amigos dicen que es una forma de vida ". 

"Es ambas cosas", dijo Mary. "Es una forma de vida enraizada en nuestra experiencia de Dios". 

Estuve de acuerdo con Mary, pensando en mi mente, uno no podría ser Cuáquero y no creer en Dios. 

Unos meses más tarde, conocí a varios Amigos que se identificaron como ateos. Inicialmente, pensé que 

estaban rechazando una imagen de Dios sobre la cual habían aprendido de niños. Muchos de nosotros 

hacemos eso, finalmente llegamos a un entendimiento de Dios que resuena con nuestras experiencias 

espirituales. Pero cuando entablé una conversación con estos ateos, aprendí que su ateísmo fue mucho 

más allá de su inquietud con una imagen específica de lo Divino en su infancia. No podían afirmar la 

existencia de una Presencia Divina que nunca habían experimentado personalmente. Me parecieron 

personas moralistas que trabajaban diligentemente para mejorar el mundo, pero su sentido de integridad 

no les permite reclamar una relación con una Presencia Divina que no habían encontrado.  

Si bien mi práctica de Cuaquerismo está enraizada en mi experiencia de Dios, ese no es el caso para 

todos los Cuáqueros. Para algunos Amigos -de hecho para la mayoría de los Amigos- el Cuaquerismo es 

una religión primeramente, una comprensión y una experiencia de Dios que conduce a una cierta forma 

de vida. Pero para otros es una forma de vida rica en sí misma, que no necesita ningún origen o 

confirmación de una entidad divina. A la pregunta, "¿Es el cuaquerismo una forma de vida o una 

religión?" Yo respondería: "Depende del Cuáquero". Esta realidad dual explica la gran diversidad entre 

los Amigos hoy en día. Para algunos, el Cuaquerismo es una religión, una forma de comprender y 

relacionarse con Dios, generalmente a través de la vida y el testimonio de Jesús. Pero eso no es todo lo 

que es. Para el Amigo ateo, el cuaquerismo es una forma de vivir en la Tierra para que el mundo sea más 

justo, amoroso y pacífico por medio de su vida misma". 
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Nació en 1965 

Haven 

Kimmel 
 

Fotografía utilizada  con el permiso de Haven Kimmel 
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Haven Kimmel 

• Autora conocida principalmente por sus memorias 

humorísticas y conmovedoras de su crecimiento como 

una Cuáquera en la pequeña ciudad de Indiana.   

• Nació el 1965 en New Castle, Indiana y creció en 

Mooreland, Indiana. 

• Educada como una Cuáquera y es la más joven de los 

tres hijos. 

• Recibió su título universitario en inglés y Escritura 

Creativa de Ball State University y su título de posgrado 

de la Universidad Estatal de Carolina. 

• Asistió al seminario en Earlham School of Religion en 

Richmond, Indiana. 

• Vive en Carolina del Norte. 
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Haven Kimmel – Lista de trabajos – Sesión 8A  

 

Libros de Haven Kimmel 

 

Memorias 

Una chica llamada Zippy: 

Creciendo de pequeña en Mooreland, Indiana - 2001 

Ella se levantó del sofá, 

y otros actos heroicos de Mooreland, Indiana – 2005 

 

Ficción 

El consuelo de irse temprano - 2002 

Orville: Una historia de un perro - 2003 

Algo surgiendo  (Luz y Vencejo) - 2004 

El mundo viejo - 2007 

La Casa del árbol de Kaline Klattermaster (par niños) - 2008 

Yodo - 2008 
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Haven Kimmel - Extracto – Sesión 8A 

Citas seleccionadas de las memorias de Haven Kimmel: 

Una chica llamada Zippy y se levantó del sofá 

"La distancia entre Mooreland en 1965 y una ciudad como San Francisco en 1965 es aproximadamente 

equivalente a la distancia que debe recorrer la luz de las estrellas antes de que miremos casualmente 

desde un campo de maíz y la veamos". 

"... ella esperó hasta que ella y mi abuelo Anthel estuvieran en casa después de su luna de miel y luego 

lo sentó y le dijo esto: "Cariño, sé que te gusta tomar una bebida y está bien, pero prevenido de que no 

soy tu sirviente ni tu saco de boxeo, si alguna vez levantas tu mano hacia mí, será mejor que me mates 

porque de lo contrario esperaré hasta que estés dormido, te envolveré con la cama y te golpearé hasta la 

muerte con una sartén. " "Hasta que murió, me dijeron, mi abuelo fue un hombre bueno". 

"Hicieron mucha limpieza en su casa, lo que consideré una señal de inmoralidad en la crianza. El trabajo 

de los padres, como yo lo veía, era mirar la televisión y entremeterse en la vida de su hijo solo cuando 

esto sea absolutamente necesario, como en el caso de un tornado o un secuestro potencial". 

"Mi madre era buena leyendo libros, haciendo galletas de canela y pintando un libro para colorear. 

También era buena consumidora de palomitas de maíz y tejedora de suéteres con mis iniciales en ellos. 

Ella podía sentarse realmente en quietud. Ella sabía cómo creer en Dios y cantaba muy fuerte. Cuando 

ella estornudaba toda nuestra casa temblaba. Mi padre era un gran fumador y conductor de vehículos.... 

Podría sostener una taza de café llena mientras conducía y nunca derramaba ni una gota, incluso 

pasando por encima de los baches. Perdía la paciencia más rápido que cualquiera de los demás". 

"Fue una tarde de verano en Indiana, un regalo raro. Caminamos a casa lentamente. Pensé que mamá 

podría estar equivocada sobre si yo tenía todo lo que necesitaba, pero justo en ese momento, no tuve 

necesidad de quejarme". 

"Dormí con mi ropa todo el verano, así que podía levantarme por la mañana e irme. Yo estaba 

trabajando en la simplificación de mi vida,  había descubierto que se podía hacerlo muy fácilmente si 

dejaba de hacer lo siguiente: lavarme la cara, cepillarme el pelo, cepillarme los dientes, usar zapatos". 
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 Haven Kimmel - Extracto – Sesión 8A 

Del libro: Una chica llamada Zippy: Creciendo de pequeña en Mooreland, Indiana, 2001 

León 

Mi padre me preguntó qué quería ser cuando fuera grande y le dije que tendría que pensar al respecto. 

Pregunté sobre esto a algunos amigos y descubrí que estas eran las opciones disponibles para mí: 

patinadora de hielo, vaquera, maestra de niños pequeños, veterinaria de animales grandes. Realmente, en 

lo más profundo de mi corazón, no quería ser uno de esos. Empecé a temer que pudiera vivir toda mi 

vida sin un empleo remunerado, como la mayoría del resto de mi familia lo había hecho.  

Papá me dijo que pensara en lo que más disfrutaba haciendo y en cómo quería que la gente me viera 

cuando fuera grande, y me propuse eso. Estaba profunda y trágicamente enamorada de Telly Savalas en 

ese momento y llevaba su foto conmigo en una vieja billetera de mi abuela que mamá María me había 

regalado. Mi amor por él me hizo sentir insatisfecha con mi propia vida. 

Estuve en esa condición durante todo ese tiempo de mi vida y luego una noche, justo antes de quedarme 

dormida, me di cuenta de lo que quería ser. A la mañana siguiente, salté las gradas, omitiendo todo lo 

demás, por lo que mi madre me llamó manada de elefantes. Salí afuera, donde mi padre estaba 

trabajando en su cobertizo de herramientas y le dije que quería pertenecer a la mafia. Me preguntó a qué 

me refería cuando dije eso, y dije como en las películas y él afirmó moviendo la cabeza. 

Unos días más tarde llegó a casa con un certificado impreso en un muy genuino papel amarillo 

enmarcado que decía que era un miembro oficial de por vida de la mafia. Algo de eso fue en italiano y 

parte de eso solo con acento italiano. Un hombre llamado Leonardo "El León" Gravitano Salvatore lo 

había firmado con una firma grande y agresiva.  

Después de eso mi vida cambió y quiero decir para mejor. Casi nadie me molestó, a excepción de mi 

hermana, que debe haber pertenecido a algo más grande y más malo que la mafia, tal vez los Testigos de 

Jehová. Incluso se atrevió a dejarme fuera  de la casa una noche cuando mis padres estaban ausentes, 

cuando había un murciélago en la parte delantera del pórtico que estaba claramente enfermo y en busca 

de cabello. A su vez, mi hermano vino de fuera de alguna parte y abrió la puerta justo a tiempo. Una vez 

que volví a entrar a casa di a mi hermana una gran cantidad de rostros italianos amenazantes a los cuales 

fingió ignorar.  

Papá me preguntó si quería aprender a bailar y dije que sí. Puso el tema de “Summer Place” en el 

tocadiscos y luego me hizo parar sobre sus pies mientras él me condujo en pasos rectos hacia adelante y 

hacia atrás. Mamá dijo que éramos un par de bailarines bastante buenos. Fue muy agradable girar 

alrededor de la sala con esa música veraniega, incluso por un momento me olvidé sobre Telly Savalas y 

mi propia vida de crimen y simplemente me dejé llevar. Entonces la canción terminó, mi padre dio un 

paso atrás y me dio una pequeña reverencia y preguntó quién te ama, cariño y me reí en voz alta y dije 

que él lo hacía. 

