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Querido(a) Facilitador(a): Lucas 2:52 dice, “Jesús siguió creciendo en 

sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios  

y de toda la gente.”

Mientras que entendemos que Dios envió a Su Hijo, Jesús, al mundo, quizás sea más difícil 

entender que mientras Jesús era Dios, Él también era hombre. En otras palabras, así como 

los bebés tienen que aprender y crecer, Jesús también tuvo que aprender y crecer. Hoy  

me sonrío a mí mismo cuando canto el himno “Away in a Manger” [Allá en el Pesebre]. 

 Las palabras en el segundo verso son las siguientes:  

La vaca mugiendo 

despierta al bebé,

mas éste, tranquilo,

sonríe en solaz.

¿Es verdad que Jesús nunca lloró? Para un bebé, llorar no es un pecado; es una manera de 

comunicarse. Personalmente, creo que Jesús lloró. También tenía pañales que tenían que 

ser cambiados y tuvo que aprender a rodar, gatear y caminar.

No sé qué piensan ustedes, pero por alguna razón, Jesús aprendiendo y creciendo me da 

esperanza para mi futuro. Él verdaderamente entiende lo que se requiere para estirarse 

física, cognitiva, social y emocionalmente.

Esta semana vamos a enfocarnos en cómo crecemos espiritualmente. Esto se llama 

desarrollo espiritual.

Podría ser útil para usted saber qué deseamos lograr a través de esta lección.

Desarrollo Espiritual

continuado

 Unidad 15 Formación de Fe
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Bienvenida 5 minutos

 Diga: ¡Bienvenidos nuevamente! Espero que haya  

 sido una buena semana para todos ustedes al 

haber estado trabajando diligentemente en muchas 

cosas que están influyendo positivamente a su familia.

La semana pasada pasamos tiempo aprendiendo 

cómo identificar y resolver problemas con humildad  

y gracia.

 Pregunte: ¿Alguien intentó algo esta semana  

 pasada que generó una diferencia positiva en su 

familia y estaría dispuesto(a) a compartir?

Introducción 5 minutos

 Diga: (Adaptado del trabajo de Bruinsma):  

 ¿Qué es esto (sostenga un lápiz sin punta)?  ¿Qué 

es necesario hacer para que tenga su uso completo?  

(Sacarle punta).

Un lápiz se hace de madera de cedro y grafito. 

Cuando se le saca la punta a un lápiz, gradualmente 

Notas 

Los participantes podrán:

1. Mencionar etapas del desarrollo espiritual.

2. Identificar etapas de desarrollo espiritual de 

 los miembros de la familia.

3. Desarrollar maneras de ayudar al proceso de  

 desarrollo espiritual. 

Oramos para que Dios le dé dirección y claridad al 

preparar la lección y las actividades. Anhelamos que 

las familias en su grupo crezcan juntas en el amor 

de Dios y se conviertan en una fuente de amistad y 

apoyo las unas para las otras.

Bendiciones.
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se pela la madera para que se exponga el grafito del 

lápiz. Un lápiz no funcionará bien hasta que el grafito 

esté filoso y expuesto.

A veces, cuando aprendemos cosas nuevas, tenemos 

que trabajar duro y deshacernos de cosas que se 

interponen en nuestro camino, como la madera que 

rodea el grafito en un lápiz.

Cuando un bebé nace, agita sus brazos en círculos, 

y pareciera que no está tratando de alcanzar 

nada en particular.  A medida que el bebé crece 

y se desarrolla, los movimientos se vuelven más 

deliberados y finalmente puede sujetar y alcanzar 

cosas exitosamente.

Todas las personas crecen física, intelectual, 

emocional e incluso espiritualmente.

Hoy vamos a enfocarnos en cómo crecemos 

espiritualmente.

Los objetivos de enseñanza de hoy son:

1. Mencionar etapas del desarrollo espiritual.

2. Identificar etapas de desarrollo espiritual de  

 los miembros de la familia.

3. Desarrollar maneras de ayudar al proceso de  

 desarrollo espiritual. 

Charla Familiar y de 
Mesa  20 minutos

 Diga: Comparta memorias sobre cómo usted  

 aprendió una nueva tarea. 

