Niveles de aprendizaje bíblico
Mientras lee esta gráfica, mantenga esto en mente:
• Para un mejor entendimiento del contenido para los años de la infancia, comience con el grupo de preadolescentes y trabaje hacia atrás.
• Las flechas le indican los conceptos que serán reforzados durante los años indicados.

Bebés a 2 años

Kindergarten

Grados 1 a 2

Dios es especial; no hay nadie como Él.

Dios es especial; nada ni nadie se puede comparar con Él.

Dios es único; nadie ni nada se puede comparar con Él.

Dios es eterno, santo y perfecto.

Dios me hizo.

Dios hizo todas las cosas.

Dios creó todas las cosas.

Dios es el Creador.

Debemos alabar a Dios como el Creador.

Se debe adorar a Dios el Creador, no a sus creaciones.

Dios me ama.

Dios está siempre conmigo.

Dios está en todos lados.

Dios quiere que las personas le oren.

Dios oye y escucha nuestras oraciones.

Dios está en todos lados, todo el tiempo.
Dios escucha las oraciones de las personas y se comunica con
ellas.

Dios me cuida.

Dios me ama y está conmigo.
Dios oye cuando las personas le hablan,
cuando oran.
Dios cuida y se interesa por las personas.

Dios cuida y provee por las personas.

Dios se interesa y cuida de todas las personas.

Dios ama a las personas.

Dios ama a todas las personas.

Dios les muestra su amor a todas las personas.

Dios les muestra su amor a todas las personas de la misma
manera.

Dios ama y valora a todas las personas.

Dios nos da reglas porque Él nos ama.

Dios nos da reglas para ayudarnos a saber lo
que debemos hacer.

Dios ama a las personas, aún cuando ellos hagan
malas decisiones.

Dios ama y perdona a las personas.

Dios ama a las personas lo suficiente para darles el perdón
por sus pecados.

Dios es omnipresente.
Dios conoce los deseos de mi corazón pero aún así, Él quiere que ore
pidiéndoselos.
El cuidado de Dios y su interés por nosotros existe, sin importar las
circunstancias en que estemos.
El amor de Dios no está limitado por el tiempo, espacio, cultura o
etnicidad.
Dios nos comprobó su amor incondicional por medio del sacrificio de
Jesucristo.

Dios quiere que las personas lo amen.

Dios quiere que las personas le canten y le
oren.

Dios quiere que las personas le adoren y le alaben.

Dios es merecedor de toda adoración y alabanza.

Dios quiere que las personas le adoren de todo corazón, alma y
pensamiento, y con todas sus fuerzas.

Dios quiere que las personas aprendan
acerca de Él.

Dios quiere que las personas hagan lo que Él
dice.
Dios puede hacer cosas que las personas no
pueden hacer.

Dios quiere que las personas lo obedezcan.

Dios quiere que lo obedezca, lo respete y le dé la honra.

Dios merece respeto, obediencia y honra.

Porque Dios merece respeto, obediencia y honra, Dios nutre y
disciplina a los cristianos.

Dios puede hacer todo.

Dios es todopoderoso.

Dios es todopoderoso.

Dios es omnipotente.

Dios siempre hace lo que dice que va a hacer.

Dios siempre cumple sus promesas.

Dios es justo y podemos confiar en Él.

Dios es fiel y justo.

Dios es justo.

Dios todo lo sabe.

Dios es omnisciente.
Las personas creen en diferentes dioses, pero solamente hay un solo
Dios verdadero. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo
(la Trinidad).

Los profetas del Antiguo Testamento revelaron el plan de
Dios para que Jesús fuera el Salvador.

Dios hizo planes para Jesús desde el principio.

Jesús vino a la tierra en forma humana.

Jesús nació de una virgen.

Jesús
Biblia
Creación

Dios es real, el único Dios verdadero.

Los profetas en el Antiguo Testamento dijeron que Jesús iba
a nacer.

Los ángeles les dijeron a María y a José que
Jesús iba a nacer.

Personas del Antiguo Testamento dijeron que Jesús
iba a nacer.

Jesús nació.

Jesús fue enviado a la tierra por Dios.

Dios envió a Jesús a la tierra porque nos ama.

Jesús creció y tenía una familia.

Jesús creció como yo.

Jesús creció, aprendió y tenía amigos.

Jesús creció en su mente, cuerpo y relación con Dios y con
otros.

Jesús entiende lo que significa ser humano.

Jesús era Dios en forma humana.

Jesús fue a la iglesia y aprendió acerca
de Dios.

Jesús leyó la Biblia en la iglesia.

Jesús adoró a Dios en la sinagoga/el templo.

Jesús enseñó que la casa de Dios es una casa de oración.

Jesús enseñó que la adoración se enfoca en Dios
exclusivamente.

Jesús enseñó que los adoradores verdaderos deben adorar en espíritu
y en verdad.

Jesús les dijo a las personas acerca de Dios.

Jesús les enseñó a las personas acerca de Dios.

Jesús enseñó acerca de cómo es Dios.

Jesús me enseña por medio de su vida y sus enseñanzas lo
que es Dios.

Jesús enseñó acerca de la fe, confianza y obediencia a Dios.

Jesús ayudó a las personas porque las
amaba.

Jesús hizo cosas que la gente no puede hacer.

Jesús hizo milagros y sanó a los enfermos.

Jesús hizo milagros, sanó a los enfermos, y restituyó vidas.

Jesús hizo milagros porque Él es el Hijo de Dios.

