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El “Currículo cultivando juntos discípulos fructíferos” fue elaborado por un equipo de educadores en la Universidad Andrews en colaboración
con la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día: el Dr. Larry Burton, Glynis Bradfield y Monica Desir de la Escuela de Educación
de la Universidad Andrews y Dra. Kathleen Beagles y Dr. Jane Thayer, del Seminario Teológico Adventista de esta misma universidad

Conexión

Comprensión

Como discípulo en
crecimiento, estoy:

Como discípulo en
crecimiento, estoy:

1. Desarrollando una relación
dinámica con Dios.
2. Desarrollando una identidad que
alcanza su plenitud en Cristo.
3. Desarrollando relaciones
familiares centradas en Cristo.
4. Desarrollando relaciones
centradas en Cristo en la iglesia
local y global, como miembro
del cuerpo de Cristo.
5. Desarrollando relaciones
positivas fuera de la iglesia
para cumplir con la comisión
evangélica.

1. Aprendiendo que Cristo me
llama a ser su discípulo.
2. Aprendiendo que Dios es la
fuente de la vida.
3. Aprendiendo acerca de la
caída humana al apartarse del
plan original de Dios, y sus
consecuencias.
4. Aprendiendo que Dios ha
provisto todo lo necesario para la
redención de los seres humanos.
5. Aprendiendo que Dios ha
provisto todo lo necesario para
la restauración de los seres
humanos a la imagen de Dios

Crecimiento en la relación con
Dios, consigo mismo y otros

Crecimiento en el conocimiento
de Jesús y sus enseñanzas

Ministerio

Crecimiento en participación
en la misión divina de revelación,
reconciliación y restauración.
Como discípulo en
crecimiento, estoy:
1. Buscando oportunidades en
todas las actividades diarias para
servir a otros.
2. Invirtiendo todo mi ser en hacer
discípulos.
3. Reconociendo y respondiendo a
las necesidades de los sufrientes
hijos de Dios en la comunidad
local y en todo el mundo.
4. Apoyando los ministerios de la
iglesia local y global para contar
al mundo la historia de Jesús.

Equipar

Contribuir al crecimiento del Cuerpo de Cristo al caminar al lado de otros discípulos a fin de
apoyar, sustentar espiritualmente y fortalecer en amor.
Como un discípulo en crecimiento, estoy:
1. Ayudando a otros discípulos a comprometerse en una vida de devoción transformadora.
2. Ayudando a otros discípulos a formar relaciones a semejanza de Cristo.
3. Ayudando a otros discípulos a estudiar y obedecer la palabra de Dios.
4. Ayudando a otros discípulos a vivir una vida cristiana integral contagiosa.
5. Ayudando a otros discípulos a discernir en dónde está obrando Dios, tanto en este mundo como en su propia vida.
6. Ayudando a otros discípulos a usar los dones espirituales al responder a su llamado personal a la misión y el
ministerio.
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Conexión: Crecimiento en la relación con Dios, consigo mismo y otros

C

ommi

t me

n

t s

&

I

n

d

ic a t ors

C1. Para desarrollar una relación de amor dinámica y profunda con Dios, estoy:
C1.1 Teniendo comunión con Dios regularmente a través de su palabra, la oración y otras disciplinas cristianas.
C1.2 Participando con otros creyentes en la adoración a Dios en sábado y otras ocasiones.
C1.3 Adorando a Dios diariamente como sacrificio vivo, eligiendo su voluntad sobre la mía.
C1.4 Prestando atención a lo que Dios está haciendo y alabándolo por su amor y fidelidad.
C1.5 Participando con Dios en su misión de reconciliación y restauración.

C2. Para desarrollar una identidad que alcanza su plenitud en Cristo, estoy:
C2.1
C2.2
C2.3
C2.4
C2.5

Rindiendo mi corazón y mi voluntad a él.
Aprendiendo que tengo valor infinito para Dios.
Reconociendo mi continua necesidad del perdón de Dios y su gracia habilitadora.
Invitando al Espíritu Santo a guiarme en mi permanente meditación y acciones.
Adoptando expectativas culturales que están en armonía con la Biblia y reemplazando las
que no lo están.