 

 

 

Sesión 8A – 167 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 8A - 168 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1907 – 1997 

James 

Michener 

 
Fotografía de cortesía de los archivos Nacionales de USA #6475835 
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James Michener 

• Autor de más de 40 libros; la mayoría son largas 

novelas históricas sobre familias, que abarcan las vidas 

de muchas generaciones en un lugar específico. 

• Abandonado de bebé en Doylestown, Pennsylvania, 

adoptado y criado como un Cuáquero. 

• También fue profesor de secundaria, profesor 

universitario y sirvió en la Marina durante la Segunda 

Guerra Mundial. 

• Fuertemente influenciado por su herencia cuáquera; él 

trabajó duro, llevo una vida simple y fue generoso con 

sus ganancias. 

• Además de escribir novelas, cuentos y libros de no 

ficción, Michener estuvo muy involucrado con películas, 

series de TV y radio. 

• Donó más de $100 millones a la educación y a 

instituciones de escritos. 
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James Michener – Lista de trabajos – Sesión 8A 

 

Novelas de James Michener 

 

Cuentos del Pacífico Sur (Tales of the South Pacific) - 1947 

Los incendios de primavera (The Fires of Spring) - 1949 

Regreso al paraíso (Return to Paradise) - 1950 

Los puentes en Toko-ri (The Bridges at Toko-ri) - 1953 

Sayonara (Sayonara) - 1954 

Hawaii (Hawaii) - 1959 

Caravanas (Caravans) - 1963 

La fuente (The Source) - 1965 

Los vagabundos (The Drifters) - 1971 

Centenario (Centennial) - 1974 

Chesapeake (Chesapeake) - 1978 

Los hombres del agua (The Watermen) - 1978 

El pacto (The Covenant)- 1980 

Espacio (Space) - 1982 

Polonia (Poland) - 1983 

Texas (Texas) - 1985 

Legado (Legacy) - 1987 

Alaska (Alaska) - 1988 

Caribe (Caribbean) - 1989 

Viaje (Journey) - 1989 

La novela (The novel) - 1991 

Pacífico Sur (South Pacific)- 1992 

México (Mexico)- 1992 

Recesional (Recessional)- 1994 

Milagro en Sevilla (Miracle in Seville) - 1995 

Matecumbe (Matecumbe) – 2007 
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James Michener – Citas – Sesión 8A 

 

Citas seleccionadas por James Michener 

"Creo que los jóvenes deberían buscar esa experiencia que va a hacerles temblar desde el fondo de su 

interior". 

"Tu carácter consiste en lo que haces en el tercer y cuarto intento". 

 

"El maestro que se gana la vida haciendo arte hace poca distinción entre su trabajo y su obra teatral, su 

trabajo y su pasatiempo, su mente y su cuerpo, su información y su recreación, su amor y su religión. Él 

apenas sabe cuál es cual. Simplemente persigue su visión de excelencia en lo que sea que haga, dejando 

que otros decidan si él está trabajando o jugando. Siempre él está haciendo las dos cosas, según él". 

"Una nación se convierte en lo que sus jóvenes leen en su juventud. Sus ideales están formados en ese 

momento, sus objetivos están fuertemente determinados". 

 

"Buscamos a Dios tan sinceramente, reflexionó Eliav, no para encontrarlo sino para descubrirnos a 

nosotros mismos". 

    - La fuente 

"En su opinión, un hombre tenía que esperar hasta que estuviera muerto para saber el significado de 

Dios, a menos que haya conocido el mar en su juventud. " 

    - Hawaii 

"[Las personas muy ricas] con cerebro hacen un gran esfuerzo para aferrarse a cada centavo que tienen 

mientras predican a la población en general que la libertad, la dignidad y el patriotismo son posibles solo 

bajo su protección; de esta manera, obtienen el apoyo de las mismas personas que los tienen bajo su 

control".     

     - Poland 

"No hay problemas inexplicables. Solo que consumen mucho tiempo". 

 

"Se necesita valentía para saber cuándo deberías tener miedo". 

 

"Una edad se llama Oscura, no porque la luz no brille, sino porque la gente se niega a verla". 
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James Michener – Extracto – Sesión 8A 

La fuente, 1965 

El romano y el rabino Gimzo 

"Un romano se acercó al rabino Gimzo, el transportador de agua, le preguntó: "¿Qué es este estudio de 

la ley en la que ustedes Judíos participan?" y Gimzo respondió: “Le explicaré. Había dos hombres en el 

techo y bajaron por la chimenea. La cara de uno estaba tiznada. La del otro no. ¿Cuál de ellos se lavó la 

cara?” El romano dijo: "Eso es fácil, el que tiene suciedad, por supuesto". Gimzo dijo: "No. El hombre 

sin la cara tiznada miró a su amigo, vio que la cara del hombre estaba sucia, asumió que la suya también 

lo estaba y la lavó". 

Exclamó el romano: "¡Ah, ja! Así que ese es el estudio de la ley. Buen razonamiento". Pero Gimzo dijo: 

"Hombre necio, no entiendes. Déjame explicarte de nuevo. Dos hombres en un techo. Ellos bajan por 

una chimenea. La cara de uno está tiznada, la del otro no. ¿Cuál  de ellos se lavó la cara? "El romano 

dijo: "Como acabas de explicar, el hombre sin la suciedad". Gimzo gritó: "¡No, necio! Había un espejo 

en la pared y el hombre con la cara sucia vio lo oscuro que era y la lavó".  

El romano dijo: "¡Ah, ja! ¡Así que ese es el estudio de la ley! La conformidad con lo lógico". Pero El 

rabino Gimzo dijo: "No, necio. Dos hombres bajaron por la chimenea". ¿La cara de uno estaba tiznada? 

¿La del otro no? Eso es imposible. Estás perdiendo mi tiempo con tal proposición". 

Y el romano dijo: "¡Así que esa es la ley! Sentido común". Y Gimzo dijo: "Tú ¡hombre necio! Por 

supuesto que fue posible. Cuando el primer hombre bajó por la chimenea él limpió todo lo sucio. 

Entonces el hombre que lo siguió no encontró ninguna cosa que le estropeara". 

Y el romano gritó: "Eso es brillante, Rabino Gimzo. La ley se acerca al nivel de los hechos básicos". Y 

por última vez Gimzo dijo: "No, hombre necio. ¿Quién podría cepillar todo lo carbonoso de una 

chimenea?  ¿Quién podría entender todos los hechos? 

Humildemente, el romano preguntó: "Entonces, ¿qué es la ley?". Y Gimzo dijo en voz baja, "Es hacer lo 

mejor que podemos para cerciorarse de la intención de Dios, porque de hecho hubo dos hombres en un 

techo, y bajaron por la misma chimenea. El primer hombre salió completamente limpio mientras que el 

segundo estaba tiznado; ninguno de ellos se lavó la cara, porque usted olvidó preguntarme si había agua 

en la cubeta. No había nada de agua”. 
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Nació en 1393 

Parker 

Palmer 
Fotografía cortesía de Sharon L. Palmer 
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Parker Palmer 

• Autor, educador, activista que se enfoca en los temas 

de educación, comunidad, liderazgo, espiritualidad y 

cambio social. 

• Nació en Chicago en 1939. 

• Ha publicado nueve libros y más de cien ensayos. 

• Después de obtener un título en Filosofía y Sociología, 

asistió al seminario, pero renunció al pasar un año; luego 

obtuvo una maestría y un doctorado en Sociología. 

• Experimentó un despertar espiritual cuando llegó a ser 

el Decano de Estudios en la comunidad Cuáquera Pendle 

Hill, donde permaneció durante 11 años. 

• Fundador y Socio Principal del Centro de Valentía y 

Renovación. 
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Parker Palmer – Lista de trabajos – Sesión 8A 

 

Libros de Parker J Palmer 

Para saber cómo se nos conoce: 

La educación como un viaje espiritual 

1980 

 

La promesa de la paradoja: 

Una celebración de contradicciones en la vida cristiana 

1980 

 

La compañía de los extraños: 

Cristianos y la renovación de la vida pública de América 

1983 

 

El coraje para enseñar: 

Explorando el paisaje interior de la vida de un maestro 

1997 

 

La vida activa: 

Una espiritualidad del trabajo, la creatividad y el cuidado 

1999 

 

Deja que tu vida hable: 

Escuchando la voz de la vocación 

2000 

 

Una Totalidad Oculta: 

El viaje hacia una vida indivisa 

2004 

 

El corazón de la educación superior: 

Una invocación a la renovación 

2010 

 

Sanando el corazón de la democracia: 

El coraje de crear una política digna del espíritu humano 

2011 
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Parker Palmer – Citas – Sesión 8A 

Citas seleccionadas por Parker Palmer: 
 

"Antes de que pueda decirle a mi vida lo que quiero hacer con ella, debo escuchar a mi vida diciéndome 

quién soy". 