Jesús quiere que yo lo ame.

Jesús quiere que las personas lo amen.

Jesús quiere que todos lo amen y lo obedezcan.

Jesús quiere que las personas lo sigan.

Jesús quiere que confiemos en Él.

Jesús quiere que las personas sean transformadas por Él.

Jesús me ama.

Jesús ama a todas las personas.

Jesús murió en la cruz y ahora vive.

Jesús murió en la cruz, y Dios lo resucitó de entre los
muertos.

Jesús murió para sufrir el castigo por el pecado.

La crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús fueron una parte
necesaria del plan de Dios para el perdón de los pecados.

Jesús es el Hijo de Dios.

Jesús es el único hijo de Dios.

Jesús es el único Hijo de Dios, y fue enviado para ser el
Salvador de todas las personas.

Jesús es el único Hijo de Dios, y fue enviado para ser mi
Salvador.

Jesús es el Mesías y el Salvador; Dios lo envió para cumplir con su
promesa de redención.

Jesús siempre obedeció a Dios.

Satanás tentó a Jesús, pero no logró que pecara.

Jesús es santo y perfecto.

Jesús está en el cielo.

La ascensión describe el regreso de Jesús al cielo.
Jesús prometió a sus seguidores que regresaría a la tierra.

Jesús regresará algún día a la tierra.

Las historias en la Biblia son reales y
verdaderas.
Puedo aprender acerca de Dios y de Jesús en
la Biblia.
Las personas en la Biblia escribieron acerca
de Dios.

Las historias en la Biblia son verdaderas.

Las verdades de la Biblia nunca cambian.

Las enseñanzas en la Biblia durarán para siempre.

La Biblia es eterna.

La Biblia nos dice cómo son Dios y Jesús.

La Biblia me ayuda a saber más acerca de Dios y de Jesús.

La Biblia es el mensaje de Dios.

La Biblia es el mensaje de Dios acerca de Él mismo.

Personas escribieron las palabras de Dios en la
Biblia.

Dios ayudó a las personas a saber qué escribir en la Biblia.

Dios inspiró a las personas que escribieron la Biblia.

La Biblia es la única Palabra escrita de Dios.

La Biblia tiene historias de Jesús.

La Biblia nos dice lo que hizo Jesús.

La Biblia nos dice cómo es Jesús.

La Biblia nos dice cómo es Jesús y cómo ser como Él.

La Biblia me dice que Jesús murió en la cruz, fue sepultado
y resucitó de entre los muertos.

La Biblia me dice que la salvación por medio de Jesús es el don de
Dios.

La Biblia me ayuda a saber qué hacer.

La Biblia me ayuda a saber las cosas que debo
hacer.

La Biblia me ayuda a saber lo que Dios quiere que
yo haga.

La Biblia me ayuda a entender cómo Dios quiere que viva.

La Biblia me dice cómo vivir la vida cristiana.

La Biblia se aplica tanto a temas personales como sociales.

Las personas de la Biblia fueron personas
reales y verdaderas.

La Biblia tiene historias acerca de Dios, de Jesús y
de otras personas.

La Biblia me dice lo que Dios quiere que yo haga por medio
de los versículos y las historias sobre personas y eventos.

La Biblia me dice cómo la vida de las personas fue afectada
por la forma en que respondieron a Dios.

Las personas en la iglesia usan la Biblia.

La Biblia es para todos.

La Biblia tiene la verdad y significado para mí.

Todos pueden encontrar verdad y significado en la Palabra
de Dios.

La Biblia es para las personas de todos los idiomas, etnicidades y
culturas.

Dios hizo el día, la noche, las plantas, el cielo,
el sol, la luna, las estrellas, los animales, el
agua, los pájaros y los peces.

Dios lo hizo todo.

Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella.

Dios creó el mundo en seis días y descansó en el séptimo.

Dios creó al mundo de la nada.

Solamente a Dios se le puede dar crédito por la creación.

Dios hizo a las personas.

Dios hizo a las personas diferentes de otras
cosas que Él hizo.

Dios creó a las personas para que pudieran hacer
decisiones.

Dios nos creó para que pudiéramos pensar y resolver
problemas.

Dios creó a los humanos a su imagen y semejanza.

Dios hizo los alimentos para nosotros y para
los animales.

Dios hizo planes para que nosotros, los
animales y las plantas creciéramos.

Dios provee para su creación.

La creación de Dios sigue su plan.

El mundo de Dios es ordenado.

El orden creado por Dios es gobernado por sus leyes.

Dios hizo planes para que nosotros cuidáramos de
las cosas que Él hizo.

Dios nos dice que cuidemos de su mundo.

Nosotros debemos aceptar una responsabilidad creciente de
cuidar el mundo de Dios.

Dios nos ayuda a descubrir, entender y usar sus recursos.

Dios quiere que sienta admiración mientras gozo de su
creación.

Comprender cómo es Dios nos llega al descubrir las cosas
que Él ha creado.

Dios quiere que me sienta seguro porque Él hizo el mundo, aún está
obrando en él y le interesa lo que me pase.

La primera responsabilidad de las madres y de los padres
para sus hijos es la de enseñarles acerca de Dios.

Las familias son parte del plan de Dios para suplir mis necesidades
físicas, espirituales, mentales, sociales y emocionales.

La Biblia nos dice acerca de Dios y de Jesús.

Familia

Dios es real.

Dios escogió una familia para Jesús.

La Biblia es un Libro especial.

