El objetivo de este recurso es hacer que los niños puedan
experimentar la realidad de los cristianos perseguidos.
¡SHHH!
No se lo digas a nadie: en algunos países hay cristianos clandestinos, es decir, que viven su fe en SECRETO.
Ellos tienen que ocultar sus Biblias y reunirse en secreto en pequeños grupos para no meterse en problemas.
¿Qué pasaría si tuvieras que esconder que eres cristiano? ¿Cuánto tiempo podrías mantener este secreto?
Queremos que tú sientas lo que ellos sienten, que leas la Biblia, adores a Dios y ores igual que los niños de la
iglesia perseguida.

Papás y profesores,

Esta guía de actividades puede ser utilizada por los padres en casa o por maestros del ministerio de
niños en clases presenciales u online. Puedes optar por hacer todas o solo algunas actividades, de
acuerdo con el tiempo disponible. Junto con algunos temas, encontrarás un poco del contexto de lo
que sucede en las iglesias clandestinas para las actividades sugeridas.

Actividades
1. Esconde todas las pruebas de que eres cristiano
2. Haz una caja secreta para ocultar tu Biblia
3. Organiza un lugar para reuniones secretas
4. Crea una pista para llegar hasta tu lugar de reuniones secretas
5. Lee una historia bíblica tan secreta que no menciones a Jesús
6. Canta alabanzas en susurros
7. Escribe un versículo de la Biblia y escóndelo dentro de tus calcetines
8. Pídele ayuda a Dios y ora también por los demás
9. Comparte la «Santa Cena» de forma secreta
10. Cuando todo haya terminado...

Una experiencia con la iglesia perseguida
1. E SCONDE TODAS LAS PRUEBAS
D E Q UE E R E S CRISTIANO
Mira a tu alrededor en casa o en el aula. ¿Puedes ver todo lo que te identifica
como cristiano? Pueden ser libros, fotos, accesorios, música o tarjetas.
Si encuentras cosas así, debes ocultarlas. ¡Esto podría ser usado como
evidencia en tu contra!
CONTEXTO: En Corea del Norte, los padres no le dicen a sus hijos que
son cristianos por miedo a que se lo digan a los demás. Aunque los niños
no sepan que está teniendo lugar un culto secreto, se les considera posibles
informantes.
				

2. HAZ UN A C A JA S E C RE TA PA RA O C U LTA R TU BI BL I A
En algunos países, los cristianos necesitan ocultar sus Biblias. Entonces,
¿qué te parece si preparas una caja secreta para tu Biblia? Algunas ideas:
• Decora una caja de zapatos para disfrazarla de un gran libro;
• Esconde la Biblia dentro de la funda de tu almohada;
• Crea un «escondite» dentro de una caja. Cuando abras la caja, parecerá
que no tiene nada dentro, pero cuando levantes el fondo, encontrarás
cosas secretas;
• Usa un paquete de alimentos vacío, como una caja de cereales, para
guardar la Biblia.
CONTEXTO: Muchos cristianos clandestinos esconden sus Biblias por
temor a ser descubiertos.

3. O RGA NI ZA U N LUGAR PARA REUNIO N E S S E C RE TA S
Construye un lugar para tu iglesia clandestina. Puedes preparar un escondite:
• Utiliza algunas sábanas viejas o mantas para colgarlas de las sillas;
• Construye una cabaña en el patio trasero de tu casa;
• Usa un armario grande;
• Detrás del sofá;
• Debajo de la mesa.
NOTA: en el caso de realizar esta actividad en clases presenciales, el maestro puede instruir a todos los niños para que construyan un
solo escondite.

CONTEXTO: Las familias cristianas en Irán se reúnen en secreto en
pequeños grupos en casas.
4. C R E A U NA PI STA PARA LLEGAR HASTA TU LU GA R D E
R EU NI ONE S S E CRETAS
Ahora que ya tienes un lugar secreto, ¿cómo te encontrarán los demás
cristianos? Crea una pista, un símbolo o un código para que otros cristianos o sus familias lleguen allí. El
símbolo del pez fue utilizado por los cristianos secretos hace 2.000 años. ¿Por qué no usarlo?
Si estás en casa, invita a los miembros de tu familia a seguir las pistas. Si estás en la iglesia, llama a niños de
otras edades u otros maestros.
Si estás con el número suficiente de personas, elige a alguien para que sea un espía o un policía. Desafía a
los invitados a seguir la pista o pistas sin ser descubiertos. Si no hay suficientes personas, coloca un juguete
como guardián fuera del lugar secreto.
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5. LE E U NA HI S TORIA BÍBLIC A TAN SEC RE TA Q U E N O M E N C I O N E S A J E S Ú S
Con todos reunidos en el escondite, haz una oración de acción de gracias y pide la protección de Dios, como lo
hacen los cristianos perseguidos.
Ahora es el momento de leer la Biblia. Sin embargo, en lugares como Corea del Norte, es muy peligroso
mencionar a Jesús o a Dios. Así que los cristianos necesitan hablar con códigos
entre ellos. La historia bíblica que se relata a continuación (Juan 20:19 - 30 NTV),
fue reescrita para disfrazar lo que realmente es.
Aquí está el código utilizado:
El único = Jesús
Amigos = discípulos de Jesús
Líder = Señor
Padre = Dios
[El único] aparece a sus [amigos]
Ese domingo, al atardecer, los [amigos] estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes
judíos. De pronto, ¡[el único] estaba de pie en medio de ellos! «La paz sea con ustedes», dijo. Mientras hablaba, les mostró las
heridas de sus manos y su costado. ¡Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al [líder]! Una vez más les dijo: «La paz sea con
ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Entonces sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu
Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados; si ustedes no los perdonan, esos pecados
no son perdonados».
Tomás, uno de los doce [amigos] (al que apodaban el gemelo), no estaba con los otros cuando llegó [el único]. Ellos le contaron:
—¡Hemos visto al [líder]!
Pero él respondió:
—No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de
la herida de su costado.
Ocho días después, los [amigos] estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien
cerradas; pero de pronto, igual que antes, [el único] estaba de pie en medio de ellos y dijo: «La paz sea con ustedes». Entonces
le dijo a Tomás:
—Pon tu dedo aquí y mira mis manos; mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. ¡Cree!
—¡Mi [líder] y mi [padre]! —exclamó Tomás.
Entonces [el único] le dijo:
—Tú crees porque me has visto; benditos son los que creen sin verme.
Los [amigos] vieron a [el único] hacer muchas otras señales milagrosas además de las registradas en este libro. Pero estas
se escribieron para que ustedes continúen creyendo que [el único] es el Mesías, el Hijo del [padre], y para que, al creer en él,
tengan vida por el poder de su nombre.

