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Introducción: 
Este libro se centra en una época en la que Narnia lleva muchos años sin saber de Aslan y ha sido 

invadida por los telmarinos. El tema principal que queremos trabajar son las virtudes teologales; fe, 

esperanza y caridad. Estas tres virtudes tienen mucha relevancia en las acciones de los 

protagonistas y el desarrollo de la historia. 

Resumen del libro 
El país de Narnia ha sido invadido por los telmarinos. Sus antiguos habitantes (animales parlantes y 

criaturas mitológicas) han sido  casi exterminados, si bien quedan algunos reductos escondidos en 

un bosque encantado. 

Años después, el rey telmarino en funciones, Miraz, tío del heredero al trono Caspian, acaba de 

tener un descendiente. Nada más conocer la noticia el tutor del príncipe corre a advertirle que huya 

de una muerte segura a manos de su tío. Le provee de un caballo y un cuerno que debe hacer sonar 

sólo en caso de gran peligro. El peligro no se hace esperar y el príncipe Caspian, perseguido por los 

telmarinos hace sonar el cuerno. 

En ese preciso momento, los hermanos Pevensie están en camino al internado en que estudian en 

Londres. El sonido del cuerno mágico provoca un fuerte viento, que invade la estación de metro, 

donde los niños esperaban, haciéndola desaparecer y llevando los hermanos al mundo de Narnia. 

Descubren entonces que en Narnia han pasado 1300 años desde que ellos se fueron, mientras en 

su mundo sólo ha pasado uno. 

Posteriormente, rescatan a un enano, que iba a ser asesinado por dos guardias telmarinos. El enano 

se llama Trumpkin, y les sirve de guía para llegar hasta el príncipe Caspian. Por desgracia, el grupo 

se pierde, ya que al haber pasado más de un milenio, los hermanos no reconocen el país. Lucy dice 

ver al león Aslan, pero Peter y Susan no le creen y aunque Edmund sí cree lo que dice, no se 

enfrentan a los mayores. Sin embargo, consiguen encontrar al príncipe Caspian, que por entonces 

se ha unido a los narnianos para enfrentarse a su tío Miraz. 

El ejército narniano se refugia en el Altozano de Aslan, un montículo construido sobre la Mesa de 

Piedra. Deciden atacar al castillo de Miraz, desprotegido, ya que las tropas se han desplazado para 

atacar el Altozano. Pero por culpa de Caspian, el ataque resulta un fracaso total. 

No les queda más remedio que enfrentarse a las tropas de Miraz en la plena situada frente al 

Altozano. Pero deciden ganar tiempo en un combate singular entre Peter y Miraz. Mientras tanto, 

Lucy y Susan parten en busca de Aslan. Miraz muere, asesinado por uno de sus lugartenientes, y los 

dos ejércitos se enfrentan en una batalla. Los narnianos están a punto de perder, pero Lucy 

encuentra a Aslan, que despierta a los árboles de Narnia, permitiéndose así que éstos acudan en 

ayuda al ejército narniano. Los narnianos vencen, y Caspian es coronado rey de Narnia. 
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Concluida su misión, los niños Pevensie han de volver a su mundo. Antes de hacerlo, se les revela 

que ni Susan ni Peter podrán volver a Narnia, ya que son demasiado mayores para ello. Pero los dos 

pequeños sí lo harán en un futuro 

Temas principales 
El tema principal que podemos trabajar en esta guía son las tres Virtudes Teologales: Fe, Esperanza 

y Caridad. El libro entero es una lucha constante entorno a estas virtudes. En algunos momentos, 

los protagonistas muestran fortaleza en estas virtudes (fe en Aslan y la magia de Narnia, esperanza 

en que Aslan pueda venir a socorrerles, caridad de algunos narnianos con Caspian). Sin embargo, en 

otros muchos ocurre todo lo contrario y complican la misión que tienen encomendada. Llega un 

punto en el que los cuatro hermanos son incapaces de ver a Aslan, aunque lo tengan delante; 

muchas de las criaturas de Narnia han perdido la fe, e incluso algunos de los propios narnianos 

desean recurrir al poder de la Bruja Blanca porque ya no se fían del león. Con esto último, también 

podemos incluir cómo otro tema importante el de la apostasía. 

