UN PLAN DE DISCIPULADO PARA LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA IGLESIA LA SENDA DE VIDA
INFANTES
Oración:
• La gente que me cuida ora por mí
Adoración:
• Estoy escuchando canciones que hablan sobre el amor que Dios tiene por mí
Discipulado:
• Yo sé que Dios me ama porque la gente que me cuida me ama y también aman
a Dios
Servicio:
• Esta gente me cuida
NIÑOS QUE ESTÁN DANDO SUS PRIMEROS PASOS
Oración:
• Debemos hablar con Dios diariamente por medio de la oración
• Podemos compartirle a Dios nuestras necesidades por medio de la oración
Adoración:
• Dios creó las cosas que me rodean
• Dios me ama
Discipulado:
• Yo escucho las historias bíblicas
• Yo asocio la Biblia con Dios
Servicio:
• Estoy aprendiendo sobre la obediencia y compartir
EDAD PREESCOLAR (edades 3-5)
Oración:
• Mis oraciones comienzan a cambiar del enfoque interno (por ejemplo, en mí y en
mi familia) hacia un enfoque externo (para incluir a mis amigos y parientes que
están en necesidad)
Adoración:
• Entiendo que asistimos a la iglesia para celebrar, aprender de y seguir a Dios
• Estoy desarrollando un sentido de confianza en Dios, quien cuida de mí y de los
demás
• Estoy comenzando a memorizarme algunos versículos sencillos de la Biblia

Discipulado:
• Sé que Dios es real, Dios me ama, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús murió en la
cruz
• Estoy aprendiendo las verdades bíblicas
• Me estoy familiarizando con las historias de la Biblia
Servicio:
• Yo entiendo que hay personas que no tienen tanto como yo
• Yo quiero compartir el amor de Dios con otras personas
• Yo quiero ayudar a otros
KINDER/1ER GRADO
Oración:
• La oración es un medio para fortalecer mi relación con Jesús
• Estoy orando por aquellos en mi comunidad y por los que están en el resto del
mundo
Adoración:
• La adoración es un medio para fortalecer mi relación con Jesús
• He comenzado a participar en el servicio de adoración en la iglesia
• Estoy estableciendo amistades cristianas (participo en grupos pequeños)
Discipulado:
• Puedo tener una relación personal con Jesús que se fortalece a través del
estudio, la oración, adoración y práctica
• Entiendo que Jesús murió por mí –conceptualización del pecado, expiación y
perdón
• Regularmente memorizo las Escrituras, y estoy comenzando a aplicar esos
versículos en mi vida
• Estoy aprendiendo acerca de los frutos del Espíritu
• Tengo un conocimiento básico sobre la vida eterna (muerte/vida después de la
muerte)
• Estoy aprendiendo los 10 mandamientos y entendiendo que son para nuestro
bienestar
Servicio:
• Puedo fortalecer mi relación personal con Jesús a través del servicio
• Estoy aprendiendo que el servicio es una manera de compartir a Jesús con
otros, y que esto puede incluir el dar dinero, participar en un evento para
levantar fondos, hacer algo por alguien que no puede ayudarse a sí mismo y
orar por los demás
• Mi familia y yo estamos participando en actos de servicio

2do/3er GRADO
Oración:
• Estoy desarrollando una vida de oración más profunda –ya comienzo a tener la
iniciativa de tener un tiempo de oración
• Me siento cómodo al orar en voz alta
Adoración:
• Entiendo que la adoración es una expresión de nuestro amor a Dios
• Entiendo los elementos que forman parte del servicio de adoración (la Santa
Cena, la oración del Padre Nuestro, el bautismo, los credos de los apóstoles,
diezmar, etc.)
Discipulado:
• Estoy desarrollando el entendimiento de cómo la Biblia opera junta y está
relacionada a nuestras vidas
• Me estoy aprendiendo los libros de la Biblia
• Me siento cómodo al buscar respuestas en la Biblia, y al usarla como referencia
• Sigo memorizándome las Escrituras y estoy aprendiendo a orar esos pasajes
durante mi tiempo de oración
Servicio:
• Estoy participando en proyectos mensuales de servicio
• Estoy comenzando a desarrollar un sentido de preocupación por los demás y
deseando saber cómo Dios quiere usarme para ayudar a otros
• Comienzo a entender cómo Dios usó a Jesús para servir a los demás
4to/5to GRADO
Oración:
• Entiendo que Dios desea que ore por mí y también por quienes están fuera de
mi esfera directa de influencia
• Me siento cómodo en dirigir la oración en un grupo compuesto por mi familia o
amigos
• Estoy desarrollando un tiempo de quietud diaria
Adoración:
• Estoy participando con mi familia en elementos que son parte del servicio de
adoración (oración, música, comunión, etc.)
• Estoy comenzando a participar de la ofrenda y entendiendo la diferencia entre
diezmar y ofrendar
• Elijo estar en la iglesia porque es el lugar donde entro ante la presencia de Dios
y puedo compartir con otros creyentes que tienen esta misma mentalidad
• El compañerismo con otros cristianos se está convirtiendo en un sentido sólido
de mi identidad
• Entiendo que la experiencia de la adoración compartida desarrolla un sentido de
responsabilidad entre los creyentes