Uno mismo

Preadolescentes

Dios es especial.

Dios todo lo sabe.

Las personas en la Biblia hablaron de Dios.

Dios quiere que nosotros cuidemos de las
cosas que Él hizo.
Dios quiere que yo goce de las cosas que Él
hizo.

Dios hizo el mundo para que nosotros lo
gozáramos.

Dios quiere que le dé gracias por las cosas
que Él hizo.

Dios quiere que yo le dé gracias por las
personas, los animales, las plantas y las cosas
en el mundo.

Dios quiere que le dé gracias por su creación.

Dios quiere que le alabe por su creación.

Dios hizo mi familia.

El plan de Dios para las familias se encuentra
en la Biblia.

El plan de Dios para una familia es que las madres
y los padres eduquen a sus hijos.

Las mamás y los papás se deben amar unos a otros.

Mi familia me ama.

Dios quiere que los miembros de la familia se
amen unos a otros.

Yo puedo demostrarle a mi familia que la amo.

Cada persona en mi familia se merece amor y respeto.

Dios me dio una mamita y un papito.

Yo puedo hacer lo que mis padres me piden
que haga.

Puedo obedecer a mis padres.

Dios me ayuda a saber cómo honrar y obedecer a mis padres.

El plan de Dios es que los padres guíen a su propia familia.

El plan de Dios es que los padres sean quienes guíen a la familia de
acuerdo a su Palabra y su voluntad.

Los miembros de la familia me ayudan.

Los miembros de la familia se ayudan unos a
otros.

Cada miembro de la familia tiene su propio trabajo.

Cada miembro de la familia debe contribuir de una manera
positiva.

Cada una de las personas en mi familia tiene una contribución que dar
para formar la familia.

Orando y alabando juntos puede ayudar a las familias a
fortalecerse.

Dios quiere que ayude a guiar a mi familia en adoración y alabanza.

Dios quiere que trate a los miembros de mi familia con
amabilidad.
Dios ama y se interesa por las familias en toda clase de
situaciones.

El amor de Dios me ayuda a pensar primero en los miembros
de mi familia, antes que en mí mismo.

Dios quiere que demuestre amor, respeto, cooperación y consideración
por todas las personas en mi familia.

Dios quiere que las familias le adoren y le alaben
juntas.

Mi familia me habla acerca de Dios.

Entender y comprender que cada miembro de la familia es una persona
de importancia y que vale puede ayudarme a relacionarme con él/ella.

Mi familia es buena conmigo.

Dios quiere que los miembros de la familia
sean amables unos con otros.

Dios ama a mi familia.

Dios ama y se interesa por mi familia.

Mi familia me ayuda.

Mi familia puede ayudar a otras personas.

Mi familia puede amar e interesarse por otras
personas.

Mi familia puede demostrar el amor de Dios y su interés por
otras personas.

Mi familia puede mostrar amor e interés por otras personas sin
importar cuáles sean las circunstancias.

Mi familia puede demostrar el amor e interés de Dios para otras
personas sin importar cuáles sean las circunstancias, ministrando en
sus necesidades.

Dios me hizo.

Estoy creciendo.

Estoy creciendo como Dios planeó que lo hiciera.

Mi nacimiento y mi crecimiento son parte del plan de Dios.

Fui creado a la imagen de Dios.

La vida es el regalo de Dios.

Soy especial.

Soy especial porque Dios me hizo.

Todas las personas son especiales, porque Dios las
hizo.

Todas las personas son la creación más importante de Dios.

Cada persona es única y de valor para Dios.

Puedo apreciar mi valor propio como persona a quien Dios ama.

Puedo escoger.

Puedo hacer buenas y malas decisiones.

Tengo la opción de estar contento o triste.

Se me puede confiar que haré algunas buenas decisiones.

Yo soy responsable de mis decisiones.

Puedo tomar la responsabilidad por mis decisiones y sus consecuencias.

Estoy aprendiendo.

Dios me hizo para que pueda pensar, trabajar
y jugar.

Dios me hizo para que pudiera hacer muchas cosas
bien.

Puedo usar mis talentos y habilidades de forma que agraden
y honren a Dios.

Puedo desarrollar y usar mis habilidades y talentos de forma
que agrade y honre a Dios.

Dios ayudará a los cristianos a conocer y usar los dones espirituales.

Puedo hablar con Dios.

Puedo orar.

Dios quiere que yo ore.

Dios quiere que ore y lea la Biblia.

Dios quiere que me comunique con Él por medio de la oración
y leyendo la Biblia.

Dios quiere que me comunique con Él y que estudie la Biblia
diariamente.

Puedo crecer como Jesús.

Puedo hacer algunas cosas como Jesús.

Puedo intentar ser como Jesús.

Sigo el ejemplo de Jesús cuando obedezco a Dios.

Puedo seguir los ejemplos, enseñanzas y mandamientos de
Jesús.

Puedo tomar deliberadamente las acciones necesarias para crecer en
mi parecido a Cristo.

Estoy aprendiendo a tomar turnos.

Puedo tomar turnos y aprender a compartir.

Jesús es mi ejemplo para saber como tratar a los
demás.

Puedo ser un buen ejemplo para otros.

Puedo aprender a amar a otros, como me amo a mí mismo.

Soy responsable ante Dios por la manera en que trato a otras personas.

Dios me ama.

Dios siempre me amará.

No importa que pase, Dios me ama.

Me pueden pasar cosas buenas y malas, pero Dios aún me
ama.