Finalmente Aslan demuestra que siempre está ahí, aunque los demás no puedan percibirlo. Y solo 

con su ayuda consiguen llevar el camino correcto y derrotar al enemigo. Aslan acabará dando una 

gran lección de Caridad invitando a los propios telmarinos a quedarse con ellos. 

¿Cómo trabajamos la guía? 

La intencionalidad de C. S. Lewis con Las crónicas de Narnia era la de imaginarse otro mundo 

creado por Cristo y el desarrollo de los acontecimientos de este mismo. Esta literatura infantil 

puede ser muy útil para que los niños comprendan distintas situaciones de la Sagrada Escritura y de 

la historia de la Iglesia. Por lo que esta guía tiene como propósito ser una herramienta para 

complementar y trabajar los contenidos de la asignatura de religión Católica.  

Lo que planteamos en este trabajo, es el seguimiento de los distintos libros que conforman Las 

crónicas de Narnia capítulo por capítulo. Ya que de esta forma mantenemos un orden cronológico 

en la trama.  

Hemos dado prioridad a los libros respecto a las películas, en primer lugar, porque se trata de la 

obra original. Y por otro lado, porque no todas las películas recogen aspectos que consideramos 

esenciales para trabajar ese trasfondo cristiano, además de que en algunas películas hay cambios 

en la trama y su cronología. Aunque en el caso de la película El príncipe Caspian, sí que 

encontramos diferencias con el libro. Hemos intentado en la medida de lo posible que también se 

pueda trabajar esta guía con el visionado de la película, aunque algún capítulo no concuerde. 

Cada capítulo contiene su título, el tema del trasfondo cristiano entre paréntesis, un pequeño 

párrafo que nos indica en contexto de la trama, una imagen del libro, película, imagen religiosa u 

otras ideas que tengan que ver con el tema, y una o varias preguntas que se plantean al alumnado 

con un espacio que se puede utilizar para responder. 
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 Además de todo esto, nos podemos encontrar diversos aspectos para tener en cuenta a la hora de 

trabajar la guía con los alumnos: 

Propósito: 
Cada capítulo tiene una intencionalidad clara con la pregunta que se formula a los alumnos. Y en 

cada uno de ellos, os indicaremos que propósito hay detrás de lo que se les formula a los alumnos. 

Por lo general, se busca que el alumno adquiera conocimiento de La Biblia o  de la historia de la 

Iglesia, comprenda textos de la Sagrada Escritura o reflexione sobre algún tema de moral o doctrina 

católica. 

Otros temas de interés: 
Ya hemos comentado que los principales temas de este libro son: Las virtudes teologales y la 

apostasía. Pero además de estos ejes principales, todos los libros de Las crónicas de Narnia están 

repletos de contenido rico en trasfondo cristiano de todo tipo.  

Por lo que en cada capítulo, además de incidir en uno o varios contenidos que proponemos para 

trabajar con el alumno. Os dejaremos también en esta guía para profesores, otro tipo de contenido 

y temas que aparecen en el capítulo y que podría ser interesante para trabajar con los alumnos y 

poder hacer así más completas las guías. 

Búsqueda de citas:  
Las crónicas de Narnia están llenas de alusiones a hechos que aparecen relatados en el Antiguo 

Testamento y Nuevo Testamento. Por lo que en el trabajo de estas guías, es fundamental el uso de 

La Biblia para comprender por un lado el mensaje cristiano de fondo que nos está transmitiendo el 

autor. Y por otro lado, para que los alumnos puedan comprender mejor los textos de la Sagrada 

Escritura. 

En definitiva, La Biblia nos ayuda a conocer y comprender mejor el mensaje cristiano que hay en 

Las crónicas de Narnia 

Además, el uso y manejo de La Biblia es uno de los contenidos que nos encontramos en el 

Currículum de Primaria y el trabajo de estas guías es una herramienta para que los alumnos 

adquieran más autonomía en este ejercicio. 

Trabajo en grupo: 
Esta guía está preparada para trabajarla individualmente, pero diversos acontecimientos que 

ocurren en el libro ponen a los protagonistas en diferentes dilemas morales que podríamos 

extrapolar a situaciones reales. Por lo que habrá algunos capítulos en los que propondremos 

trabajarlo en grupo 

Tanto el conocimiento, cómo las experiencias y vivencias de cada alumno serán importantes a la 

hora de contestar este tipo de preguntas. Por eso hemos pensado que realizarlas en colectivo 

resultará más enriquecedor para todos. 
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Estructura por capítulos 
 

1. La isla (llamada de Dios) 

Los protagonistas del libro El león, la bruja y el armario (Peter, Susan, Edmund y Lucy), regresan 

otra vez a Narnia. El sabio profesor del libro anterior ya les advirtió de que volverían, pero no 

cuando ellos quisieran, sino cuando fueran llamados. 