1. ¿Qué marchó bien?

2. ¿Qué tipo de obstáculos encontró?

3. ¿Qué haría diferente si tuviese que hacerlo 

de nuevo?

Después de la comida, los niños son enviados a sus grupos. 

Al comenzar esta porción del programa, explique que cada vez usted 

comenzará con un resumen y luego será el tiempo de la lección.

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Lucas 2:52

Jesús siguió creciendo en sabiduría y 
estatura, y cada vez más gozaba del 
favor de Dios y de toda la gente.

1 Pedro 2:2-5

Como niños recién nacidos deseen 
con ansias la leche pura de la 
palabra. Así, por medio de ella, 
crecerán en su salvación, ahora 
que han probado lo bueno que es 
el Señor. Cristo es la piedra viva, 
rechazada por los seres humanos, 
pero escogida y preciosa ante Dios. 
Al acercarse a él, 5 también ustedes 
son como piedras vivas, con las 
cuales se está edificando una casa 
espiritual. De este modo llegan a ser 
un sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales que Dios 
acepta por medio de Jesucristo.

Colosenses 1:9-12

Por eso, desde el día en que lo 
supimos, no hemos dejado de 
orar por ustedes. Pedimos que 
Dios les haga conocer plenamente 
su voluntad con toda sabiduría y 
comprensión espiritual, para que 
vivan de manera digna del Señor, 
agradándole en todo. Esto implica 
dar fruto en toda buena obra, crecer 
en el conocimiento de Dios y ser 
fortalecidos en todo sentido con su 
glorioso poder. Así perseverarán con 
paciencia en toda situación, dando 
gracias con alegría al Padre. Él los 
ha facultado para participar de la 
herencia de los santos en el reino de 
la luz. 
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DISCUTAN

1. El bebé nace. 

2. El bebé estira los bracitos. 

3. El bebé se mueve y gatea.

4. El bebé se levanta. 

5. El bebé camina.

Mientras que sabemos y entendemos que 

las personas necesitan desarrollar ciertas 

destrezas a fin de ser lo suficientemente 

fuertes para caminar, hay un desarrollo que 

a menudo descuidamos. Es el desarrollo 

espiritual.

Como el tronco de un árbol desarrolla 

nuevos anillos a través de los años, la fe 

también desarrolla una variedad de etapas a 

través del tiempo a medida que la persona 

madura.  Cada etapa pasa y se edifica sobre 

la etapa previa.

(Adaptado de “Will Our Children Have 

Faith?” [¿Tendrán Fe Nuestros Hijos?] por 

John Westerhoff III.; encontrado en:  

http://static1.1.sqspcdn.com).

La fe cristiana, como el cuerpo humano, 

tiene un patrón esperado de crecimiento 

y desarrollo. Las diferentes etapas 

generalmente se enfrentan a ciertas edades 

y pueden (como el crecimiento físico) estar 

atrasadas, con la terminación del desarrollo 

de la fe antes que se alcance la etapa final.

Fe Experimentada

• La clave para experimentar fe en la 

niñez temprana es observación y 

reacción. Los niños observan amor y fe 

en sus interacciones con los adultos y 

reaccionan a lo que experimentan. En 

esta etapa, son demasiado jóvenes para 

pensar conscientemente sobre la fe, pero 

ellos demuestran una fe inamovible. 

• Las necesidades en esta etapa son: 

Piense en lo que hace un bebé para aprender a caminar. 

Pensemos juntos en una lista de pasos.

40 minutos

Entrenamiento  
para Padres

Formación de Fe DESARROLLO  
ESPIRITUAL
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 - Experimentar confia.

 - Experimentar amor. 

 - Experimentar aceptación. 

 Los niños pequeños necesitan de unos pocos 

adultos amantes y de confianza en sus vidas. A 

veces las mascotas proveen el amor y aceptación 

que los adultos están demasiado ocupados para dar. 

•  Alimente la fe en esta etapa a través de la calidez, 

abrazos, escuchar activamente, e incontables 

experiencias de amor incondicional. 

Fe de Pertenencia

•  La clave para la fe de los niños de edad primaria es 

un sentido de pertenencia. Los niños de esa edad 

tienen un agudo sentido del orden de las cosas. 