Estoy aprendiendo a responder en formas positivas a lo que
me sucede.

Puedo vivir con gozo a pesar de mis circunstancias.

Dios tiene un plan para las personas.

Dios tiene un plan para mí.

Dios tiene un plan para mi vida.

El plan de Dios para mi vida es que acepte a Jesús como mi
Salvador y Señor y que lo obedezca.

Puedo comprender y seguir el plan específico de Dios para mi vida.

Puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga.

Puedo mostrar mi amor por Dios al obedecerlo.

Dios quiere que viva cada día de forma que le agrade a Él.

Puedo aprender sobre la autoridad de Dios y reconocerla.

Puedo reconocer y seguir la autoridad de Dios en mi vida.

Dios quiere que yo cuide de mi cuerpo.

Necesito cuidar mi cuerpo porque Dios me creó.

Necesito cuidar de mi cuerpo y mi mente para honrar a Dios.

Mi cuerpo es el templo de Dios.

Puedo reconocer y rechazar las malas acciones y las malas
influencias de otros.

Mi control propio y mi obediencia a Dios pueden ayudarme a
enfrentarme a mis compañeros cuando me presionan. Cuando mi
control propio honra a Dios, me beneficia a mí.

Cuando ofendo a otros, puedo pedirles que me perdonen.

Puedo admitir que he lastimado a otros y pedirles que me
perdonen.

Puedo tomar acciones deliberadas para pedir perdón y restaurar
relaciones.

Dios quiere que mis actos, actitudes y palabras sean buenos.

Dios quiere que yo tenga pensamientos y acciones puros.

Dios espera que yo me mantenga puro en todos los aspectos de mi vida.

Puedo decir “No” a lo que sé que no es bueno.
Puedo empezar a darme cuenta cuando lastimo a
otros.

Iglesia

Grados 3 a 4

Dios es bueno.

Dios me oye.

Dios

3 a 5 años

La gente en la iglesia ama a Dios y a Jesús.

En la iglesia, las personas aprenden acerca
de Dios y de Jesús. La gente va a la iglesia en
diferentes clases de lugares.

Las iglesias son partes del plan de Dios para las
personas.

La iglesia es más que el edificio; son los cristianos que
hacen la obra de Dios. Creyente es otra palabra para
cristiano.

Una iglesia es un grupo de cristianos bautizados quienes se
reúnen para orar, para decirles a otros acerca de Jesús, para
adorar y alabar a Dios, para aprender de la Biblia, para suplir
las necesidades de otros, y para fortalecerse unos a otros.

La iglesia es una confraternidad de creyentes bautizados y en donde
todos son bienvenidos y deseados. Las funciones de la iglesia son:
evangelismo, discipulado, compañerismo, ministerio, adoración y
alabanza a Dios.

Las personas en la iglesia me aman y me
enseñan.

Las personas en la iglesia se aman unos a los
otros y enseñan acerca de Dios y de Jesús.

Los ayudantes en la iglesia enseñan acerca de Dios
y de Jesús.

Los líderes de la iglesia enseñan acerca de Dios y de Jesús.

Los líderes de la iglesia son llamados por Dios para hacer su
obra.

Las iglesias ordenan a personas para hacer ciertas tareas.

Personas en la iglesia me ayudan.

La gente en la iglesia ayuda a otras personas.

Mi iglesia me proporciona formas de ayudar a las
personas.

Mi iglesia suple las necesidades de otras personas en mi
comunidad y alrededor del mundo.

Dios usa la iglesia para lograr sus propósitos en el mundo.

Los creyentes deben de llevar el mensaje de Dios a todo el mundo.

La gente goza yendo a la iglesia. Cantan,
hablan con Dios, escuchan historias de la
Biblia y hablan acerca de Dios y de Jesús.

Las personas en la iglesia le dan gracias a Dios,
y le dan dinero a la iglesia.

Las personas en la iglesia adoran, alaban, oran,
dan, cantan, leen la Biblia y escuchan la enseñanza
y la predicación.

Las personas se reúnen para alabar y adorar a Dios en la
iglesia y traen diezmos y ofrendas.

Las personas tienen la responsabilidad de participar en los
servicios de adoración y alabanza, de orar por la iglesia y de
dar dinero para la obra de la iglesia.

La adoración corporativa es la responsabilidad de todos los miembros
de la iglesia.

Dios quiere que todos vayan a la iglesia.

Las gente en la iglesia ayuda de diferentes
maneras.

En la iglesia, las personas tienen diferentes clases
de trabajos.

Los miembros de la iglesia tienen diferentes
responsabilidades.

Ser un miembro de la iglesia incluye responsabilidades y
privilegios. Los miembros de la iglesia son llamados por Dios
para hacer su obra.

A todo creyente, Dios le da uno o más dones espirituales; los creyentes
deben de usarlos para hacer la obra de Dios.

La Santa Cena es un momento especial para
recordar a Jesús.

La Santa Cena es un evento especial en la iglesia; de esta
manera podemos recordar a Jesús cuando se celebra la
Santa Cena.

La Santa Cena es una ordenanza de la iglesia; es una forma de
recordarles a todos lo que hizo Jesús, y por eso los cristianos
participan de la Santa Cena.

El cuerpo y la sangre de Jesús están representados en la Santa Cena.

Una persona se bautiza después de que se hace
cristiano.

El bautismo es un evento especial en la iglesia. El bautismo
demuestra que las personas han aceptado a Jesús como su
Salvador y Señor. Hacerse cristiano y ser bautizado es la
forma en que las personas se hacen miembros de la iglesia.