 ¿Crees que Dios tiene también una misión (vocación) para ti, y que venimos y nos vamos 

de este mundo (nacemos y morimos) cuando Dios quiere? Trabájalo en grupo   

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:  

Transmitir al alumnado la idea de vocación. Que ellos entiendan que no son los hermanos los que 

deciden ir a Narnia, sino que es Aslan quien les llama a través de la magia. Que la vocación no 

implica decidir una futura forma de vida, sino en aceptar o no una llamada de Dios. 

 

Otros temas de interés:  

 Aunque los Pevensie pensaban que habían estado reinando en Narnia años y años, no 

habían estado fuera de nuestro mundo ni un solo minuto. Tampoco la oración nos saca de 

este mundo. 
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2. La vieja cámara del tesoro (fe celebrada) 

Tras encontrar unas ruinas, Peter descubre que se encuentran en Cair Paravel. Explorando por el 

castillo encuentran la cámara del tesoro, lugar donde guardaban los objetos más valiosos de los 

reyes de Narnia. 

En su reinado, aquellos regalos fueron de gran ayuda para ellos; y la magia del lugar los había 

dejado intactos. Por lo que en previsión de lo que pudiera pasar, no dudaron en cogerlos. 

 La Iglesia nos aconseja acudir a los sacramentos, que 

es un regalo que Jesús nos dio para afrontar esta vida 

en la tierra. ¿Sabrías decirme cuáles son? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:  

Que los alumnos entiendan, que así cómo los hermanos Pevensie recogen por previsión y ayuda, 

aquellos objetos valiosos que habían sido regalos para ellos en su etapa anterior en Narnia. Cristo 

entrega los sacramentos a la Iglesia para que los cristianos puedan llevar a cabo su misión más 

importante en la vida, que es la de ser Santos. 

 

Otros temas de interés:  

 Alimentarse únicamente con manzanas hace recordar a Edmund que la comida del colegio 

no estaba tan mal. La ausencia nos ayuda a valorar aquello que teníamos. 

 Lucy se acuerda de dónde estaba la puerta del tesoro. Qué importante es la memoria en la 

fe. 
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3. El enano (caridad como ayuda al prójimo) 

Los hermanos Pevensie llegan a una playa, en la cual, ven una barca con un par de soldados con 

intención de arrojar a un enano al mar para que se ahogara. 

Sorprende la actitud de Susan, que sin pensarlo, dispara una flecha contra los soldados (sin 

intención de herir) para rescatar a un enano que no conocen. 

 ¿Habrías hecho tú lo mismo? ¿Crees que toda vida humana 

debe de ser protegida independientemente de su procedencia, 

edad, sexo, ideología, religión…? Trabájalo en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:  

Que el alumno comprenda que toda vida humana es digna, sea quien sea. Y que por lo tanto hay 

que defenderla. 

 

Otros temas de interés:  

 Hay un anuncio en el que dice que Caspian X debe ser el rey de Narnia. Hay división en los 

narnianos entre los que quieren seguir la tradición y los que han apostatado y quieren 

tomar sus propias decisiones. 
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4. El enano habla del príncipe Caspian 
(perseguidos por la fe) 

El enano les cuenta la historia de Caspian X. En la cual, les dice que su 

nuevo tutor (un semienano) le contaba historias de Narnia. A Caspian 

le fascina la idea de que pudiera haber criaturas fantásticas 

escondidas en el bosque, aunque le apena que fuese por culpa de la 

llegada de su pueblo y es algo que quiere remediar. 