     - Deja que tu vida hable: escuchando la voz de la vocación 

"Cada vez que se cierra una puerta, el resto del mundo se abre". 

     - Deja que tu vida hable: escuchando la voz de la vocación 

 

"Quiero que mi verdad interna sea la correcta de las elecciones que hago en mi vida sobre el trabajo que 

hago y cómo lo hago, sobre las relaciones que establezco y cómo las llevo". 

     - Una totalidad oculta: el viaje hacia una vida íntegra 

 

"La violencia es lo que sucede cuando no sabemos qué más hacer con nuestro sufrimiento".  

- Sanando el corazón de la democracia: el coraje de crear una Política digna del espíritu  humano 

 

“Un camino  nunca se ha abierto frente a mí..., pero muchos caminos se han cerrado detrás mío, pero 

ambos han tenido el mismo efecto guía". 

     - Deja que tu vida hable: escuchando la voz de la vocación 

 

"Temeroso de que nuestra luz interior se extinga o nuestra oscuridad interior quede expuesta, nosotros 

escondemos nuestras verdaderas identidades el uno del otro. En el proceso, nos separamos de nuestras 

propias almas. Terminamos viviendo vidas divididas, tan alejadas de la verdad  que sostenemos dentro 

de que no podemos conocer la "integridad que proviene del ser de lo que uno es." 

    - Una totalidad oculta: el viaje hacia una vida indivisa 

 

"Un político que aporta integridad personal al liderazgo nos ayuda a reclamar la confianza popular que 

distingue a la verdadera democracia de sus imitaciones baratas". 

     - Una totalidad oculta: el viaje hacia una vida indivisa 

 

"Desde los primeros días en la escuela, nos enseñan a escuchar  todo y a todos, excepto a nosotros 

mismos para tomar todos nuestros pasos sobre la vida de las personas y los poderes alrededor de 

nosotros". 

     - Deja que tu vida hable: escuchando la voz de la vocación 

 

"Nuestra verdadera libertad viene de ser conscientes de que no tenemos que salvar al mundo entero, 

simplemente hacer una diferencia en el lugar donde vivimos". 
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Parker Palmer – Extracto – Sesión 8A 

Del libro: Una totalidad oculta: el viaje hacia una vida íntegra 

Verdadera comunidad 

Cinco años después de dejar Berkeley, me encontré sentado en círculos otra vez. Esta vez estaba en 

Pendle Hill, una comunidad de aprendizaje y convivencia cuáquera cerca de Filadelfia, donde pasé once 

años a partir de mediados de la década de 1970.  Pero pronto descubrí que estos círculos eran diferentes 

de los que conocía. No eran impetuosos, agresivos, autocomplacientes o manipuladores. Fueron 

amables, respetuosos y reverentes en la forma en que ellos mismos se apreciaban  y también lo hacían 

con el mundo y poco a poco cambiaron mi vida. 

En estos círculos cuáqueros en quietud, la gente no hacía ni la psicoterapia aficionada ni la política falsa 

que había experimentado en Berkeley. Estos, en cambio, estaban haciendo la terapia y la política 

correctamente entendidas: alcanzando su propia integridad, acercándose a las necesidades del mundo e 

intentando vivir sus vidas en la intersección de estas dos.  

En estos círculos cuáqueros en quietud vi gente desafiada, pero nunca vi a nadie lastimado. Fui testigo 

de más transformaciones personales que las que había visto antes y observé a más personas 

comprometerse con sus responsabilidades sociales también. Eso fue cuando empecé a entender el por 

qué los Cuáqueros, que siempre han sido pocos en número, a menudo han sido sobrerrepresentados en 

los grandes asuntos sociales de su tiempo.  

Los círculos de confianza que experimenté en Pendle Hill son una forma rara de comunidad --una que 

apoya en lugar de suplantar la búsqueda individual de integridad-- eso está enraizado en dos creencias 

básicas. Primero, todos tenemos un maestro interno cuya guía es más confiable que cualquier cosa que 

podamos obtener de una doctrina, ideología, sistema de creencias colectivo, institución o líder. En 

segundo lugar, todos necesitamos otras personas para invitar, amplificar y ayudarnos a discernir la voz 

del maestro interior por al menos tres razones: 

• El viaje hacia la verdad interna es demasiado agotador como para hacerlo solo: falta de apoyo, el 

viajero solitario pronto se siente cansado o temeroso y es probable que abandone el camino. 

• El camino es demasiado oculto para ser recorrido sin compañía: encontrar nuestro camino involucra 

pistas que son sutiles y a veces engañosas, que requieren el tipo de discernimiento que solo puede 

suceder en el diálogo. 

• El destino es demasiado desalentador para ser alcanzado solo: necesitamos una comunidad para 

encontrar el coraje para aventurarse en las tierras desconocidas a las cuales el Maestro interno pueda 

llamarnos. 
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Nació en 1941 

Joan 

Baez 
 

Fotografía cortesía de los Archivos Nacionales #542017 
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Joan Baez 

• Cantante de música folclórica, compositor, músico, 

activista cuya música a menudo incluye canciones de 

protesta o justicia social. 

• Nació en Staten Island, Nueva York, en 1941. 

• Su familia se convirtió al Cuaquerismo cuando ella era 

una niña pequeña. 

• Tuvo más de 30 álbumes. 

• Fue una de las cantantes folclóricas y activistas más 

prominentes de la década de 1960 y apareció en el 

portada de la revista Time. 

• Tocó en la marcha en Washington por derechos civiles 

en 1963 y Woodstock en 1969. 

• Fue uno de los primeros músicos en usar la música 

como método de protesta social. 
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Joan Baez – Cita – Sesión 8A 

 

 

 

 

 

 

 

"Si la gente tiene que colocarme etiquetas, preferiría que 

la primera etiqueta sea por ser humano, la segunda sea 

por ser pacifista y la tercera sea por ser cantante de 

música folclórica". 

 

- Joan Baez 
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Joan Baez – Cita – Sesión 8A 

 

 

 

 

 

 

"Creo que la música tiene poder para transformar 

personas y al hacerlo tiene el poder de transformar 

situaciones-- algunas grandes y otras pequeñas". 

 

- Joan Baez 
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Joan Baez – Lírica de la canción– Sesión 8A 

 

"Venceremos" 

 

Venceremos, 

Venceremos, 

Vamos a vencer, algún día. 

 

Oh, desde lo profundo de mi corazón, 

Yo creo 

Vamos a vencer, algún día. 

Caminaremos de la mano, 

Caminaremos de la mano, 

Caminaremos de la mano, algún día. 

 

Oh, desde lo profundo de mi corazón, 

Viviremos en paz, 

Viviremos en paz, 

Viviremos en paz, algún día. 

 

Oh, desde lo profundo de mi corazón, 

Todos seremos libres, 

Todos seremos libres, 

Todos seremos libres, algún día. 

 

Oh, desde lo profundo de mi corazón, 

No tenemos miedo, 

No tenemos miedo, 

No tenemos miedo, HOY 

 

Oh, desde lo profundo de mi corazón, 

Venceremos, 

Venceremos, 

Vamos a vencer, algún día. 

 

Oh, desde lo profundo de mi corazón, 

Yo creo 

Vamos a vencer, algún día. 
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Nació en 1967 

Dave 

Matthews 
 

Fotografía por Marc Pagani (galería-12p1.html)/ Shutterstock.com 
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Dave Matthews 

 

• Cantante, compositor, músico y actor; cantante 

principal de Dave Matthews Band. 

• Nació en Johannesburgo, Sudáfrica en 1967, en una 

familia cuáquera, se crió en Sudáfrica y Nueva York y 

ahora vive en Seattle. 

• Después de graduarse de la escuela secundaria, Dave se 

mudó de Sudáfrica a Nueva York para evitar el servicio 

militar obligatorio debido a su creencia pacifista 

cuáquera. 

• De 2000 a 2010, Dave Matthews Band vendió más 

boletos y ganó más dinero que cualquier otra 

presentación de música en América del Norte. 

• Mientras él ha dicho que ora, él también declaró que es 

agnóstico. 
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Dave  Matthews – Cita- Sesión 8A 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Le debemos fe al mundo y a nosotros mismos. Le 

debemos gentileza y gratitud a las cosas que nos trajeron 

hasta aquí. Pero creo que es muy ignorante decir, 

'Bueno, para todo, Dios tiene un plan". Eso es como una 

excusa. Quizás el acto fiel es comprometerse con algo, 

para tomar acción, en contraste a decir: 'Bueno, todo está 

en la mano de Dios'". 

 

- Dave Matthews 
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Dave  Matthews – Cita- Sesión 8A 

 

 

 

 

 

 

"Fui criado como un Cuáquero. Oro, pero creo que 

la oración es para mí mismo y no con las esperanzas 

de que alguien o alguna cosa estuvieran 

escuchándome. No creo en cualquier tipo de Dios 

que pone atención a nosotros a nivel personal. 