El bautismo es una ordenanza de la iglesia que demuestra que
las personas han aceptado a Jesús como su Salvador y Señor.

El bautismo por inmersión es un símbolo de la muerte de Jesús, su
sepultura y su resurrección.

Comunidad y mundo

Las iglesias de hoy en día son parte del movimiento iniciado por Jesús
y sus seguidores.
Dios hizo a todas las personas.

Dios hizo personas similares y diferentes.

Dios hizo a la gente en mi comunidad y en el
mundo iguales y diferentes.

El mundo de Dios está hecho de personas de diferentes
nacionalidades y culturas.

Yo puedo ayudar.

Puedo ayudar a otros a mí alrededor.

Puedo ser parte de la obra de Dios.

Dios quiere que todos participen en su obra en todo el mundo.

Personas me dicen acerca de Dios y de
Jesús.

Los misioneros son personas que les dicen a
otros acerca de Dios y de Jesús.

Los misioneros les hablan a las personas acerca de
Dios y de Jesús en mi país y en otros países.

Puedo hablar con Dios.

Puedo pedirle a Dios que ayude a otros.

La gente trabaja unida.

Dios quiere que la gente trabaje unida. Las
personas tienen diferentes clases de trabajo.

Dios se interesa por otras personas y
por mí.

Todos son importantes para Dios.

Puedo orar por las personas en mi comunidad y el
mundo, y por los misioneros.
Dios quiere que la gente en mi comunidad trabaje
unida. Las personas en mi comunidad tienen
diferentes trabajos.
La Biblia me dice que ame a otros en mi
comunidad y en el mundo.

Yo puedo dar dinero par ayudar a que otras
personas aprendan acerca de Dios y de Jesús.

Mis ofrendas ayudan a los misioneros en mi
comunidad y alrededor del mundo.
Yo puedo decirle a la gente en mi comunidad que
Jesús los ama.

Porque Dios valora a todas las personas de todas las nacionalidades y
culturas, yo respetaré y daré valor a cada una de ellas.

Los misioneros son cristianos quienes comparten las buenas
nuevas con gente en este país y alrededor del mundo.

Dios valora a las personas de todas las nacionalidades y
culturas.
Dios quiere que todos participemos en su obra en la
comunidad y en el mundo al participar en actividades
misioneras.
Todos los cristianos son llamados a decirle a la gente del
mundo acerca de Jesús.

Dios quiere que las personas oren por los misioneros por
nombre y por los grupos de personas.

Dios quiere que oremos por las necesidades específicas de los
misioneros y de grupos de gentes.

Dios quiere que oremos constantemente por los misioneros y por los
grupos étnicos, y por su participación personal en las misiones.

Dios quiere que respetemos los derechos y la propiedad de otros.
Dios quiere que tratemos a otros como quisiéramos que nos
trataran.
Dios quiere que demos de nuestro tiempo, talentos y posesiones,
además del dinero para que otros puedan saber y aprender acerca
de Dios y Jesús.
Dios quiere que les hablemos a otros que tienen creencias
diferentes acerca de Jesús y de lo que Él hizo por ellos.

Dios quiere que busquemos oportunidades para ayudar a las personas
de todos los grupos étnicos y culturas.

Dios quiere que todos nos unamos a Él en lo que está haciendo en el
mundo.
Todos los cristianos son llamados a estar en misión con Dios.

Dios quiere que yo coopere y trabaje con otros
voluntariamente.
Dios quiere que las personas se traten justamente y con
amabilidad.
Dios quiere que demos diezmos y ofrendas para que la gente
de todas las naciones lleguen a saber acerca de Dios y de
Jesús.
Dios quiere que les hablemos a otros en la comunidad y en la
escuela acerca de Jesús y los invitemos a la iglesia.

La mayordomía del dinero, tiempo, talentos y posesiones ayuda a que
otros aprendan acerca de Dios y de Jesús.
Dios ayuda a los que comparten su fe en Jesús con aquellos que tienen
creencias diferentes.

Dios quiere que perdonemos a otros y que aceptemos su
perdón.
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Conocer

Hacer

Todos los recursos que ofrecemos están fundamentados en la
información provista en este documento llamado Niveles
de aprendizaje bíblico. Este ministerio es simple, pero una importante
herramienta para el ministerio, que fue desarrollado por expertos para poder
proporcionarles estos acontecimientos visuales importantes, mientras
guía a los niños en su crecimiento espiritual. Esto les proporciona
a los maestros, padres y ministros de preescolares y niños unos
acontecimientos importantes relacionados con el conocimiento bíblico,
destrezas y actitudes en los niveles designados desde nacimiento hasta
preadolescentes. Este documento Niveles de aprendizaje bíblico le da un
enfoque coordinado desde el nacimiento hasta preadolescentes, al usar
diez áreas de conceptos – Dios, Jesús, la Biblia, la Creación, Familia, Uno
Mismo, Iglesia, Comunidad y el Mundo, Espíritu
Santo y Salvación. Al desarrollar los Niveles de
aprendizaje bíblico, usamos cuatro hipótesis
básicas.