También son muy buenos para unirse a grupos. 

Ellos quieren pertenecer a una iglesia que sea más 

grande que su familia y a clubes dentro de la iglesia. 

•  Las necesidades de los niños en esta etapa del 

desarrollo de la fe son: 

- Experimentar un sentido de autoridad.  

Ellos están satisfechos al tener respuestas  

a sus preguntas de “por qué” con un 

“porque la Biblia” o “porque la Iglesia 

Adventista” lo dice. 

- Experimentar la comunidad a la que 

pertenecen. Las historias de las obras de Dios 

en los tiempos bíblicos y en los comienzos de 

su iglesia alimentan la fe creciente del niño. 

- Experimentar asombro y maravilla que en 

parte es lo que la adoración busca dar. 

- Experimentar un sentido de ser queridos  

en la iglesia, ser aceptados por sus maestros 

y compañeros y ser extrañados cuando  

están ausente. 

•  Alimente la fe llenando las necesidades 

mencionadas arriba a través de historias, drama, 

arte y experiencias creativas de adoración en una 

atmósfera cálida y de aceptación.

Fe de Búsqueda

• El elemento clave de la fe de búsqueda del 

adolescente es el juicio crítico. Para el preadolescente, 

citar la autoridad no es suficiente.  Ellos quieren 

examinar toda la información por si mismos. 

Notas 
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• Las necesidades en esta etapa de desarrollo de la 

fe son: 

- Establecer su propia identidad. Ellos están 

cuestionando y examinando sus propias 

creencias, su estilo de vida, su apariencia, 

toda la autoridad y cualquier cosa con la que 

ellos se identifican para auto definirse. 

- Saber que la religión de la cabeza es igual 

a la religión del corazón. Esto mueve a los 

adolescentes a hacer preguntas de búsqueda 

que desafían las creencias de los adultos. Se 

vuelven críticos de cualquier explicación que 

no pueda apoyarse con la lógica, el sentido 

común y una investigación científica. Los 

adultos necesitan aceptar las preguntas sin 

sentirse amenazados, trabajando con los 

adolescentes para encontrar las respuestas. 

- Ser necesitado en la comunidad de la fe. 

• Alimente la fe de los adolescentes a través del 

estudio serio de la Biblia, viajes de corto plazo, 

viajes misioneros y oportunidades de servicio. 

Fe Adueñada o Propia

•  Las claves para una fe duradera para el adulto son: 

conversión, testificación y discipulado. 

•  Las necesidades para los adultos en esta etapa de 

desarrollo espiritual son: 

- Ser un ejemplo. 

- Encontrar oportunidades de dar testimonio 

por palabra y por estilo de vida. 

- Ayudar a otros a poner la fe en acción. 

•  Alimente la fe a través de oportunidades de 

enseñanza.

DISCUTAN

•  ¿Dónde está usted en el tronco del árbol?

•  ¿Dónde desea estar?

•  ¿Cómo puede llegar allí?

•  ¿Dónde están sus hijos?

•  ¿Cómo puede ayudarles a llegar allí?

Notas 
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Tenemos un folleto que ha sido adaptado de The 

Discipline Guide for Children’s Ministry [La Guía del 

Discípulo para el Ministerio de los Niños]. Al mirar el 

cuadro, podemos encontrar recursos o estrategias 

sobre cómo mejorar el desarrollo espiritual desde 

los bebés que gatean hasta niños de 12 años. 

También hay recursos para las necesidades físicas, 

intelectuales, emocionales y sociales.

RESUMEN 

Cubrimos mucho material hoy durante la lección. 

Nuestros objetivos eran: 

1.  Mencionar etapas del desarrollo espiritual.

2.  Identificar etapas de desarrollo espiritual  

de los miembros de la familia.

3.  Desarrollar maneras de ayudar al proceso  

de desarrollo espiritual.

Para terminar nuestra lección, por favor responda lo 

siguiente:

1.  ¿Quién tiene alguna idea de algo que haya 

aprendido o quisiera intentar?

2.  ¿Qué cambiará o mejorará en su rol como 

padre/madre esta semana?