Pienso que es algo absurdo. Pero yo diría que creo 

en lo más profundo de mi ser y más allá de eso, las 

cosas se ponen cada vez menos seguras". 

 

- Dave Matthews 
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Dave  Matthews – Lírica de la canción - Sesión 8A 

"Cada día" 

Recógeme, amor! 

(Recógeme, amor) 

Oye, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto 

tiempo? 

(Cada día) 

Todos los días, ah 

Recógeme, oh, desde abajo 

Hasta la cima, amor, todos los días 

No prestes atención a las burlas o avances 

Me arriesgo todos los días. 

De izquierda a derecha 

De arriba y abajo, amor 

Empujo hacia arriba el amor, el amor, todos los 

días 

Salta en el barro, oh 

Ensuciarte las manos  

Me encanta todos los días 

Todo lo que necesitas es 

Todo lo que quieres es 

Todo lo que necesitas es amor. 

Todo lo que necesitas es 

Lo que quieres es 

Todo lo que necesitas es amor. 

Cada día 

Cada día 

Oh, todos los días... 

Recógeme, amor, desde abajo 

Levántame a la parte superior, amor, todos los 

días 

No prestes atención a las burlas o avances 

Voy a arriesgarme cada día 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha 

Arriba y arriba y adentro hacia la derecha 

Buen amor para luchar todos los días 

Salta en el barro, barro 

Ten tus manos sucias, amor 

Ríndete, amor 

Cada día 

Todo lo que necesitas es 

Todo lo que quieres es 

Todo lo que necesitas es amor. 

Todo lo que necesitas es 

Lo que quieres es 

Todo lo que necesitas es amor. 

Lo que tienes 

Acéptalo 

Lo que tienes 

Acéptalo 

Todo lo que necesitas es 

Todo lo que quieres es 

Todo lo que necesitas es amor. 

Todo lo que necesitas es 

Lo que quieres es 

Todo lo que necesitas es amor. 

Cada día 

Cada día 

Oh, todos los días... 

Recógeme amor 

Levántame amor 

Recógeme amor 

Cada día... 

Arriba desde abajo, todos los días 

Levántame a la parte superior, todos los días 

Recógeme amor 

Levántame amor 

Recógeme amor 

Cada día 
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Nació en 1958 

Carrie 

Newcomer 
 

Fotografía por Jim McGuire y cortesía de Carrie Newcomer 
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Carrie Newcomer 

• Cantante, compositor, activista y autora. 

• Nació en Michigan en 1958; creció en Indiana.  

• Fue a Ball State y a la Universidad de Goshen. 

• Ha producido 15 CD solos, y muchas colaboraciones 

con otros músicos, autores y filósofos. 

• Viajó a India como embajadora cultural y a Kenia en 

nombre de Iniciativa Interreligiosa por el Hambre 

(Interfaith Hunger Initiative). 

• Otorga un porcentaje de las ventas de su álbum a 

organizaciones benéficas, incluido el Comité de Servicio 

de los Amigos Americanos y el Centro para Valor y  

Avivamiento (organización de Parker Palmer).  

• Toca la guitarra y el instrumento musical montaña 

dulcinea 
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Carrie Newcomer – Cita – Sesión 8A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Algo bueno  pasó a mi escrito cuando dejé de tener 

miedo de hacer algo simple, por el temor de que la gente 

pueda pensar que yo no podría hacer algo más complejo. 

No te confundas con la palabra 'simple'. 'Simple' no es 

fácil, tiene la voz clara y es audazmente elegante". 

 

- Carrie Newcomer 
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Carrie Newcomer – Cita – Sesión 8A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Un perro está agradecido por lo que es, lo que 

considero que es el tipo de sabiduría más sensata y     

con muy buena teología". 

 

 

- Carrie Newcomer 
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Carrie Newcomer – Lírica de la canción – Sesión 8A 

 

La reunión en espíritu 
Coro: Déjalo ir mi amor mi leal 

Déjalo navegar en alas de plata 

La vida es un centelleo da eso por seguro, 

Pero es algo tan bueno 

Hay una reunión en espíritu 

Hay un festival de amigos 

Y retomaremos donde lo dejamos 

Cuando todos nos reunamos de nuevo. 

 

No puedo explicarlo. No podría si lo intentara 

Como las únicas cosas que llevamos 

Son las cosas que tenemos adentro 

Como un día al aire libre, 

Como el amor que no olvidaremos 

Como la risa que comenzamos 

Y aún no se ha terminado 

 

Coro 

Oh sí, ahora no lo hicimos 

Y no lo hacemos brillar 

¿No estamos parados en el centro de 

Algo raro y bello 

Algunos brillan como brasas 

O como la luz a través del vidrio coloreado 

Algunos lo dan todo en una gran llama 

Esparciendo besos cuando pasan 

 

Coro 

Justo al este de Edén 

Pero hay un cielo en medio de nosotros 

Y nunca estamos tan lejos 

De aquellos que amamos y extrañamos 

Caminar por encima  del agua 

Hay una gloria alrededor 

Los más sabios dicen que hay mil maneras 

de arrodillarse y besar el suelo 

 

Coro 
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Interrogantes Cuáquera: Sesión 8A 

 
Interrogantes cuáqueras: Deja que tu vida hable 

Elije una o más de las siguientes interrogantes, reflexiona y responde: 

• ¿Cuál de los artistas que experimenté hoy me impactó más? 

¿Qué me habló de este artista? 

• Si tuviera que  crear una pieza de arte, música, video, teatro, danza o escritura para expresarme, ¿qué 

sería y qué quisiera expresar? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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SESIÓN 8B 

 

 
 

 

 

La experiencia de seguimiento ocurrirá 

aproximadamente dos semanas después de la 

lección para conectarse y ampliar la información 

e ideas que se presentaron. 

A continuación encontrará una descripción de la 

actividad de seguimiento que nuestra 

congregación cuáquera preparó para la Lección 

8A – Deja que tu vida hable: artistas, escritores 

y músicos cuáqueros.

 
 

 

 

La experiencia de este mes fue una derivación de 

la actividad de "vino y lienzo" que es tan 

popular. Nosotros tuvimos una noche de "Cocoa 

y Lienzo", donde nuestros estudiantes, dirigidos 

por un artista que es miembro de nuestra 

congregación cuáquera, crearon una pintura de la 

colina Pendle Hill que se llevaron a casa con 

ellos una vez terminada. 

Esta actividad puede ser una gran oportunidad 

para utilizar los talentos de los miembros de su  

junta mensual o junta anual. 
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Deja que tu vida hable 

Experiencia de seguimiento 

Lo que hicimos - Cocoa y Lienzo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 8B - 200 



 

SESIÓN 9A 

 

 

 
 

 
 

CLASE en un Vistazo: 

Objetivo principal: 

Investigar los sitios en red para comprender 

mejor el trabajo de las  cinco organizaciones 

cuáqueras de servicio que operan en el mundo 

actual. 

1. Rompehielos: 

• Durante el almuerzo: Invitar a los miembros 

activos en servicio a la comunidad para compartir 

experiencias.   

• Juego - “Las cuatro esquinas” 

2. Inicio: 

• Conversar sobre formas de servir a los demás, y 

las formas de servicio de los que hemos 

estudiado han cambiado el mundo gracias a sus 

convicciones. 

3. Lección: 

• Actividad de investigación - Sitios web de 

organizaciones cuáqueras. 

• Cuáqueros en acción: Organizaciones 

cuáqueras en el mundo de hoy- PowerPoint 

4. Repaso: 

• Juego para repasar - “Las Cuatro esquinas” 

• Reflexiones con interrogantes cuáqueras 

5. Cierre:  

• Distribuir y conversar sobre la guía de la 

planificación final del proyecto. 

LISTA DE CONTROL DE MATERIALES: 

• Cuadernos de estudiantes 

• Cuatro carteles/paleógrafos que dicen "1", "2", 

"3", "4". Asegúrese de que los números sean 

grandes y fáciles de ver. 

• Archivo de la presentación del PowerPoint     – 

9 Cuáqueros en acción 

• Computadoras portátiles (suficientes como para 

que los estudiantes investiguen en parejas)  

• Video – Quaker Voluntary Service (Servicio 

Voluntario Cuáquero): Transforming Service, 

Living Faith (TRT: 10:11) - 

http://quakerspeak.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL MAESTRO: 

• Invite para la actividad del almuerzo a 2 - 3 

miembros de la comunidad de fe quienes lideran 

o participan en ministerios que sirven a la 

comunidad; ejemplos: ministerio penitenciario, 

despensa de alimentos, activismo político, 

asuntos ambientales, etc. 

• En preparación para las actividades de 

Rompehielos y Repaso, las “Cuatro Esquinas”, 

realice y coloque los carteles de los cuatro 

números  en cada esquina de la habitación. 

• Asegúrese nuevamente las direcciones de los 

sitios web, así como indicaciones en la hoja de 

trabajo sobre las organizaciones cuáqueras para 

la precisión. (¡Los sitios web a menudo hacen 

cambios!) 