Oír

tomamos el tiempo suficiente para comprender cómo juegan y
cómo aprenden. Y sabemos que ustedes necesitan los recursos
con los que puedan contar para poder conectar a los niños con
la Palabra de Dios – guiándolos hacia el conocimiento de Cristo
y creciendo en su relación con Él. Es por esto que LifeWay
Niños le promete ofrecer los recursos que son bíblicamente
sólidos, apropiados a la edad, divertidos y fácil de usar. Estos
recursos fundamentales ayudan a los niños a oír la Palabra de Dios,
a conocer la Palabra de Dios, y a hacer la Palabra de Dios cuando
aprenden a aplicarla en su vida.

En LifeWay, trabajamos duro para conocer a los niños. Nos

Adaptado de la introducción original de Niveles para el aprendizaje bíblico escrito por
Thomas L. Sanders. Él es el Director de Master of Arts en Educación Cristiana: Ministerio infantil,
Escuela de Liderazgo Gary Cook para postgrados en la Universidad Bautista de Dallas, Texas, EE. UU.

Visite www.lifeway.com/levelsofbiblicallearning ¡para descubrir aún más!

Materiales para el tablón de anuncios, marcadores de libros, paquetes de manualidades, visuales grandes y más,
que están categorizados por el área de concepto para darles a los maestros los recursos necesarios para aumentar
cualquier currículo que estén usando.

¡Recursos didácticos de los Niveles de aprendizaje bíblico! (disponibles en inglés)

Esperamos que usted encuentre de ayuda esta herramienta ministerial. Los Niveles de aprendizaje bíblico son
otra de las razones por las que usted encontrará año tras año, que LifeWay Niños es la opción en que usted puede
confiar.

• Cuando usted esté enseñando o desarrollando los recursos para una agrupación más amplia de niños,
los conceptos pueden ser combinados o adaptados según la necesidad de su grupo.

• Mientras que ni Dios ni sus atributos cambian, el nivel de entendimiento en el niño y su vocabulario
sí cambian. Es importante ver que los pequeños matices en las palabras y cambios ligeros en los
conceptos son significantes en la mente del niño en desarrollo. Desde una perspectiva de adulto, esto
quizá parezca insignificante, pero estos pequeños pasos son importantes para el entendimiento del niño.

• Ciertos conceptos se introducen más tarde cuando dicho concepto y contenido sean de más utilidad y
significado para el niño.

• Aunque los niños se desarrollan espiritualmente de manera similar, la tasa o cantidad de ese desarrollo
variará. Algunos niños pudieran entender los conceptos a una edad más temprana o tardía que la indicada en
las gráficas.

Mientras usted lee la gráfica de las áreas de concepto, es bueno recordar que:

Las diez áreas de conceptos en los Niveles de aprendizaje bíblico ofrecen un amplio enmarque bíblico para guiar
a los padres, maestros y a los que desarrollan el currículo de LifeWay a enseñar a los niños desde su nacimiento
hasta el sexto grado. Es importante ver la correlación y conexión de las áreas de concepto. El enseñar sobre Dios
y Jesús en la primera edad juega un papel importante para ayudar al niño a entender la salvación más tarde en
su vida. Las áreas de concepto proporcionan un enmarque bíblico para colocar el fundamento que se convertirá
en la vereda hacia la conversión, el crecimiento espiritual y un punto de vista bíblico del mundo. Ocho de estos
conceptos son requisitos fundamentales para los conceptos más avanzados del Espíritu Santo y la salvación, los
cuales son característicos para los niños del primer al sexto grado.

por medio de los padres cristianos mientras ellos les enseñan las verdades bíblicas tanto por palabra como
por acciones. La iglesia y sus ministerios deben de ayudar y apoyar a los padres como líderes espirituales al
adiestrarlos a ellos y enseñando a sus hijos.

padres como maestros primarios—La responsabilidad primaria de la
4 Los
instrucción religiosa de los preescolares y de los niños les pertenece a los padres. El Espíritu Santo obra

compartan en la revelación bíblica. Además de enseñar las verdades bíblicas, los maestros deben vivir ellos
mismos el mensaje bíblico frente a los niños y a sus padres.

El maestro como guía—El maestro o la maestra debe proporcionar actividades que hagan
3 que
los niños participen en el aprendizaje que les guiará hacia la información correcta y que logren que

al determinar la forma del enfoque al contenido bíblico. Los recursos para el estudio de la Biblia, deben
tocar la mente, el corazón y las manos (el cuerpo) del niño para crear unas experiencias de cambio de vida.

El niño como estudiante—Los preescolares y los niños son el enfoque de nuestra
2 enseñanza.
Su entendimiento y comprensión, sus necesidades e intereses son consideraciones importantes

de todos los procedimientos para la enseñanza.

El Espíritu Santo es el Consolador.

Grados 1 – 6

Todas las historias enumeradas para bebés
a Kindergarten más las siguientes:

Caín y Abel
El llamado de Abram
El pacto de Dios con Abraham**
El sacrificio de Isaac***
Isaac y los pozos
Jacob engañó a Esaú
La historia de José
Moisés y el arbusto ardiente
Las plagas y el éxodo
Los Diez Mandamientos
Josué y Caleb
La caída de Jericó
Débora, Gedeón o Sansón
David y Goliat
Elías y los profetas de Baal
La sanidad de Naamán
Los amigos de Daniel en el horno ardiente
Daniel en el foso de los leones
Ester
Nacimiento de Jesús y eventos relacionados
Bautismo de Jesús y las tentaciones
El Sermón en el Monte
Jesús hizo milagros
Jesús y la tormenta
La Transfiguración***
El hijo pródigo
La resurrección de Lázaro
La crucifixión de Jesús y su resurrección
Las apariciones de Jesús después de
su resurrección
La ascensión de Jesús**
La iglesia de Jerusalén
Esteban**
Escape de Pedro
Viajes misioneros de Pablo
** Presentado en el 3º y 4º Grado
***Presentado en el 5º y 6º Grado
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Niveles de aprendizaje bíblico

El Espíritu Santo puede ayudar a las personas cuando tienen
problemas.
El Espíritu Santo estuvo presente en la vida y ministerio de Jesús.