 

Notas 



8    INICIATIVA DE LIDERAZGO FAMILIAR: UNIDAD 15

Edad Físico Intelectual Emocional Social Espiritual

Bebés y 2 Se mueve, 
explora, 
experimenta

Necesita ver, tocar, 
probar, oler y oír. No 
lo apure, atención = 
2 min

Prueba los 
límites, rutina. 
Maestro(a) 
necesita 
mantenerse en 
calma y amable

Imita, repite reglas, 
frecuentemente 
invade a otros, 
egoísta, juega solo.

Dios se 
preocupa por ti.  
 
Dios hizo todo

Pre- escolar Constantemente 
en movimiento, 
comienza a 
usar pequeños 
motores, 
asegúrese 
de que los 
proyectos no lo 
frustren, ruidoso

Lee láminas, se 
imagina, ayúdele 
a distinguir entre 
la fantasía y la 
realidad, atención 
3-4 min., chistes / 
palabras sin sentido, 
pregunta, escuche 
pacientemente 
y ayúdelos a 
comunicarse, sigue 
no más de 2-3 
instrucciones a la 
vez, ejemplo de los 
adultos

Desea 
complacer a 
los adultos, 
ayudador, 
necesita ser 
agradecido, 
exhibe sus 
emociones libre 
e intensamente.

Sentido de 
grupo, observa 
cuidadosamente 
si todos en el 
grupo reciben 
un tratamiento 
justo, si las reglas 
son cumplidas 
consistentemente, 
juego paralelo, 
enfocados en si 
mismos, no es 
realista pensar en 
ellos como no siendo 
egoístas, consciente 
de juegos de 
bravucones

Practique 
interactuar 
y aplicar las 
verdades 
bíblicas 
que tienen 
implicancias 
sociales

K Llenos de 
energía y con 
necesidad de 
ejercicio.

Déjeme hacerlo, 
atención 
5-6 minutos, 
memorización 
no es una cosa 
buena – su buena 
memoria excede 
su capacidad de 
entender – están 
repitiendo como 
loros, disfruta 
de completar 
historias vez tras 
vez, exprésele 
sus expectativas 
claramente, 
comienzan a 
entender causa y 
efecto, aquí y ahora

Complacer y 
nuevamente 
tener la 
aprobación del 
maestro(a), 
quiere atención, 
emociones 
frágiles, 
dificultad con 
pretender, 
saluda a cada 
niño.

Consciente de sus 
pares, justo, las 
reglas de la clase 
deben expresarse 
claramente, las niñas 
están más avanzadas 
que los muchachos, 
las competencias son 
perjudiciales

La figura de 
autoridad 
ayuda a crear 
su concepto de 
Dios. Disciplina 
con afecto, 
amor y perdón

6 y 7 Constantemente 
en movimiento, 
porque está 
en el proceso 
de desarrollar 
el control de 
los músculos 
grandes, estos 
niños no pueden 
moverse 
lentamente, son 
torpes asique 
se ensucian 
fácilmente, 
experiencias 
de aprendizaje 
activo

Aventureros, 
variedad de 
actividades, 
repetición, período 
de atención 6-8 min, 
están en el período 
de aprendizaje 
cenestésico, 
comienzan a leer, 
piensan literalmente, 
pueden aprender a 
cantar a tono

Desean 
amistades 
con adultos, 
expectativas 
irrealistas de si 
mismo – dígales 
que no se 
desanimen, no 
los compare, 
exprese 
emociones 
físicamente, se 
preocupan

Quieren ser primeros, 
tienen dificultades 
esperando su 
turno y necesitan 
oportunidades para 
practicar, insensibles 
a los sentimientos 
de sus pares, hiper 
sensibles de si 
mismos, elimine 
las actividades de 
competencia, utilice 
actividades de 
cooperación.