C3. Para desarrollar relaciones familiares centradas en Cristo, estoy:
C3.1 Reconociendo que mi compromiso con Cristo tiene prioridad sobre toda relación humana.
C3.2 Contribuyendo para bien, apoyando y brindando mi amor incondicional a mi familia.
C3.3 Manteniendo como sagrados mis compromisos y responsabilidades hacia los padres, cónyuge, e hijos.
C3.4 Pasando la antorcha de la fe cristiana a mis hijos, a través de la enseñanza y la práctica de
una auténtica vida cristiana.
C3.5 Practicando la hospitalidad, dando la bienvenida a mi familia u hogar a quienes Dios me indique.
C3.6 Comprometiéndome a vivir según las normas bíblicas de moralidad sexual.

C4. Para desarrollar relaciones centradas en Cristo, en la iglesia local y global,
como miembro del cuerpo de Cristo, estoy:
C4.1 Siendo apoyado y cuidado por la comunidad de creyentes.
C4.2 Orando con y por otros creyentes, regocijándome con los que se regocijan y cuidando de
los necesitados.
C4.3 Amando y sirviendo a los niños de la iglesia, haciéndolos discípulos hasta que lleguen a
adultos.
C4.5 Manteniéndome informado y respondiendo a las noticias e historias de la iglesia mundial.

C5. Para desarrollar relaciones positivas con personas fuera de la iglesia, estoy:
C5.1 Respetando y orando por no creyentes, porque todos tienen valor infinito ante su Creador.
C5.2 Siendo buen vecino, participando en la vida de la comunidad y ayudando a los necesitados.
C5.3 Mostrando conducta ética en todos mis tratos de negocios y en mi vida profesional y
personal.
C5.4 Reflejando el carácter de Cristo en todas mis interacciones con los demás.

Comprensión: Crecimiento en el conocimiento de Jesús y sus enseñanzas
U1.1
U1.2
U1.3
U1.4

Al contemplar a Cristo y permaneciendo en él, creceré más a semejanza de Cristo.
El amor de Cristo me constriñe a una vida de obediencia y abnegación.
Todas las enseñanzas bíblicas ilustran el carácter y misión de Cristo.
Ser un discípulo de Cristo involucra toda mi vida -mi filosofía de la vida, mis relaciones y
mi propósito y misión.
U1.5 Seré parte del cuerpo de Cristo y participaré en su obra en el mundo.
U1.6 Acepto la vida –ahora y por la eternidad-como un regalo de Dios para compartir con otros.

U2. Para comprender que Dios es la fuente de la vida, estoy aprendiendo que:
U2.1
U2.2
U2.3
U2.4
U2.5

Dios es el Creador y Sustentador del universo, incluyendo todas las personas creadas a su imagen.
Dios es una tríada compuesta de Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Dios se nos revela en muchas formas, pero más claramente a través de su Hijo, el Verbo encarnado.
Dios es amor y desea que mi respuesta sea de amor hacia él y hacia otros.
El propósito de la humanidad dado por Dios, es glorificarlo a través de la vida diaria, el
trabajo y las relaciones con otros.
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U1. Para comprender que Cristo me llama a ser su discípulo, estoy aprendiendo que:

U3. Para aprender acerca de las consecuencias de la caída humana al apartarse del
plan original de Dios, estoy aprendiendo que:
U3.1 La gran controversia entre Dios y Satanás se originó en el cielo.
U3.2 Por causa de la desobediencia de los primeros seres humanos, mi voluntad se inclina al
pecado y tengo una naturaleza pecaminosa.
U3.3 Los Diez Mandamientos de ley de Dios expresan el carácter de Dios y son la norma de
conducta humana.
U3.4 El mundo natural ya no refleja la perfección que tenía al ser creado por Dios.
U3.5 Se necesita la Biblia para interpretar el mundo natural como expresión del carácter de Dios.