 Los primeros cristianos también tuvieron que esconderse debido a que eran perseguidos 

por su Fe. ¿Sabrías decirme cómo se llaman aquellos lugares donde se escondían en 

Roma? ¿Sabías que en la actualidad también son perseguidos en muchos lugares  del 

mundo? ¿Sabrías decirme alguno? 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:  

Que los alumnos tengan conocimiento de que los cristianos han sufrido persecución a lo largo de 

la historia y en la actualidad 

 

Otros temas de interés:  

 Caspian tuvo mucha suerte en tener a este semienano como tutor. Los cristianos también 

tenemos el deber de hablar de Dios a aquellas personas que aún no le conocen. 
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5. La aventura de Caspian en las montañas (transmisores de la fe) 

El profesor Cornelius le sigue hablando en secreto sobre Narnia. A Caspian cada vez le fascina más 

su historia y por eso no puede dejar de pensar en ello. 

 Algo similar le ocurrió al profeta Jeremías. Encuéntralo en Jr 20, 7  

 

 

 

 El profesor Cornelius es el responsable de que Caspian aprenda sobre Aslan y sobre la 

historia de Narnia (aunque previamente algo sabía). En tu caso ¿Quiénes han sido las 

personas que te han transmitido la fe? ¿Nos esforzamos en transmitir la fe a los demás? 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:  

Normalizar en el alumno que la grandeza de Dios es fascinante y que por eso lógico que podamos 

estar mucho tiempo pensando en ello. 

Que valoren a las personas que les han transmitido la fe o los conocimientos en Religión Católica 

y que se animen ellos también a transmitirlo a los demás. 

 

Otros temas de interés:  

 Todos los parientes de Caspian van siendo eliminados por Miraz. Ya que sus celos le llevan 

a realizar cualquier cosa con tal de ser rey. Ejemplos en la Biblia:  Los hermanos con José, 

Saúl con David, David con Ajab… 
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6. La gente que vivía escondida (signos de esperanza) 

Poco a poco Caspian va reconociendo a las criaturas de Narnia y estas le reconocen como Rey. 

 Compara este texto con Mt 2, 1-2. 

-Ha llegado el momento –respondió él-. Vigilo los cielos, tejón, pues es mi misión vigilar, como es la 

tuya recordad. Tarva y Alambil se han encontrado en las estancias celestes, y en la Tierra se ha 

vuelto a alzar un Hijo de Adán para gobernar y dar nombre a las criaturas. Ha llegado la hora. 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:  

Que los alumnos vean la fe que tienen en reconocer al verdadero rey con tan solo observar las 

estrellas. ¿Acaso no tenemos nosotros más indicios para motivar la fe? 

 

Otros temas de interés:  

 A los enanos les da igual la bruja que Aslan con tal de aplastar a los telmarinos, en cambio 

increpan a Buscafrutas por hablar del león. 
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7. La vieja Narnia está en peligro (expresión popular de la fe) 

Aparece el Doctor Cornelius y les avisa de que corren un gran peligro, porque Miraz ya tiene 

preparado a su ejército. Les propone refugiarse en el Altozano de Aslan, ya que es un lugar 

defendible y además esperan contar con el poder de Aslan (en aquel lugar se encuentra la mesa de 

piedra). 

 Los Cristianos muchas veces acudimos a lugares Santos en peregrinación para pedir por 

alguna intención, cumplir una promesa, buscar alivio en alguna enfermedad… Ya que son 

lugares en los que se ha aparecido la Virgen o ha transcurrido la vida de algún Santo y a ellos 

les pedimos intercesión. ¿Podrías mencionarme tres lugares de peregrinación para un 

cristiano? Uno en Navarra, otro en España y otro en el resto del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:  

Que los alumnos comprendan que los santuarios son expresiones de la grandeza y el amor de 

Dios. Y que a su vez, son un sustento y fortaleza para la vida de los cristianos. 
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8. Cómo abandonaron la Isla (Esperanza del Salvador) 

Tras haberles contado el relato de Caspian, el enano Trumpkin estaba muy agradecido de que le 

hubieran salvado la vida. Pero dudaba mucho de que 4 niños les fueran a servir de ayuda en una 

guerra. 

 En tiempos de Jesús los judíos esperaban a un Mesías (salvador) que les fuera a rescatar de 

la opresión de los pueblos que les habían invadido. ¿Cómo crees que se imaginaban los 

judíos al Mesías que esperaban? ¿De qué vino a salvarnos Jesús, no solo a los judíos, sino 

a toda la humanidad? Trabájalo en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:  

Que los alumnos analicen la mentalidad judía en tiempos de Jesús, sobre cómo se imaginaban la 

llegada del Mesías. Y que concluyan que Cristo vino a salvarnos del pecado. 
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9. Lo que vio Lucy (mundo sin Dios deshumanizado) 

En el camino hacia el campamento de los Narnianos, Lucy es atacada por un oso. El enano no duda 

de que es un ser salvaje, pero Lucy se siente sorprendida de que no sea un oso parlante (como a los 

que estaba acostumbrada). Y es que algunos de los animales de Narnia se habían ido haciendo 

salvajes a lo largo del tiempo. 