Dificultades con 
lo abstracto – 
todo es práctico 
– lávese las 
manos sucias 
para mostrar 
el perdón de 
los pecados, 
el foco puede 
perderse en 
un aspecto de 
la historia – no 
sea demasiado 
elaborado, 
dé historias 
de acción, se 
preocupan si las 
cosas no son 
justas

FO L L E TO  PÁG I N A  1
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Edad Físico Intelectual Emocional Social Espiritual

8 y 9 Disfrutan de los 
juegos

Pueden trabajar 
independientemente, 
proyectos más 
detallados, si 
está pasivo por 
demasiado tiempo 
comenzará a portarse 
mal, atmósfera de 
confianza, tenga 
cuidado de no dañar 
su confianza propia

Demuestre 
cómo las nuevas 
experiencias 
son relevantes, 
intenta tareas 
que están más 
allá de sus 
habilidades y 
luego se siente 
molesto, está 
buscando un 
lugar al que 
pertenecer

Preocupado 
sobre la verdad, 
evite actividades 
altamente 
competitivas en las 
que el niño se sienta 
un perdedor, puede 
comenzar a razonar 
con niños sobre 
disciplina, empatía, 
resienten al sexo 
opuesto, necesitan 
amigos de su mismo 
género

Comienzan 
a evaluar la 
ética y las 
acciones por 
los estándares 
bíblicos

10 y 11 El crecimiento se 
acelera, fatiga, 
emociones, 
extremadamente 
sensible, 
suficiente tiempo 
tranquilo para 
descansar y 
recuperarse

Interesado en 
todo, se distrae 
fácilmente, sueña 
de día, concepto 
del tiempo, necesita 
que se le recuerde 
repetidamente 
las fechas límites 
para inscribirse en 
eventos futuros, está 
haciendo la transición 
de lo concreto a lo 
abstracto

Cambios 
frecuentes de 
estados de 
ánimo y pierde 
el control, el 
enojo surge 
como resultado 
de la fatiga

Muy cercanos con 
amigos de su propio 
sexo, trabajar con 
grupos mixtos les 
da la oportunidad 
de aprender a 
relacionarse, 
proyectos de servicio

Compromiso 
nuevo o 
renovado con 
Dios y la iglesia, 
es una causa 
perdida tratar 
de evitar que 
estos niños 
hablen entre sí

FO L L E TO  PÁG I N A  2

Capehart, J, Gordon, W., & West, B (1997).  The Discipline Guide for Children’s Ministry  

[La Guía de Disciplina para el Ministerio de Niños], Loveland:  Group.
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Objetivos
• Ayudar a los niños a tener conciencia de la necesidad de crecimiento  

y desarrollo espiritual.

• Ayudar a los niños a tener conciencia de en qué etapa del desarrollo espiritual 

se encuentran.

• Ayudar a los niños a tener conciencia de cosas que pueden hacer para crecer 

espiritualmente.

• Ayudar a los niños a tener conciencia de lo que la Biblia dice sobre  

el crecimiento espiritual.

Hemos aprendido que Dios creó al hombre 

y a la mujer a Su imagen. Eso significa que 

somos hechos para parecernos a Dios. Dios 

es maravilloso y porque somos hechos 

para ser como Él, Él desea que nosotros 

seamos maravillosos también. Él ha 

colocado dentro de cada uno de nosotros 

dones y habilidades especiales que Él tiene 

la intención de usar en el plan maravilloso 

que tiene para nuestras vidas. 

En la Biblia, Juan 4:24 nos dice que Dios es 

un ser espíritu. Y como somos creados a 

Su imagen somos seres espíritus también. 

En el interior de nuestro cuerpo es donde 

nuestro espíritu vive. Dios se comunica con 

nosotros a través de nuestro espíritu. Job 

32:8 dice, “Pero lo que da entendimiento al 

hombre es el espíritu que en él habita; ¡es 

el hálito del Todopoderoso!” 

Cuando una persona acepta a Cristo 

Jesús como su Salvador personal, es su 

espíritu que nace nuevamente y llega a 

ser una nueva creación. El Santo Espíritu 

entra a nuestro corazón como ayudador, 

maestro, consolador y guía. Nuestro 

cuerpo físico se ve igual, pero el espíritu 

dentro nuestro cambia ese mismo día. La 

Biblia dice, “Por lo tanto, si alguno está en 

Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha 

40 minutosEdades 4-16

Entrenamiento  
para Estudiantes

Formación de Fe DESARROLLO  
ESPIRITUAL
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pasado, ha llegado ya lo nuevo!” (2 Corintios 5:17). 