• Familiarizarse con los sitios web del 

Comité de Servicio de Amigos Americanos 

(AFSC), Comité de Amigos para 

Legislación Nacional (FCNL), Derecho a 

Compartir los Recursos Mundiales, Quaker 

Earthcare Witness, y Servicio Voluntario 

Cuáquero.  

• Prepare todo para el video y el PowerPoint e 

instale el archivo en la computadora. 

Sesión 9A - 201

Cuáqueros en Acción: 

¿Qué están haciendo los Cuáqueros hoy en día? 

Versículo de la Biblia: 

Después oí la voz del Señor que decía: 

 "¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? 

Entonces respondí yo: “¡Aquí estoy! Envíame a 

mí". 

     ~ Isaías 6: 8 

Cita Cuáquera: 

"Así que, deja que tu vida predique, deja que 

tu luz brille..." 

     ~ George Fox 

http://quakerspeak.com/


 

 

 

Durante el almuerzo: 

1. Tenga 2 o 3 invitados de la congregación que 

están liderando o participando en ministerios que 

sirven a la comunidad en diferentes maneras; por 

ejemplo: ministerio penitenciario, despensa de 

alimentos, activismo político, asuntos 

ambientales, etc. 

2. Haga que cada invitado hable brevemente 

sobre las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo sirves a la comunidad? 

• ¿Qué te inspiró a involucrarte en esta actividad? 

• ¿Cómo tu fe cuáquera te motiva a servir o ser 

voluntario? 

3. Invite a los estudiantes a hacer preguntas a los 

invitados.  

 

ROMPEHIELOS: 

Las Cuatro Esquinas - Tiempo: 7-10 min. 

NOTA: Los estudiantes jugarán este juego otra 

vez en el cierre de esta sesión para fortalecer lo 

que han aprendido. 

1. Reúna a los estudiantes en el centro de la 

habitación.  

2. Señale los carteles de las cuatro esquinas que 

tienen los números “1”, “2”, “3” y “4”. 

3. Dígales a los estudiantes que se leerá una lista 

de artículos de una categoría y que deben ir a una 

esquina que mejor se identifique con cada 

estudiante. Ellos deben escoger una esquina y no 

quedarse en el medio. 

4. Como ejemplo de práctica, comience con 

"Preferencia de pizza:" 1. Pepperoni, 2. Queso, 3. 

Supremo, 4. Vegetariano 

5. Continúe con las siguientes indicaciones. 

(Es posible que tenga que repetir las listas a 

medida que avanza). Mantenga el juego en 

movimiento rápidamente. Diga a los estudiantes 

que simplemente vayan a la esquina de acuerdo a 

su primera reacción a las palabras. 

-Estación del año favorito: 

1. Primavera, 2. Verano, 3. Otoño, 4. Invierno 

-Elige tus vacaciones: 

1. Crucero, 2. Camping, 3. Playa, 4. Mundo 

Disney 
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-Dulces de Pascua: 

1. Conejito de chocolate, 2.gomitas de gelatina, 

3. masmelos de dulces, 4. huevitos de Robin  

-Música: 

1. Rock, 2. Rap, 3. Alternativa, 4. Pop 

-¿Qué es lo que más te gustaría probar?: 

1. Salto con las cuerdas, 2. Paracaidismo, 3. 

Jineteada/canopy, 4. Surfear con paracaídas 

-Hobby que podrías explorar: 

1. Cocina, 2. Política, 3. Jardinería, 4. Carpintería 

-Testimonio de los cuáqueros: 

1. Paz, 2. Igualdad, 3. Sencillez, 4. Mayordomía 

(del medio ambiente) 

 

POR ÚLTIMO - 

Nuestra clase decide ayudar a una familia 

necesitada; lo más probable que ustedes hacen es: 

1. Recaudar dinero para donarles, 2. Cocinar y 

llevar comida, 3. Ayudar con proyectos de la 

casa, 4. Trabajar para recaudar el salario mínimo 

para los trabajadores de bajos ingresos. 

 

INICIO: 

Tiempo: 5-7 minutos. 

4. Haga que los estudiantes se queden en sus 

esquinas. 

5. Facilite una conversación entre los estudiantes 

sobre la última categoría 

• ¿Por qué preferiste lo que elegiste? 

• ¿Hay alguna otra cosa que no haya sido 

mencionada y qué lo harías en lugar de los otros? 

• ¿Qué estarías menos dispuesto a hacer? 

6. Haga que los estudiantes vayan a la línea de 

tiempo y consideren a lo diferentes cuáqueros 

que han estudiado hasta ahora. Mientras revisan 

la línea de tiempo, discuten lo siguiente: 

• ¿Cuáles son las diferentes causas en los que 

estos Cuáqueros trabajaron en sus vidas? 

• ¿Cómo cambiaron el mundo? 

• ¿Cómo sus creencias cuáqueras hablaron por 

medio de sus acciones? 

•¿Piensas que los Cuáqueros que nos 

acompañaron para el almuerzo están cambiando 

nuestra comunidad? 

• ¿Crees que su fe cuáquera habla por medio de 

sus acciones? 

 

 

 

 

ENSEÑANDO LA LECCIÓN 



 

 

7. Dígales a los estudiantes que hoy estarán 

aprendiendo sobre los Cuáqueros en el mundo 

que hoy en día están haciendo una diferencia 

para las generaciones futuras vía organizaciones 

cuáqueras. 

 

LECCIÓN: 

Cuáqueros en Acción 

INVESTIGACIÓN E INSTRUCCIÓNES: 

Investigación: 

30 minutos 

1. Dígales a los estudiantes que busquen la 

página 155 en sus cuadernos- Cuáqueros en 

acción: organizaciones cuáqueras en el mundo 

de hoy. 
2. Asigne parejas. Si es posible, empareje a los 

estudiantes de acuerdo a su último grupo de 

“esquina”.   

3. Explique a los estudiantes que irán a los sitios 

web de las cuatro organizaciones cuáqueras y 

responderán las preguntas específicas sobre cada 

uno. 

4. Monitoree el tiempo mientras trabajan. 

 

NOTA: Mientras los estudiantes están 

investigando, puede escribir los nombres de cada 

organización en los carteles de los números para 

facilitar la consulta durante la actividad de 

revisión de las cuatro esquinas. 

 

Instrucciones para el cierre 

Presentación del Powerpoint: 

Tiempo 10 minutos 

8. Llame a los estudiantes de regreso al área de 

instrucción en grupo. 

•¿Qué organización tenía el mejor sitio web? 

•¿Sobre cuál organización podrías fácilmente 

explicar a alguien? 

• Si tuvieras que involucrarte con una de estas 

organizaciones, ¿a cuál elegirías? 

9. Diapositivas #1 - 6 del PowerPoint: Revisar 

cada organización brevemente de acuerdo a la 

información en la diapositiva. 

10. Si hay tiempo, mostrar el video Transforming 

Service, Living Faith (Servicio Voluntario 

Cuáquero: Servicio Transformador, Fe Viva) 

(TRT) 10:11) http://quakerspeak.com 

 

 

 

 

 

 

REPASO: 

5-7 minutos 

Repaso: las cuatro esquinas 

Llame a los estudiantes a la mitad de la sala y 

dígales que estarán jugando Las Cuatro Esquinas 

una vez más.  

Indicaciones sobre las cuatro esquinas: 

-Elija un lugar: 

1. Filadelfia, Pennsylvania, 2. Richmond, 

Indiana, 3. Washington, DC, 4. Albany, 

California 

-Elige tu interés: 

1. La pacificación, 2. La pobreza, 3. La política, 

4. El medio ambiente 

Esta vez, cada esquina representa uno de las 

cuatro organizaciones que investigaron: 

1: AFSC (Comité de Servicio de Amigos 

Americanos) 

2: Derecho a compartir los Recursos Mundiales 

3: FCNL (Comité de Amigos para la Legislación 

Nacional) 

4: Quaker Earthcare Witness (Testigos del 

cuidado de la Tierra Cuáquera) 

 

CIERRE: 

5 minutos 

Preparación para el Proyecto Final 

5. Haga que los estudiantes busquen la página de 

la guía  del proyecto final y de ideas         (p. 

161). 

6. Haga que los estudiantes repasen en breve el 

contenido y responda cualquier pregunta que 

tengan. 

7. Indique a los estudiantes que completen la hoja 

de trabajo antes de la siguiente clase. 

8. Dígales a los estudiantes que si deciden lo que 

les gustaría hacer para su proyecto final, pueden 

comenzar  a trabajar antes de la próxima clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 9A - 203 

http://quakerspeak.com/


 

 

 

REFLEXIÓN DE CIERRE 

INTERROGANTE CUÁQUERA: 

Tiempo: 10 minutos. 

Indique a los estudiantes que busquen 

Interrogantes Cuáqueras, página 159, en sus 

cuadernos y elijan una interrogante de reflexión 

sobre la cual escribirán. 