6 . C AN TA A L A BA N Z A S E N S U S U RRO S
En la iglesia, cantamos alabanzas, pero los cristianos secretos
no pueden ser escuchados. Así que cuando cantan, lo hacen en
susurros. ¿Puedes susurrar canciones como lo hacen muchos
cristianos secretos? Ellos no conocen muchas alabanzas ni
himnos cristianos porque no tienen muchas oportunidades
para aprenderlos. Después de responder a las preguntas a
continuación, elige una canción y cántala susurrando, teniendo
cuidado de que nadie te escuche.
• ¿Recuerdas la primera alabanza que aprendiste?
• Si pudieras cantar una sola alabanza, ¿cuál elegirías y por qué?
• Muchos himnos cristianos se basan en partes de la Biblia.
¿Recuerdas alguno?
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7. ES CR I BE UN V ERSÍC ULO DE LA BIBLI A Y E S C Ó N D E LO
E N TU S CA LCE T INES
Los prisioneros cristianos valoran incluso la parte más pequeña de la Biblia, por lo
que a veces esconden versículos en pequeños pedazos de papel.
• Mezcla las palabras de un versículo de la Biblia y luego colóquelas en el orden correcto.
• Comprueba que te lo sabes de memoria escondiendo algunas palabras.
• Escríbelo en un pedazo de papel higiénico y luego escóndelo en tus calcetines.
CONTEXTO: Gedeón es un cristiano que fue arrestado en Eritrea. Escribió versículos de la Biblia en papel
higiénico para compartirlos con los demás. Debido a esto, sufrió severos castigos, pero soportó todo creyendo
que la palabra de Dios trae vida.
8. P Í D E LE AYU DA A DIOS Y O RA TAMBIÉ N P O R LO S D E M Á S
¿Qué tal orar de una manera diferente? Aquí tienes algunas ideas para hacerlo.
• Descalzo: da gracias a Dios porque, por medio del Espíritu Santo, Él está contigo en este momento.
Ora para que los cristianos secretos sepan que Dios también está cerca de ellos.
• De rodillas: Ora por la protección de los cristianos que viven en lugares donde es peligroso para ellos
ser descubiertos. Pide que cuando los cristianos perseguidos sientan miedo, Dios los consuele.
• De pie: Ora por los cristianos que se sienten solos y les resulta difícil seguir a Jesús. Pídele a
Dios que les fortalezca y los toque de maneras inesperadas.
• Con los brazos estirados: Ora para que más personas conozcan a Jesús. Pídele a Dios que haga
que los cristianos sean audaces al compartir su fe.
CONTEXTO: Los cristianos en China a menudo comienzan sus reuniones preguntándose unos a otros acerca
de sus problemas y compartiendo testimonios acerca de cómo Dios está obrando en sus vidas.
9. C O MPA RT E LA « SANTA C ENA» DE F O RM A S E C RE TA
•
•
•
•

En todo el mundo, los cristianos recuerdan la muerte de Jesús a través del pan y el vino.
Los cristianos secretos hacen lo mismo, pero usan galletas y zumo o miel en lugar de pan y
vino. Otra opción que utilizan son las uvas y las rodajas de naranja.
Si tienes una Biblia ilustrada, mira las imágenes para recordar la última cena de los
discípulos con Jesús.
Luego realiza una oración en voz baja.
Cuando termines, debes abandonar el escondite, saliendo uno por uno sin hacer ruido.
Después de todo, ¡nadie quiere ser descubierto o capturado!

10. CUA NDO TODO HAYA TERMINADO. . .
No importa dónde vivas, ser cristiano es ser parte de una familia, la familia de Cristo. A menudo, a los cristianos
clandestinos les resulta muy difícil tener una comunidad como la que tenemos en la iglesia. Conocer a otro
cristiano puede ser raro y peligroso.
¿Quién te anima a acercarte a Dios? Tal vez puedes escribir una tarjeta de agradecimiento diciéndole a esa
persona o personas cómo te ayudan. Además, puedes dibujar, pintar, escribir o hacer una foto de algo que
represente tu experiencia con la iglesia clandestina y compartirla con tus amigos.

En 2020, por causa de la pandemia, en todo el mundo nos vimos obligados a quedarnos en casa, sin
relacionarnos con otras personas. Para muchos cristianos, el aislamiento, el miedo, la necesidad y la
exclusión son cosas habituales. Lo mejor que podemos hacer por ellos es orar. ¡No olvides orar por los
cristianos perseguidos alrededor del mundo!
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