Esencialmente, nos transformamos en un bebé 

recién nacido en el espíritu. 

Así como aprendemos lo que es mejor para 

mantener nuestros cuerpos físicos fuertes, 

saludables y creciendo, es igual de importante 

aprender cosas que asegurarán que nuestro espíritu 

esté creciendo fuerte y saludable. Si tu espíritu 

es saludable, entonces el Espíritu Santo puede 

guiarte por el camino que Dios tiene planeado para 

tu vida. Necesitamos asegurarnos de que nuestro 

nuevo espíritu esté siendo alimentado de las cosas 

de Dios.  La Biblia dice, “Jesús siguió creciendo 

en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba 

del favor de Dios y de toda la gente” (Lucas 2:52). 

Necesitamos la ayuda del Santo Espíritu para que, 

como Jesús, podamos crecer más sabios y maduros 

en las cosas de Dios. 

Al involucrarnos en actividades que nos enseñan de 

Dios y Su hijo Jesús, nuestro espíritu se asemejará 

más y más a ellos. Es importante que hablemos 

con Dios cada día, agradeciéndole por nuestras 

bendiciones y pidiendo Su consejo y ayuda para 

enfrentar los desafíos de la vida. Hablar con 

Dios es orar. ¡A Dios le encanta cuando pasamos 

tiempo con Él en oración! Hay otras maneras en 

las que podemos desarrollar nuestra relación 

con Dios y ayudar a nuestro espíritu a crecer 

como escuchando y leyendo historias de la Biblia, 

memorizando versículos bíblicos y viendo videos 

sobre Jesús. 

A medida que llegas a tus años de adolescente, 

Dios quiere ser una parte importante de tu vida. 

Le hace sonreír cuando sus niños adolescentes 

eligen pasar tiempo con Él en su propio tiempo de 

devoción privada. 

Estar involucrado(a) con la iglesia también es 

fundamental para el crecimiento espiritual. El 

domingo debería ser un día especial para los 

hijos de Dios porque él proveyó una oportunidad 

formal para que adoremos a Dios y nos reunamos 

Notas 
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en compañerismo con otros creyentes. Otro 

potenciador poderoso de crecimiento espiritual 

es involucrarse con el ministerio juvenil y asistir a 

conferencias y talleres cristianos. Esto puede darles 

a los adolescentes un lugar al que ir en el que 

pueden recibir apoyo positivo, ánimo y oraciones 

de sus pares adolescentes cristianos. A medida 

que crecemos espiritualmente, Dios espera que 

comencemos a usar los dones especiales que Él 

ha colocado dentro de cada uno de nosotros para 

servir a otros. 

Hay varios niveles de desarrollo espiritual cristiano. 

Demos un vistazo y veamos dónde te encuentras 

tú en tu crecimiento cristiano. El primer paso de 

crecimiento y desarrollo espiritual es pedirle a 

Jesucristo que sea tu Salvador personal. Cuando 

una persona hace esto, ya sea joven o anciana, se 

convierten en un bebé espiritual recién nacido(a). 

Esto es el fundamento de todo creyente cristiano. 

En 1 Juan 2:12, Juan dice, “Les escribo a ustedes, 

queridos hijos, porque sus pecados han sido 

perdonados por el nombre de Cristo.”  Él se dirigió 

a ellos de esta manera porque bebés cristianos 

creen en Dios, pero aún no lo toman tan en serio. 

A medida que los bebés cristianos aprenden más 

de Jesús, su creencia en Dios se vuelve más fuerte, 

y sus conciencias comienzan a molestarlos con 

lo que es correcto y lo equivocado. Al continuar 

creciendo espiritualmente ellos comienzan a asistir 

esporádicamente a la iglesia y a experimentar 

sentimientos de culpa cuando muestran una 

conducta inapropiada. Los nuevos cristianos quizás 

todavía no saben mucho sobre lo que significa 

tener fe en Dios. A medida que van creciendo aún 

más, asisten a la iglesia regularmente. Y así como 

los padres aman a su hijo(a) y le enseñan sobre la 

vida y el mundo, es la responsabilidad de la familia 

de la iglesia amar a los nuevos bebés cristianos 

y enseñarles sobre las promesas de Dios, las 

instrucciones de la Biblia y el Reino de Dios (Mateo 

28:19-20).