• ¿Qué organización tiene el potencial más alto 

para cambiar el mundo? ¿Por qué? 

• Si tuviera que unirme a una de estas 

organizaciones, ¿cuál sería? y ¿por qué? 

 

Oración de Cierre 

 

ESTUDIANTE AUSENTE 

REQUISITO: 

9. Completar las hojas de trabajo del estudiante - 

Cuáqueros en Acción: Organizaciones cuáqueras 

en el mundo, e Interrogantes Cuáqueras. 

10. Completar la hoja de trabajo de la guía del 

proyecto final y de ideas (p. 161). 
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Hoja informativa del estudiante – Organizaciones Cuáqueras – Sesión 9A 

 

 

Cuáqueros 

En acción: 

Organizaciones Cuáqueras 

en el mundo hoy en día 

 

 

 

¿Dónde está la 

principal oficina 

ubicada? 

 

 

Basado en su página de 

inicio, ¿qué parece ser 

su enfoque principal? 

 

 

AFSC 

Comité de Servicio 

de Amigos Americanos 

http://afsc.org 

 (Abajo a la derecha,  

"Quienes Somos") 

 

FCNL 

Comité de amigos 

para la 

Legislación Nacional 

http://fcnl.org 

 (En la presentación de 

diapositivas a la derecha) 

 

Derecho a compartir los 

Recursos mundiales 

http://www.rswr.org/ 

 (Debajo de la presentación de 

diapositivas) 

 

Quaker Earthcare Witness 

Testigo del Cuidado de 

la tierra Cuáquero 

http: // www. 

quakerearthcare.org 
 

 (Debajo del nombre, en la parte 

superior de la página) 
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Hoja de trabajo del estudiante – Organizaciones Cuáqueras – Sesión 9A 

 

En la sección “Acerca 

de nosotros" encuentre 

7-10 palabras que son 

importantes y has una 

lista de ellas abajo. 

 

¿Cuál es una manera 

en como la gente 

puede involucrarse? 

 

 

En una escala del 1 

a 10, ¿qué tan fácil 

es maniobrar y 

comprender su sitio 

web? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
(Al pie de página) 

 
(Al pie de página) 
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Hoja de trabajo con respuestas del maestro- Organizaciones Cuáqueras- Sesión 9A 

 Sesión 9A - 207 

 

 

Cuáqueros 

en acción: 

Organizaciones Cuáqueras en el 

mundo hoy en día 

 

 

 

¿Dónde está la principal oficina 

ubicada? 

 

 

Basado en su página de inicio, 

¿qué parece ser su enfoque 

principal? 

 

 

AFSC 

Comité de Servicio de 

Amigos Americanos 

http://afsc.org 

 

 

 

Filadelfia, PA 

 

(Abajo a la derecha,  

"Quienes Somos") 
“Organización Cuáquera dedicada 

al servicio, desarrollo, y programas 

de paz alrededor del mundo". 

 

FCNL 

Comité de Amigos 

para la   

Legislación Nacional 

http://fcnl.org 

 

 

Washington DC 

 

(En la presentación de 

diapositivas a la derecha) 

"Grupo de presión Cuáquera de 

Interés público" 

 

Derecho a Compartir los Recursos 

Mundiales http://www.rswr.org/ 

 

 

 

 

Richmond, IN 

 

(Debajo de la presentación de 

diapositivas) 

"Empoderamiento de las 

mujeres: Conmoviendo 

generaciones” 

 

Quaker Earthcare Witness 

Testigo del Cuidado de la tierra 

Cuáquero 

http: // www. 

quakerearthcare.org 

 

 

Albany, CA 

 

(Debajo del nombre, en la parte 

superior de la página) 

"Buscando ideas emergentes 

sobre la relación correcta con la 

Tierra y la unidad con la 

naturaleza”. 
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En la sección “acerca de nosotros”, 

encuentre 7-10 palabras que son 

importantes y has una lista de ellas 

abajo 

 

 

 

¿Cuál es una manera en como 

la gente puede involucrarse? 

 

En una escala del 1-10, ¿qué 

tan fácil es maniobrar y 

comprender su sitio web? 

 

Ejemplos: paz, justicia, fe en acción, 

conocimientos espirituales, cambio, 

respeto, transformar, relaciones sociales 

 

 

 
Donar dinero  

Suscribirse al boletín  

Llamar al congreso  

Hacer voluntariado 

 

 

Ejemplos: funcionarios públicos, 

cambio, políticas gubernamentales, 

injusticia, derechos humanos, guerra, 

degradación de la tierra, integridad, 

verdad, bases de comunidades, Dios en 

todos, construir relaciones 

 

Donar dinero  

 Póngase en contacto con los 

políticos locales                 

    Hacer presión en Washington, 

DC 

 

 

Ejemplos: becas, microempresa, 

mujeres emprendedores, países en 

desarrollo, materiales de recursos, 

pobre, responsabilidad del significado 

espiritual, menos afortunado 

 

 
Donar dinero               

 Registrarse para el boletín de 

noticias 

 

(Al pie de página) 

 

Ejemplos: redes de trabajo,  

acción dirigida por el Espíritu, 

ecológica, social, crisis, 

espiritual, proceso, testimonios, 

revelación continua, mundo natural, 

clima 

(Al pie de página) 

Registrarse para recibir 

publicaciones             

   Unirse a la lista de correo 

electrónico                      

  Mini-becas                 

     Donar dinero 

 



 

 

 

 

 

 

 

Notas presentación PowerPoint – Sesión 9A 
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Notas presentación PowerPoint – Sesión 9A 
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Interrogantes Cuáqueras: Sesión 9A 

Interrogantes  Cuáqueras: Cuáqueros en acción 
Elije una o más de las siguientes interrogantes, reflexiona y responde: 

• ¿Qué organización tiene el potencial más alto para cambiar el mundo?, ¿por qué? 

• Si yo tuviera que unirme a una de estas organizaciones, ¿cuál sería? y ¿por qué? 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
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Sesión 9A - 212 



Guías para el proyecto final -  Sesión 9A 

Guías e ideas para el Proyecto Final 

Clase de Afirmación Cuáquera  

La actividad culminante para la Clase de Afirmación Cuáquera es un Proyecto Final de tu elección. 

Tú debes seleccionar un proyecto que refleje tu viaje espiritual: usa tus intereses, talentos, y/o qué has 

aprendido en este curso. 

Presentarás tu proyecto a tu Junta Mensual en fecha_____________________________ 

Debes escoger hacer el proyecto juntamente con un compañero si el trabajo es debidamente amplio. 

Tu Proyecto Final debe: 

 tener un tiempo de presentación entre 3-5 minutos 

 tener un tema cuáquero 

 tener una conexión directa o indirectamente con algo que estudiaste en tu Clase de Afirmación 

Cuáquera   

 ser disponible para su exposición en _______________________________________ 

 reflejar una importante cantidad de reflexión, pensamiento y preparación 

 ser aprobado por el líder maestro de la clase 

Al decidir qué realizarás para tu Proyecto final, por favor considera las siguientes preguntas: 

 ¿En qué has estado más interesado durante este curso? 

 ¿Historia cuáquera? 

 ¿Los testimonios? 

 ¿Organizaciones cuáqueras en el mundo? 

 ¿Reunión cuáquera/culto cuáquero o proceso? 

 ¿Teología cuáquera? 

 ¿Algo más? 

 ¿Cómo te expresarías? 

 ¿A través de escritos? 

 ¿El arte? 

 ¿Discurso público? 

 ¿Video? 

 ¿Algo más? 

 ¿Acerca de qué temas que hemos estudiado, te gustaría aprender más? 

  ¿El ferrocarril subterráneo? 

 ¿Objeción de conciencia?  

 ¿Comité de claridad? 

 ¿Un artista cuáquero en específico? 

 ¿Algo más?  

  

 

 

 

Sesión 9A - 213 



Guías para el proyecto final -  Sesión 9A 

 

Puedes trabajar acerca de cualquier tema que te guste (con aprobación), pero aquí hay algunas 

ideas de lo que podrías usar para crear tu proyecto y hacer que tus juicios creativos fluyan:  

 Realizar collage de palabras y/o de imágenes. 

 Producir un periódico con artículos de un tema. 

 Diseñar un juego de tabla. 

 Crear un comics acerca de algún evento cuáquero en específico. 

 Escribir un diario desde el punto de vista de un personaje histórico cuáquero. 

 Una serie de cartas para (y desde) un Cuáquero del pasado y presente; ej. William Penn        

y Phil Gulley 

 Una pieza de arte 

 Presentación de PowerPoint 

 Una canción o poesía 

 Diseñar una página web 

 Seleccionar un Cuáquero que hayamos estudiado y escribir una “entrevista” con él 

 Disfrazarse como uno de los cuáqueros que hemos estudiado y presentar un monólogo         

desde su punto de vista 

 Producir un folleto o panfleto con dibujos, imágenes y  texto que sugiera o promueva una 

organización cuáquera o sitio 

 Un mapa ilustrado y etiquetado en la historia cuáquera 

 Un álbum de recortes que puede ser creado basado en uno de los Cuáqueros que estudiamos 

 Crear un CD con una colección de canciones contemporáneas que, en tu opinión, refleja las 

creencias cuáqueras y teología acompañado de una tapa  y plastificado que ilustre el porqué 

 Seleccionar un evento en el que los cuáqueros podrían estar motivados a unirse, explorando  

por qué y cómo.  