Sin un Salvador, el castigo por el pecado es una muerte eterna y el infierno.
Jesús aceptó el castigo por los pecados de todos.

Ítem 005316290

* Presentados en Kindergarten

Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él
La opción de Adán y Eva*
Dios hizo las familias
Noé y el arca
José
María y el bebé Moisés
La familia de Rut
La oración de Ana por su hijo Samuel
David ayudó a su familia
David y Jonatán
Salomón y el templo
Dios ayudó a Elías
El amigo de Elías ayudó
Daniel obedeció a Dios y eligió buenos alimentos
Nacimiento de Jesús y eventos relacionados
Jesús fue a la iglesia
Jesús escogió ayudantes especiales
Cuatro amigos que ayudaron
Jesús alimentó a la gente
Una mujer dio su dinero
El Buen Samaritano
Jesús visitó a María y a Marta
El hombre que dio gracias
Zaqueo se encontró con Jesús
Jesús y los niños
Jesús habló con la mujer en el pozo
Los niños le cantaron a Jesús
¡Jesús vive!*
Desayuno con Jesús
Felipe y el etíope
Timoteo aprendió acerca de Dios
Pablo enseñó a Lidia acerca de Jesús
Ayudantes en la iglesia

Bebés – Kindergarten

Ciertas historias son tan importantes que se deben enseñar frecuentemente
durante la infancia de modo que el niño entienda, no sólo los hechos de la historia sino
los principios bíblicos que ésta comunica. Más abajo se encuentran enumerados ejemplos
de historias bíblicas fundamentales que los preescolares y los niños estudiarán. Los niños
y niñas aprenderán estos conceptos por medio de estas y otras historias adicionales de la
Biblia.

Historias bíblicas fundamentales

Biblia como nuestro libro de Texto—La Biblia es la base para todo lo que
1 seLaenseña
en el ambiente del estudio de la Biblia. El contenido bíblico también es la base para el desarrollo

El Espíritu Santo es un Ayudador Especial.
El Espíritu Santo estuvo presente en el bautismo de Jesús.

Preadolescentes

Dios demostró su aprobación de Jesús al enviar una paloma en el bautismo de Jesús.
El Espíritu de Dios siempre ha existido.

Grados
3-4

Niveles de aprendizaje bíblico
Los conceptos del Espíritu Santo y la salvación son una continuación de los conceptos que se encuentran en la página interior.

Conceptos

El Espíritu de Dios obró en el tiempo del Antiguo Testamento.
El Espíritu Santo vino en Pentecostés para darles poder a los creyentes.

Grados
1-2

El Espíritu Santo ayuda a las personas a saber lo que deben de hacer.
El Espíritu Santo ayuda a las personas a entender el plan de Dios para la salvación.

Dios tenía un plan de salvación aún antes del principio del tiempo, porque Él me ama
incondicionalmente.

El Espíritu Santo ayuda a los creyentes a crecer y desarrollarse en sus relaciones con
Dios y con otros.
El Espíritu Santo da poder a los creyentes para decirles a otros acerca de Jesús y de su
plan de salvación.

El Espíritu Santo es una parte de la Trinidad.

El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia y les infundió la Palabra de Dios.

Dios nos dio un plan de salvación, porque nos ama.

El Espíritu Santo ayudó a los escritores de la Biblia a saber qué es lo que debían de
escribir.

El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios.
El Espíritu Santo entra en la vida del cristiano cuando éste acepta a Jesús como su
Salvador y Señor.
El Espíritu Santo ayuda a los creyentes a decirles a otros acerca de Jesús.

El Espíritu de Dios estuvo activo durante la creación.
El Espíritu Santo ayuda a que las personas sepan, entiendan y recuerden todas las
cosas acerca de Dios.
El Espíritu Santo urge a las personas para que acepten la salvación de Dios.

Dios proporcionó la forma en que las personas se deben convertir en cristianos,
porque Él las ama.
La Biblia nos dice acerca del plan de salvación.
Jesús murió voluntariamente para darnos la salvación por medio de su muerte;
su resurrección hace posible mi perdón.
Pecar es elegir mi camino en lugar del camino de Dios. El pecado separa a las
personas de Dios. Las personas pueden escoger entre aceptar o rechazar a Jesús como
su Salvador y Señor.

La salvación es un don de Dios.

Dios se entristece cuando las personas escogen hacer lo que ellas quieren en lugar
de lo que Dios quiere que hagan.
Jesús murió para pagar la pena por mis pecados.

La Biblia nos dice que Jesús vino a la tierra porque Dios ama a todo el mundo.

Cuando las personas escogen disgustar a Dios, siempre hay consecuencias.
Yo necesito y puedo aceptar la salvación de Dios.

Los cristianos pueden saber que Jesús será su Salvador personal por toda la eternidad.

Las personas se convierten en cristianas al aceptar a Jesús como su Salvador y Señor.

La Biblia me dice que Dios envió a Jesús para que yo pudiera tener una relación
personal con Él.