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Juan 4:24

Dios es espíritu, y quienes lo 
adoran deben hacerlo en espíritu y 
en verdad.

Job 32:8

Pero lo que da entendimiento al 
hombre es el espíritu que en él 
habita;

2 Corintios 5:17

Por lo tanto, si alguno está en 
Cristo, es una nueva creación. ¡Lo 
viejo ha pasado, ha llegado ya lo 
nuevo!

Lucas 2:52

Jesús siguió creciendo en sabiduría 
y estatura, y cada vez más gozaba 
del favor de Dios y de toda la gente. 

1 Juan 2:12

Les escribo a ustedes, queridos 
hijos, porque sus pecados han 
sido perdonados por el nombre de 
Cristo.

Mateo 28:19-20 

Por lo tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Enseñándoles a obedecer todo lo 
que les he mandado a ustedes. Y 
les aseguro que estaré con ustedes 
siempre, hasta el fin del mundo. 
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Los bebés cristianos comienzan a aprender más 

sobre Dios y Sus mandamientos, pero todavía son 

bastante inmaduros. 1 Juan 2:3 nos dice, “¿Cómo 

sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si 

obedecemos sus mandamientos.”  En la Biblia, en 

1 Pedro 1:14, Pedro dice que estos años inmaduros 

del crecimiento espiritual cristiano pueden ser 

desafiantes. Él advierte, “Como hijos obedientes, 

no se amolden a los malos deseos que tenían 

antes, cuando vivían en la ignorancia.”  Durante 

estos años, es importante escuchar a tus padres, 

pastores y otros maestros y líderes de la iglesia que 

te pueden ayudar a mantenerte en la senda que 

Dios ha planeado para ti. Haz un hábito de leer tu 

Biblia, asistir a la iglesia y continúa participando en 

las actividades de la iglesia. También es importante 

hacer buenas elecciones y elegir amigos cristianos 

que hagan buenas elecciones. 1 Corintios 15:33 

dice, “No se dejen engañar: ‘Las malas compañías 

corrompen las buenas costumbres’”. 

A medida que el tiempo pasa y continúas 

aprendiendo de Dios y Su hijo Jesús y sigues las 

instrucciones en la Biblia, tu espíritu se desarrollará 

y madurará más. No solo conocerás las instrucciones 

y órdenes que la Biblia enseña, sino que también 

sentirás deseo de vivirlas. Y vivir tu vida de 

acuerdo con la Palabra de Dios, resultará en que 

seas bendecido(a) y prosperado (a) en todo lo 

que hagas.  Josué 1:8 dice, “Recita siempre el libro 

de la ley y medita en él de día y de noche; cumple 

con cuidado todo lo que en él está escrito. Así 

prosperarás y tendrás éxito.” Será obvio que el 

Espíritu Santo mora en ti y tu espíritu se alineará 

más y más con la imagen de Dios, y cumplirás el 

propósito para tu vida. Entonces estarás listo(a) 

para compartir con otros las buenas noticias de 

Jesucristo, así como la compartieron contigo.

Apoyo de las  
ESCRITURAS

1 Juan 2:3

¿Cómo sabemos si hemos llegado 
a conocer a Dios? Si obedecemos 
sus mandamientos.

1 Pedro 1:14

Como hijos obedientes, no se 
amolden a los malos deseos que 
tenían antes, cuando vivían en la 
ignorancia.

1 Corintios 15:33

No se dejen engañar: “Las malas 
compañías corrompen las buenas 
costumbres”.

Josué 1:8

Recita siempre el libro de la ley y 
medita en él de día y de noche; 
cumple con cuidado todo lo que en 
él está escrito. Así prosperarás y 
tendrás éxito.
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DISCUTAN

• Dios creó al hombre y a la mujer a Su imagen.

•  Dios es un ser espíritu y porque el hombre y la 

mujer son creados a la imagen de Dios, ellos son 

seres espíritus también.

•  ¿Qué significa aceptar a Cristo como tu Salvador 

personal?