U4. Para aprender que Dios ha provisto todo lo necesario para mi redención, estoy
aprendiendo que:
U4.1 La salvación y la vida eterna son regalos para mí a través de la gracia de Dios.
U4.2 Cristo vino a esta tierra a revelar el carácter de Dios y a morir en mi lugar como expiación
por mi pecado.
U4.3 El amor de Dios me hace sentirme triste por mi pecado, confesar y arrepentirme.
U4.4 Dios perdona el pecado y nos restaura.

U5. Para comprender que Dios ha provisto todo lo necesario para mi restauración,
estoy aprendiendo que:
U5.1 Jesús murió para redimirme del pecado y ahora vive para restaurarme física, mental y espiritualmente.
U5.2 A través del poder del Espíritu Santo, Cristo vivirá en mí y yo en él.
U5.3 Siendo que cada persona es creada a la imagen de Dios, mis relaciones se basarán en amor,
perdón y respeto.
U5.4 El Espíritu Santo me insta diariamente a actuar correctamente, a amar misericordia y a
caminar humildemente con Dios.
U5.5 Dios espera que sea un mayordomo de todo lo creado.
U5.6 La gran controversia terminará cuando Dios termine con el pecado y restaure esta tierra a
su perfección original.

Ministerio:

Crecimiento en participación en la misión divina de
revelación, reconciliación y restauración.

M1.1
M1.2
M1.3
M1.4
M1.5

Invitando a Dios a transformarme para que lleve los frutos del Espíritu.
Invitando a Jesús como compañero diario y dándolo a conocer gozosamente.
Invirtiendo mi ser en servicio, en dondequiera que me guíe el Espíritu.
Desempeñándome en mi ocupación como llamado al ministerio.
Construyendo redes de amistad, compañerismo y apoyo.

M2. Para invertir de mí mismo en la tarea de hacer discípulos, estoy:
M2.1
M2.2
M2.3
M2.4

Dispuesto a ser enseñado por cristianos maduros responsables por mi crecimiento espiritual.
Dispuesto a ser humilde y honesto al caminar al lado de otros como discípulos.
Dispuesto a consagrar tiempo y esfuerzo a servir como mentor de cristianos en crecimiento.
Dispuesto a trabajar intencionalmente en instruir a otros creyentes en la tarea de hacer discípulos.

M3. Para reconocer y responder a las necesidades de los sufrientes hijos de Dios en
la comunidad local y global, estoy:

M4. Para apoyar los ministerios de la iglesia local y global a fin de contar al mundo
la historia de Jesús, estoy:
M4.1
M4.2
M4.3
M4.4

Manejando mis recursos, entendiendo que todo pertenece a Dios.
Devolviendo fielmente diezmos y ofrendas en forma sistemática.
Sirviendo en uno o más ministerios en mi iglesia local.
Participando personalmente, hasta donde es posible, en proyectos o ministerios globales de servicio.

M5

Para hacer propia la misión evangelizadora de la iglesia, estoy:

M5.1
M5.2
M6.3
M6.4
M6.5

Orando por el Espíritu Santo a fin de que me prepare para alcanzar a otros con el evangelio.
Eligiendo estar al tanto del clima espiritual local y global.
Usando mis dones espirituales para ayudar a contarle al mundo la historia de Jesús.
Siendo capaz de dar razón de mi fe cuando se me pide.
Compartiendo la historia de mi relación personal con Jesús, con los miembros de la
comunidad, familiares, amigos y compañeros de trabajo.
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M3.1 Buscando necesidades físicas, mentales, sociales y espirituales en la comunidad local.
M3.2 Respondiendo en forma misericordiosa a esas necesidades descubiertas, individualmente o
como iglesia.
M3.3 Hablando en defensa y actuando para aliviar el sufrimiento y la injusticia en la sociedad.
M3.4 Reduciendo el sufrimiento humano siendo mayordomo fiel de la creación de Dios.
M3.5 Actuando compasivamente a favor de personas en desventaja o en peligro.
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M1. A fin de buscar oportunidades en todas las actividades diarias para servir a
otros, estoy:

Equipar: Contribuir al crecimiento del Cuerpo de Cristo al caminar a

lado de otros en amor

E1.1
E1.2
E1.3
E1.4
E1.5

Para ayudar a los creyentes a comprometerse en una vida de devoción transformadora, les
estoy mostrando a otros cómo:
Estudiar la Biblia para conocer a Cristo y elaborar una cosmovisión bíblica.
Comunicarse con Dios a través de la oración y la meditación cristiana.
Participar en otras disciplinas cristianas para estar abiertos al Espíritu Santo.
Establecer prioridades que permitan las devociones regulares y de calidad.
Buscar oportunidades de crecimiento espiritual con otros creyentes.

E.2 Para ayudar a otros discípulos a formar relaciones a semejanza de Cristo, les
estoy mostrando a otros cómo:
E2.1
E2.2
E2.3
E2.4
E2.5

Hacer un inventario propio, reconocer defectos de carácter e invitar a Dios a quitarlos.
Trabajar en colaboración con Dios para cuidar de sí mismos y vivir en forma equilibrada.
Apreciar, respetar y cuidar de los miembros de la familia como hijos de Dios.
Ser enseñados a ser discípulos por otros creyentes en el cuerpo de Cristo.
Resolver conflictos en el hogar, la iglesia, el lugar de trabajo y la comunidad.

E3. Para ayudar a otros creyentes a estudiar y obedecer la palabra de Dios, les
muestro a otros cómo:

E3.1 Entender el propósito de las Escrituras.
E3.2 Usar herramientas de estudio para interpretar mejor los significados bíblicos.
E3.3 Descubrir métodos de estudio que los ayudarán a comprometerse en el estudio de la Biblia
en forma regular.
E3.4 Aplicar a su vida los principios bíblicos en forma reflexiva y fiel.
E3.5 Discernir la verdad espiritual en forma equilibrada.

E4. Para ayudar a otros discípulos a vivir una vida cristiana integral contagiosa, les estoy
mostrando a otros cómo:

Entender la enseñanza bíblica de amar al Señor con todo el corazón, alma, fuerzas y mente.
Explicar en qué forma Cristo es el centro de toda enseñanza bíblica.
Expresar el amor de Cristo usando creativamente sus talentos e intereses.
Aplicar los principios bíblicos a cada aspecto de su vida –mental, corporal y espiritual.
Guiar a alguien a aceptar y seguir a Cristo.
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E4.1
E4.2
E4.3
E4.4
E4.5

E5. Para ayudar a otros creyentes a discernir en dónde está obrando Dios, les
estoy mostrando a otros cómo:
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E1

E6. Para ayudar a otros creyentes a usar los dones espirituales al responder a su
llamado personal a la misión y el ministerio, les estoy mostrando cómo:

E5.1
E5.2
E5.3
E5.4

E6.1
E6.2
E6.3
E6.4
E6.5

Orar por una clara comprensión de lo que Dios quiere lograr a través de ellos.
Reconocer la obra del Espíritu dentro y alrededor de ellos.
Detectar a dónde los está llamando Dios a servirle.
Evaluar la cultura a donde son llamados a servir, a fin de encontrar y alcanzar a otros.

Conferenciar con otros creyentes para confirmar y refinar su área de dones espirituales.
Estar preparados para la misión y el ministerio al participar en programas de entrenamiento.
Hacer discípulos de otros creyentes en el cuerpo de Cristo.
Elegir y participar en ministerios que usen sus dones y talentos.
Encontrar formas de apoyar la misión y evangelización, el ministerio y la educación adventistas.