Aslan ya avisó en el libro El sobrino del mago; que si algún animal o criatura fantástica dejaba de 

comportarse como un narniano y lo hacía como un animal, acabaría volviéndose en una criatura 

salvaje. Y Lucy se plantea lo siguiente ¿No sería terrible si un día, en nuestro propio mundo, allá en 

casa, los hombres se volvieran salvajes, como los animales aquí, pero siguiera teniendo el aspecto 

de hombres, de modo que nunca se supiera quién era qué? 

 ¿Te imaginas que pudiera pasar algo así? ¿Crees que el mundo 

se ha deshumanizado en algún aspecto? ¿Crees que no reconocernos 

como hijos de Dios nos puede cegar el saber cuál es nuestra 

condición humana? Trabájalo en grupo 

 

Poco después, Lucy ve a Aslan y el único que le cree es Edmund. Es el 

siguiente más pequeño (a priori el menos sabio). Pero recuerda que 

cuando Lucy descubrió Narnia, nadie le creyó (especialmente él). 

 

 

 

 

 

Propósito:  

Que los alumnos analicen si la sociedad actual se está deshumanizando y si hoy en día la gente 

entiende cual es nuestra condición humana y qué implica ser hijos de Dios. 

Otros temas de interés:  

 Edmund (el gran arrepentido) es el único que cree a Lucy cuando esta  dice haberlo visto. 

 Trumpkin es un enano fiel, pero le falta fe y dice cosas poco respetuosas sobre Aslan. Solo 

se lo imagina como un vulgar león. 
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10. El regreso del León (fe como luz para rectificar) 

El camino que han decidido tomar los hermanos resultó no ser el correcto. Aslan tiene un 

encuentro con Lucy por la noche y esta se da cuenta de que debía haberle desde el principio para 

que las cosas hubieran ido mejor. Aslan le dice que no se puede cambiar el pasado, pero sí el 

presente. 

 Lucy despierta a sus hermanos y el único que le sigue creyendo es Edmund. Está arrepentido 

de lo que hizo en el pasado y se fía de lo que dice Lucy. ¿Crees que se puede aprender más 

de los errores que de los aciertos? ¿has tenido o conoces alguna experiencia parecida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:  

Que los alumnos analicen el buen comportamiento de Edmund tras sus errores en el pasado. 

 

Otros temas de interés:  

 Aslan parece reprochar a Lucy que no se hubiera atrevido a seguirle sola cuando le vio por 

primera vez, y de lo contrario muchos males se habrían evitado. Lo mismo nos pasa a los 

cristianos cuando no cumplimos la voluntad de Dios. 

 Hundida en su melena, Lucy nota recibir su fuerza y Aslan le dice que ahora es una leona. 
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11. El león ruge (fe como camino de crecimiento con altibajos) 

Gracias a la insistencia de Lucy y a la fe de Edmund, todo el equipo se dispone a seguir a Aslan, y 

poco a poco comienzan a ver al león cuando empiezan a tener fe. 

 Aslan siempre ha estado con ellos, pero si les falta la fe no pueden seguirle. Jesús nos dice lo 

mismo en el Evangelio. Encuéntralo en Jn 14, 6  

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:  

Búsqueda de la cita. Que el alumno comprenda que no tiene sentido que un cristiano no tenga 

como referente a Cristo. 

 

Otros temas de interés:  

 Aslan no les abandona en su infidelidad, y no solo eso, sino que además cuenta con ellos 

como instrumentos para ganar la batalla (aunque Aslan pudiera hacerlo solo). 

 Susan se arrepiente porque a pesar de no hacer caso a Lucy y ser la que más refunfuñó. En 

su interior sabía que de verdad era Aslan. 
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12. Hechicería y venganza inesperada (fe que descubre a Dios en lo 

ordinario) 

Dentro del ejército de Caspian, algunos se cansan de esperar la ayuda de Aslan y deciden recurrir al 

poder de la Bruja Blanca. Aunque finalmente, con la llegada de Peter y Edmund, se impide su 

regreso, que hubiera sido fatal para toda Narnia. 