•  Debemos aprender cómo hacer que nuestro 

espíritu crezca y permanezca saludable, así como 

nuestro cuerpo físico.

•  ¿Cuáles son algunas de las maneras en que 

podemos desarrollar nuestra relación con Dios y 

ayudar a nuestro espíritu a crecer?

•  ¿Cuáles son algunos de los niveles de crecimiento y 

desarrollo espiritual cristiano?

  Actividades
Las actividades son apropiadas para la edad. Una está 

enfocada para edades de 4-11, y la segunda para niños 

mayores con edades de 12-16.

EDADES 4-11

Materiales 

Tecnología para mostrar un video

Hoja de Ejercicios “Mi Plan de Crecimiento Espiritual”

Lápices, crayolas o marcadores

Haga que los niños vean YouTube: 

https://youtu.be/JOrcqqpHCt8 (Discutan brevemente).

Si no fuere posible, haga el ejercicio sin el video.

•  Pida a los niños que escriban en su hoja de 

ejercicios “Mi Plan de Crecimiento Espiritual” algo 

que harán cada día de la semana para ayudarles 

a crecer espiritualmente. Pida a los niños que 

compartan algunos de sus planes.

• Asigne a los niños un versículo de la Biblia de las 

Referencias de la Escritura. 

Notas 
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• Pídales que memoricen el versículo para recitarlo  

a la hora de la siguiente clase.

• (Dé un pequeño premio a los estudiantes que 

memorizaron el versículo.)

EDADES 12-16

Materiales 

Tecnología para mostrar un video 

Hoja de Ejercicios “Mi Plan de Crecimiento Espiritual”

Lápices, crayolas o marcadores

Haga que los niños vean YouTube: 

https://youtu.be/JOrcqqpHCt8 (Discutan brevemente).

Si no fuere posible, haga el ejercicio sin el video.

• Pida a los jovencitos que escriban en su hoja de 

ejercicios “Mi Plan de Crecimiento Espiritual” algo 

que harán cada día de la semana para ayudarles a 

crecer espiritualmente. Pida a los jovencitos que 

compartan algunos de sus planes.

• Asigne a los jovencitos un versículo de la Biblia de 

las Referencias de la Escritura de la Lección. 

• Pídales que memoricen el versículo para recitarlo  

a la hora de la siguiente clase.

• (Dé un pequeño premio a los estudiantes que 

memorizaron el versículo.)

Notas 
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AFIRMACIÓN  Haga que los niños repitan:  

¡Estoy creciendo más fuerte 
espiritualmente!

PREGUNTA DE DESAFÍO

¿ H A B LO  CO N  D I O S  C A DA  D Í A?

C O M P R O M I S O  D E  D E S A F Í O

¿Q U É  E STÁS  D I S P U E STO ( A )  A  H AC E R  PA R A 
T R A B A JA R  E N  L A  P R E G U N TA  D E  D E SA F Í O  D E 

E STA  S E M A N A?
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LUNES ______________________________________________________________________________

MARTES ____________________________________________________________________________

MIÉRCOLES ________________________________________________________________________

JUEVES _____________________________________________________________________________

VIERNES ___________________________________________________________________________

SÁBADO ____________________________________________________________________________

DOMINGO __________________________________________________________________________

M I  P L A N  D E  C R E C I M I E N TO  E S P I R I T UA L

Jesús dijo: “Dejen que los niños 
vengan a mí, y no se lo impidan, 
porque el reino de los cielos es 
de quienes son como ellos”.

Mateo 19:14
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Recursos y Materiales
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/637318/26587361/1444150967840/ 

westerhoffstyles-of-faith.pdf?token=25eiXOkMimSThYQfnobBHQnFVKE%3D

Object Lessons for Every Occasion [Lecciones Objetivas para Cada Ocasión] por Sheryl 

Bruinsma, Baker Book House, 1991, p. 78-79

Lápiz sin punta, saca puntas para lápices

Coles, R. (1998). The moral intelligence of children: How to raise a moral child. [La 

inteligencia moral de los niños: Cómo criar un niño moral]. New York: Plume Books.

Damon, W. (1999, August). The moral development of children. [El desarrollo moral  

de los niños]. Scientific American, 281(2), 72-78.