 Diseñar una organización que esté dirigida a algún problema en la sociedad y refleje la teoría 

cuáquera 

 Escribir e interpreta un sketch 

 Hacer un video 

 Crear un examen que abarque completamente el avance del curso con sus respuestas 

 Simular un caso en la corte 

 Crear un episodio de un reality show 

 Crear un show de juegos y demostrarlo 

  Tener un panel de expertos para un debate  

 Hacer un documental corto   

 Crear una exhibición de un museo 

 Crear un glosario de temas importantes 

 Escribe un manual o libro de instrucción 

 O… ¿ALGO MÁS?  
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                                                                                                SESIÓN 9B 

 

9

B 

 

 

 
La experiencia de seguimiento ocurrirá 

aproximadamente dos semanas después de la lección 

para conectarse y ampliar la información e ideas que se 

presentaron. 

A continuación, encontrará una descripción de la 

actividad de seguimiento que nuestra congregación 

preparó para la Lección 9A –Cuáqueros en acción: 

¿Qué están los Cuáqueros haciendo en el mundo hoy 

en día? 

 
 

 

 

Noah Baker Merrill es Secretario Ejecutivo de la Junta 

Anual de Nueva Inglaterra. Llegó a ser muy conocido 

en los círculos cuáqueros a una edad relativamente 

joven. Dirige talleres sobre el activismo espiritual, así 

como también sobre el futuro de la Sociedad Religiosa 

de los Amigos. Invitamos a Noah para que venga y 

hable con nuestros estudiantes. 

Sugerimos que su reunión cuáquera invite a una 

persona joven dinámica dentro de la comunidad 

cuáquera como orador invitado para su clase. 
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Cuáqueros en acción 

Experiencia de seguimiento 

Lo que hicimos - Orador invitado: Noah Baker Merrill 
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SESIÓN 10A 

 

 
 

 
 

CLASE en un Vistazo: 

Objetivo principal: 

Ayudar a los estudiantes a tener más claridad y 

tomar decisiones en cuanto a sus proyectos 

finales, así como lograr que los proyectos sean 

aprobados por el (los) líder (es) de curso. Los 

estudiantes que están seguros de su decisión 

pueden trabajar en sus proyectos. 

1. Rompehielos: 

• Juego de repaso: "El experto desconcertado" 

2. Inicio: 

• Hacer encuestas posteriores a la evaluación 

• Conversación previa sobre el proyecto final 

3. Lección: 

• Hoja de trabajo del proyecto final 

• Hoja de trabajo ¡Tiempo para lluvia de ideas!  

4. Actividad de cierre: 

• Hoja de trabajo de planificación del proyecto 

final 

 

LISTA DE CONTROL DE MATERIALES: 

 

•Cuadernos de estudiantes 

•Papel, materiales de escrito para rompehielos. 

 

PREPARACIÓN DEL MAESTRO: 

• Póngase en contacto con los estudiantes de la 

clase de Afirmación Cuáquera unos días antes 

de clase. 

-Si tienen una idea de lo que les gustaría, hacer 

para su proyecto final, deben traer materiales 

necesarios a clase ya que tendrán tiempo para 

trabajar allí. 

-Si no han decidido, habrá orientación para 

ayudarles a hacer  también. 

• Revise cuidadosamente el plan de la lección: 

Guía e ideas para el Proyecto Final, Hoja de 

trabajo del Proyecto Final, Hoja de trabajo 

¡Tiempo de lluvia de ideas!, y Hoja de trabajo 

de planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

Dos maestros deben estar presentes en esta 

sesión. 
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Elaborando tu proyecto final 

Tu proyecto final 

Versículo de la Biblia: 

“De manera que, teniendo diferentes dones, 

según la gracia que nos es dada, si el de 

profecía, úsese conforme a la medida de la 

fe;” 

    ~ Romanos 12: 6 

Cita Cuáquera: 

"Nada, creo, puede realmente enseñarnos 

sobre la naturaleza y el significado de la 

inspiración, sino la experiencia personal de 

la misma. Eso de que todos podemos tener 

tal experiencia, si tan solo escucháramos a 

las influencias divinas en nuestros 

corazones, es la doctrina esencial del 

Cuaquerismo. 

                                ~ Caroline stephen 

                                        1834-1909 

     



 

 

 

Nota para los maestros: 

Algunos estudiantes pueden venir con 

una idea de lo que quieren hacer para sus 

proyectos. Quizás tengan incluso el trabajo 

iniciado para la fecha. Para estos estudiantes, la 

primera tarea que deben cumplir hoy es obtener 

la aprobación oficial para sus proyectos por un 

maestro del curso de Afirmación. 

Mientras que un maestro dirige la 

lección, el segundo maestro debe estar 

disponible en un área de trabajo separado para 

discutir sobre los proyectos con estudiantes 

individualmente, otorgando la aprobación a los 

estudiantes que estén listos para iniciar su 

proyecto, y debe monitorear a los estudiantes 

mientras trabajan. 

Es su elección  en cuanto a la cantidad 

de actividades del currículum  para la clase de 

hoy en que participarán los estudiantes 

preparados. Las actividades de hoy pueden 

proporcionar información valiosa para 

estudiantes en cómo podrían querer ajustar su 

plan o incluso en elegir un proyecto diferente. 

Se sugiere que todos los estudiantes 

participen al menos en la actividad rompehielos.  

 

Durante el almuerzo: 

Facilite una conversación informal sobre todo lo 

que han hecho en el curso de Afirmación 

Cuáquera este año. 

Las preguntas de ejemplo podrían ser: 

• ¿Qué fue lo más interesante que estudiamos? 

• ¿Qué lección te acuerdas más vivamente? 

• ¿Cuál fue tu actividad favorita? 

• Si alguien te pregunta, "¿Qué es un 

Cuáquero?" Ahora, ¿cuál sería tu respuesta 

corta?  

• ¿Qué es lo que más te alegra comprender en 

este momento que no entendiste al principio del 

curso?  
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ROMPEHIELOS: 

El experto desconcertado  

Tiempo: 10-15 minutos 

1. Dígales a los estudiantes que harán un juego 

rápido que les ayudará a repasar un poco de lo 

que hemos estudiado este año. 

2. Entregue a cada estudiante un pedazo de 

papel y un bolígrafo o lápiz  

3. Dígales a los estudiantes que tienen cinco 

minutos para revisar sus cuadernos y anotar tres 

preguntas (y las respuestas) que podrían colocar  

“al final” para la clase. 

4. Coloque una silla al frente y pida centrarse a 

la clase y luego pida un voluntario para que sea 

la primera persona en sentarse en él, “la silla 

eléctrica" y ser el "experto cuáquero". 

5. Alguien de la clase pregunta al “experto” una 

de sus preguntas. Si los voluntarios son capaces 

de responderla, se quedan allí; Si no, vuelven a 

su asiento original. Y la persona que los dejó 

perplejos consigue sentarse delante y ser el 

"experto". 

6. El juego continúa mientras el maestro  sigue 

llamando a los estudiantes para hacer preguntas 

de "experto". 

7. El objetivo es permanecer en la "silla 

experta" el mayor tiempo posible. 

 

EMPEZANDO: 

Tiempo: 3-5 minutos. 

Evaluación previa 

1. Haga que los estudiantes busquen la 

Evaluación previa  en sus cuadernos (p. 163). 

2. Dé a los estudiantes el tiempo suficiente para 

completar. 

3. Recolecte las encuestas de evaluación previa. 

Preparación para el proyecto final: 

1. Pida a los estudiantes pensar en la escuela por 

un momento. 

- Pregunte: “¿Qué tareas o proyectos han 

realizado en el pasado que disfrutaron o 

estuvieron especialmente interesados en 

terminarlo?" 

2. Facilite una breve conversación que cubra 

cuáles fueron esas tareas y explore por qué los 

estudiantes las disfrutaron. 

 

 

 

 

ENSEÑANDO LA LECCIÓN 



 

 

3. Haga que los estudiantes busquen la Guía e 

ideas para el Proyecto Final (p.) que se les 

habían instruido que completaran para esta 

sesión. 

4. Recuerde a los estudiantes que, si no lo han 

hecho, ellos estarán eligiendo y trabajando en 

sus proyectos finales hoy. 

5. Indique que, si aún no se han decidido sobre 

su proyecto, el examinar lo que les  gustó sobre 

tareas escolares anteriores podría ayudarlos a 

decidir sobre un proyecto  para su curso de 

Afirmación Cuáquera. 

 

LECCIÓN: 

Proyecto final 

8. Haga que los estudiantes busquen la página 

167 en sus cuadernos la Hoja de trabajo del 

proyecto final. 