 Cuando le pedimos algo a Dios, a veces pensamos que no nos hace caso y podemos caer en 

la tentación de intentar solucionar las cosas de malas maneras. ¿Crees que Dios nos 

escucha siempre? ¿Es necesario sentir su ayuda para creer  que te está ayudando? 

Trabájalo en grupo  

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:  

Buscar la reflexión personal y grupal sobre la oración y la acción de Dios. 
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13. El Sumo Monarca toma el mando (Esperanza que actúa) 

Dice Peter: “Aslan está cerca de aquí. Actuará cuando él lo considere oportuno, no nosotros. 

Mientras tanto le gustaría que hiciéramos lo que nos fuera posible por nuestra propia cuenta.” Por 

lo que propone un duelo con Miraz para ahorrar tiempo. 

 Dios nunca nos deja de lado, pero a veces nos pide colaboración y que actuemos nosotros 

¿Podrías ponerme algún ejemplo de alguna persona que aparezca en la Biblia? ¿Mantenía 

la esperanza en lo que hacía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:  

Que los alumnos reconozcan varios personajes que hayan sido instrumentos para cumplir la 

voluntad de Dios, incluso fuera de la Biblia. 

 

Otros temas de interés:  

 Soberbia del Rey Miraz, que es tentado por sus generales para que combata contra Peter, 

cuando no tiene necesidad de ello. 
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14. Todos tienen un día ajetreado (fe que hace milagros) 

Tras el duelo de Peter y Miraz. El sumo monarca muestra misericordia sobre su enemigo, pero el 

ejército telmarino traiciona el pacto y ataca a los narnianos. Aslan envía a los árboles a la batalla y 

corta la retirada del enemigo destruyendo el puente con la fuerza del río. Demostrando que tiene 

poder sobre la naturaleza que él mismo creó. 

 En el antiguo testamento Dios hace grandes obras sobre la naturaleza. Pero en el evangelio 

Jesús hace una muy particular ¿Sabrías decirme cuál es? Si no te acuerdas, 

puedes encontrarla en Marcos 4, 35-41  

 

La destrucción del puente viene motivada porque el “Señor” del río pide a Aslan que lo libere. Ya 

que los telmarinos habían construido un puente con el único objetivo de atacar a los narnianos. 

 La humanidad siempre se ha servido de la naturaleza Pero cuando la utilizamos en exceso o 

de malas maneras, se le puede causar mucho daño. El Papa Francisco escribió una encíclica 

sobre el cuidado y respeto de la naturaleza con una visión Cristiana y de Caridad ¿Sabrías 

decirme cómo se llama? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:  

Reconocer el poder de Dios y fomentar el respeto por la naturaleza desde una perspectiva 

cristiana. 

Otros temas de interés:  

 Peter, que ha sido instruido cómo rey por Aslan, muestra su nobleza en el combate con 

Miraz, y misericordia perdonándole la vida. En cambio, los generales de Miraz muestran 

rencor y cobardía traicionando y quitándole la vida a su líder tras el combate. 
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15. Aslan abre una puerta en el aire (expansión de la fe) 

Tras la victoria, Aslan pregunta a Caspian si se ve capaz de reinar en Narnia, y tras responder 

con humildad que no sabía si lo sería, Aslan le convierte en Rey. También por caridad, le 

recupera la cola a Reepicheep, porque aunque no era necesario, sabía que era muy importante 

para él. Finalmente, Aslan permite quedarse a los telmarinos que así lo deseasen. 

 Los primeros cristianos tenían dudas de si personas que no eran judías (gentiles), podían 

pertenecer a la Iglesia. ¿Por qué crees que la Iglesia se abrió a todo el mundo? ¿Quién fue 

el apóstol que lo impulsó? Trabájalo en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:  

Que los alumnos aprendan que la Iglesia tiene como misión evangelizar a todas las personas y 

que el impulsor de expandir la Iglesia a por todo el mundo es San Pablo. 

Otros temas de interés:  

 Humildad de Caspian para ser rey. 

 Caridad de Aslan con la cola de Reepichepp. 

 

 

 