Discipulado:
• Entiendo que Jesús es el único camino a Dios
• Entiendo que Dios me hizo especial, fue creado con un propósito y tengo dones
espirituales
• Entiendo que seguir a Jesús es una elección
• He tomado la decisión de seguir a Jesús y entiendo que esto requiere la
obediencia y sumisión diaria
Servicio:
• Estoy conceptualizando el servir a otros y el lugar que esto tiene en el reino de
Dios
• Quiero compartir con otros el amor y propósito de Cristo
6to/7mo GRADO
Oración:
• Considero la oración como una parte esencial de mi relación personal con Dios
• La oración es parte de mi vida diaria
Adoración:
• Participo en todos los elementos que forman parte del servicio de adoración,
incluyendo la recepción del mensaje
• Ofrendo con regularidad
• Estoy comenzando a tomar la adoración como una responsabilidad personal
Discipulado:
• Entiendo que Jesús es el único camino a Dios
• Estoy comenzando a buscar mis dones espirituales
• Estoy comenzando a asumir mayor responsabilidad en mi propio crecimiento
espiritual
• Estoy comenzando a buscar la guianza de Dios en las decisiones que tomo
Servicio:
• Puedo entender que tengo un lugar para servir a las personas en este mundo
• Ocasionalmente participo de las oportunidades de servicio
8vo/9no GRADO
Oración:
• Busco maneras de ampliar mi vida de oración
• Estoy comenzando a considerar la oración como algo relacional, en lugar de
ritual
Adoración:
• Participo en la adoración porque es mi propia elección, no sólo porque mi familia
lo hace
• Ofrendo con regularidad
• Estoy comenzando a ver la adoración como un estilo de vida

Discipulado:
• Tengo un mejor entendimiento de la Biblia como la historia de Dios
• Estoy comenzando a entender y usar mis dones espirituales
• Veo mi crecimiento espiritual como una de las partes más importantes en mi vida
• Me siento cómodo al discutir sobre mi fe con cualquiera de mis amigos que no
asisten a la iglesia
• Al momento de tomar decisiones busco activamente la voluntad de Dios
Servicio:
• Estoy comenzando a ver que Dios me está usando para sanar al mundo
• Participo en las oportunidades para servir y busco diferentes maneras en las que
Dios me use
10mo/11vo GRADO
Oración:
• Me siento cómodo en dirigir la oración en grupos pequeños o grandes
• Estoy comenzando a ver la oración como un agente de cambios en mi vida y
también en la de otros
Adoración:
• Veo la adoración en comunidad como una parte importante de mi vida
• Entiendo que la adoración tiene que ver con la búsqueda de Dios, y que no se
trata de mí
Discipulado:
• Entiendo que soy parte de toda la historia de Dios
• Estoy comenzando a entender y reconocer verdaderamente la gracia de Dios
• Estoy buscando dar a conocer a Cristo entre mis amigos que no asisten a la
iglesia
• Mi relación con Cristo es el factor principal cuando tomo decisiones
Servicio:
• Estoy familiarizado con las necesidades de la comunidad y busco diferentes
maneras de servir
• Estoy comenzando a servir e integrarlo como parte de mi vida diaria
12vo GRADO y MÁS ALLÁ
Oración:
• Me esfuerzo en buscar un tiempo de quietud diaria, pese a mi horario cargado
• Oro diariamente para afectar un cambio en el mundo
• Oro diariamente para conectarme mejor con Dios
Adoración:
• Estoy dedicado a asistir al servicio de adoración semanalmente
• Yo diezmo

Discipulado:
• Entiendo que soy un miembro activo en el cuerpo de Cristo
• Entiendo y utilizo mis dones espirituales para avanzar el reino de Dios
• Estoy buscando la expansión del cuerpo de creyentes en Cristo
• Mi vida refleja la decisión que he tomado de seguir a Jesús
Servicio:
• Busco maneras de servir en mi comunidad y más allá
• El servicio es parte de mi vida diaria
• Al tomar decisiones tengo presente las necesidades de la comunidad