9. Indique a los estudiantes que tomen 10 

minutos para completar la hoja de trabajo 

10. Emparejar a los estudiantes y haz que hagan 

una lluvia de ideas sobre el proyecto final entre 

sí de acuerdo con los resultados de su hoja de 

trabajo (5-7 minutos). 

11. Los estudiantes pueden escribir sus ideas de 

la lluvia de ideas en la hoja de trabajo  ¡Tiempo 

de lluvia de ideas! (pág. 169). 

12. Mientras los estudiantes intercambian ideas, 

circule entre ellos y ofrezca ayuda y 

sugerencias. 

13. Haga que los estudiantes compartan con la 

clase las mejores ideas que podrían ser. 

Durante la conversación, anime a los estudiantes 

a que ofrezcan sugerencias para seguir 

desarrollando aún más sobre las ideas de los 

demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE: 

Hoja de trabajo: planificación del proyecto 

final 

Tiempo: 10 minutos. 

Indique a los estudiantes que busquen la hoja de 

trabajo Planificación Final del proyecto, página 

165 en sus cuadernos y que la completen. 

 

NOTA PARA EL PROFESOR: 

Circule y dé la aprobación final del proyecto a 

los estudiantes mientras trabajan. 

 

Oración de cierre 
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Post-Evaluación  – Sesión 10 

 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

FECHA: _________________________________________________________________ 

Clase de Afirmación Cuáquera 

Post-Evaluación 
 

Reflexiona sobre los temas enlistados más abajo.  Marca con un bien en el cuadro apropiado que mejor 

describa tu comprensión de los temas de hoy.  

 

Temas de Afirmación Cuáquera 

 

No muy bien 

 

Un poco 

 

Algo 

 

Mucho 

Historia cuáquera 

Jorge Fox, William Penn y otras figuras 

históricas 

    

Testimonios Cuáqueros 

Sencillez, Paz, Integridad, Comunidad, 

Igualdad 

    

Teología Cuáquera 

¿Qué creen los Cuáqueros acerca de Dios, 

Jesús, la biblia, los mandamientos? 

    

Culto Cuáquero para la Adoración 

Culto no programado, Culto programado, 

Culto para la adoración 

    

Discernimiento Cuáquero 

Interrogantes cuáqueras, Comité de claridad, 

Objeción de conciencia 

    

Comparación de Religiones 

Religiones en el mundo: Judaísmo, 

Budismo, Hinduismo, Cristianismo, Islam  

    

Deja que tu vida hable 

Artistas, músicos y escritores cuáqueros 

    

¿Qué están haciendo los Cuáqueros en el 

mundo hoy en día? 

    

En la parte de atrás, por favor responder lo siguiente: 

1. ¿Qué aprendiste de las clases de Afirmación Cuáquera? 

2. ¿Cómo los líderes y tus compañeros te apoyaron durante este año en este viaje? 
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Hoja de trabajo del proyecto final – Sesión 10 

 

Proyecto final 

Hoja de trabajo 

Esta serie de preguntas e ideas está diseñada para ayudarte a decidir 

sobre un proyecto. 

 Abajo, hay una lista de diferentes temas que hemos estudiado 

a lo largo del curso de Afirmación Cuáquera. 

 Lee por completo la lista y  marca 5 o 7 temas que fueron 

más interesantes para ti. 

 Siéntete libre de revisar tu cuaderno para refrescar tu memoria. 

Parte 1: 

1. Historia Cuáquera 1 

_______George Fox, Margaret Fell, y/o los comienzos del Cuaquerismo  

_______Apología de Barday (declaraciones iniciales de la creencia cuáquera) 

2. Historia Cuáquera 2 

_______Los Misioneros cuáqueros vienen a América a mediados de 1600s 

_______William Penn y/o la fundación de Pennsylvania 

_______John Woolman, quien trabajó para convencer a los Cuáqueros  a que liberen sus esclavos en 

los años 1700s 

_______Elizabeth Fry  y la reforma en las cárceles  

_______Lucretia Mott, activista por los derechos de la mujer, reforma social, abolición de la 

esclavitud. 

_______Levi Coffin y/ o ferrocarril subterráneo  

_______Rufus Jones, fundador del Comité de Servicios de Amigos Estadounidenses 

3. Testimonios Cuáqueros 

_______Testimonio Cuáquero-Sencillez, Paz, Integridad, Comunidad, Igualdad, Mayordomía; 

enfócate en un uno de estos 

4. Teología Cuáquera 

_______Teología Cuáquera 

_______La Luz Interna 

_______Cuaquerismo y el Bautismo/Comunión  

5. Reunión Cuáquera para la adoración 

_______Principales componentes de la reunión cuáquera para la adoración 

_______Cultos silentes vs. Cultos de adoración dirigidas por un pastor 
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Hoja de trabajo del proyecto final – Sesión 10 

6. Discernimiento 

_______El uso cuáquero de las Interrogantes 

_______Culto de adoración para asuntos de la Junta Mensual (cómo los Cuáqueros tratan los 

asuntos) 

_______Comité de Claridad  

_______Ceremonia matrimonial cuáquera 

_______Objeción de Conciencia  

7. Comparación de Religiones 

_______Cómo los Cuáqueros se diferencian de otras fes 

8. Deja que tu vida hable: artistas, escritores y músicos cuáqueros 

_______Un artista cuáquero, ej. Edward Hicks, Fritz Eichenberg, James Turrell 

_______Un escritor cuáquero, ej. Phil Gulley, Haven Kimmel, James Michener, Parker Palmer 

_______Un músico cuáquero, ej. Joan Baez, Dave Matthews, Carrie Newcomer 

_______El arte (música, escritos, etc.) como una forma de expresar la espiritualidad 

9. Cuáqueros en acción: ¿qué hacen los Cuáqueros en el mundo hoy en día? 

_______Qué está haciendo nuestra Junta Mensual en nuestra comunidad 

_______Comité de Servicio de Amigos Americanos 

_______Comité de Amigos para la Legislación Nacional 

_______Derecho a Compartir los Recursos Mundiales 

_______Testigos del Cuidado de la Tierra Cuáquero 

_______Servicio Voluntario Cuáquero 

Parte 2: 

Marca tres formas de expresión que te gusten: 

_______Escrito    _______Arte   _______Música 

_______Discurso    _______Investigación _______Actuación 

_______PowerPoint   _______Enseñanza  _______Política 

_______Organización de personas alrededor de un proyecto 

 

Parte 3: ahora, escribe debajo  tus respuestas de las partes 1 y 2: 

 Lo marcado de la Parte 1:   Lo marcado de la Parte 2: 

 

________________________________________     ________________________________________ 

________________________________________     ________________________________________ 

________________________________________     ________________________________________ 

________________________________________    

________________________________________ 

Usando la hoja de papel prevista en la siguiente página, con un compañero o en grupo, has una lluvia de 

ideas de los proyectos que podrías hacer considerando la información de arriba. 
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Hoja de trabajo para lluvia de ideas – Sesión 10 

¡Tiempo para la lluvia de ideas! 
 

Ex Examina tus respuestas  de la Hoja de trabajo del Proyecto Final y has 

una lluvia de ideas sobre posibles proyectos que exploraste con un 

compañero. 
Re Recuerda, también puedes optar por abordar  tu proyecto final  como 

una reflexión completamente personal de tu viaje espiritual, ya que esta 

ha sido influenciada por tu conocimiento cuáquero. 

 Ideas para el proyecto      Notas 

______________________________________     ___________________________________________ 

               ___________________________________________ 

               ___________________________________________ 

______________________________________     ___________________________________________ 

               ___________________________________________ 

               ___________________________________________ 

______________________________________     ___________________________________________ 

               ___________________________________________ 

               ___________________________________________ 

______________________________________     ___________________________________________ 

               ___________________________________________ 

               ___________________________________________ 

______________________________________     ___________________________________________ 

               ___________________________________________ 

               ___________________________________________ 

______________________________________     ___________________________________________ 

               ___________________________________________ 

               ___________________________________________ 

______________________________________     ___________________________________________ 

               ___________________________________________ 

               ___________________________________________ 

______________________________________     ___________________________________________ 

               __________________________________________ 
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Hoja de planificación del proyecto final – Sesión 10 

 

Proyecto final 

Hoja de planificación   
 

Esta serie de instrucciones está diseñada para ayudarte a 

planificar cómo completarás tu proyecto final. 

¿Qué proyecto has escogido? 

____________________________________________________________________________________ 

De manera detallada, describe qué estarás creando/realizando para tu proyecto: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Qué materiales y fuentes de información necesitas reunir? 

Has una lista de todo lo que creas que necesitarás para crear tu proyecto: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ahora has una lista de los pasos que  tomarás para completar tu proyecto en las siguientes dos semanas: 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________________________________ 

10. ________________________________________________________________________________ 
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FUENTE DE INFORMACIÓN 
NOTA: La fuente de información de las imágenes individuales y  las fotografías de PowerPoint son 

citadas dentro de sus respectivas lecciones.  
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