Dios me ayuda a saber cuándo es el tiempo de hacerme cristiano.
Cuando el Espíritu Santo me declara culpable por mi pecado, yo puedo confiar en
Jesús como mi Salvador personal.

Yo puedo aceptar que necesito una relación personal y creciente con Jesús. Puedo
experimentar gozo cuando reconozco que Dios está obrando en mi vida y en las vidas
de otras personas.

Dios envió a su único Hijo, Jesús para que fuera el único Salvador del mundo.

Dios me perdonará si se lo pido.
La salvación es admitir y arrepentirse del pecado, creer que Jesús murió y que Dios lo
resucitó de entre los muertos, y confesar a Jesús como mi Salvador y Señor personal.

Preadolescentes

La siguiente información lo ayudará a ver cómo los conceptos en los Niveles de aprendizaje bíblico pueden relacionarse a las sesiones individuales y a las actividades específicas con el currículo para preescolares y niños.

Grados 3 a 4

Grados 1 a 2

El cuidado por Dios y su interés
por nosotros existe sin importar las
circunstancias en que nos encontremos.

Kindergarten

Dios se preocupa y cuida de todas las
personas.

1 Reyes 17.1-16
Dios ayudó a Elías

3 a 5 años

1 Reyes 17.1-16
Dios ayudó a Elías

Dios provee para su pueblo.

Bebés a 2 años

1 Reyes 17.1-16
Dios ayudó a Elías

Dios provee para su pueblo.

Puedo confiar en que Dios proveerá por
mí todos los días.

Grupo por edad

1 Reyes 17.1-16
Dios ayudó a Elías
Dios provee para su pueblo.

Puedo confiar en que Dios proveerá por
mí todos los días.

Dios cuida y provee para las personas.

1 Reyes 17.1-16
Dios ayudó a Elías
Dios me da lo que necesito.

Puedo confiar en que Dios proveerá
por mí todos los días.

Dios cuida de las personas.

1 Reyes 17.7-16
Dios ayudó a Elías
Dios me da lo que necesito.
Puedo aprender que Dios sabe qué
necesito.

Dios se interesa por mí.

Pasaje bíblico
e historia
Dios me da lo que necesito.
Los niños de 3 a 5 años aprenderán que
Dios les da lo que necesitan.

Dios se preocupa y cuida de todas las
personas.

Verdad bíblica
De bebés a 2 años aprenderán que Dios
les da lo que necesitan.

Concepto:
Dios

Aplicación
práctica
CENTRO DE VIDA DE HOGAR

PERSONALIZAR
Opción 1: Movibles: “¿Cómo nos
demuestra Dios que le importamos?”

Los preadolescentes empezarán usando el
Manual para el Escolar para distinguir
entre sus deseos y sus necesidades.
Mientras trabajan aprenderán que el
cuidado de Dios y su interés por nosotros
existen a pesar de las circunstancias en
que nos encontremos. En el versículo
para memorizar, Filipenses 4.19, verán
las necesidades de los escolares mayores
en general y escribirán un anuncio para
la radio que identifique algunas de las
necesidades que sean poco comunes para
todos, pero que sean circunstancias en
las que ellos necesiten del cuidado de
Dios. Anímelos a que usen el versículo
para memorizar como parte del “gancho”
al final del anuncio.

“No te desampararé, ni te dejaré.”
Hebreos 13.5

Cuando le pides a Jesús que sea tu Salvador
y Señor, tu salvación es para siempre.
Recuerda esta promesa de Dios:

¿Tendrás que hacerte
cristiano otra vez?
No.

Cuando peques, pídele a Dios que te
perdone y que te ayude a obedecerlo.
¡Pídeselo! Él lo hará.

¿Volverás a pecar otra vez?
Sí. Todos pecamos.

Diga: “Niños y niñas, hoy vamos a
trabajar en una actividad del Manual
para el Escolar, que les ayudará a
pensar en las formas en que Dios se
interesa y cuida de todas las personas”.
Los ejemplos hacen que los niños
participen en situaciones comunes que
necesitan del cuidado de Dios. Después
ellos van a tomar parte en un juego
en el que tienen que decir las formas
en que Dios provee y cuida de ellos.
(Use las letras del alfabeto para iniciar
cada una de las formas.) Con el patrón
para el cubo que se encuentra en las
Ayudas para la enseñanza, los niños
van a hacer su propio “Cubo de acción
de gracias”. Para identificar las formas
en que Dios los ha cuidado y para darle
gracias por su provisión y cuidado.

• Leer la Biblia y orar a Dios todos los días.

• Asistir a la iglesia con regularidad.

que ya te hiciste cristiano.

• Ser bautizado para mostrarles a otros

Jesús es tu Salvador y Señor.

que ahora ya eres un cristiano y que

• Decirles a otros (especialmente a tus padres)

¿Qué puedes hacer ahora?

• Irás al cielo cuando mueras.

• Dios siempre estará contigo.

• Tú eres un hijo de Dios.

• Tú ahora eres un cristiano.

• Tus pecados fueron perdonados.

Si ya confiaste en Jesús
como tu Salvador y Señor,
puedes estar seguro
de que . . .

Diga: “Niños y niñas, hoy vamos a
hacer una actividad del Manual para
el Escolar, y por la que podemos
identificar las diferentes maneras en
que Dios se preocupa y cuida de todas
las personas”. Ellos identificarán en
imágenes las cosas que muestran el
cuidado de Dios por ellos. Usarán una
actividad de compás para aprender las
palabras de 1 Pedro 5.10, Él nos cuida.
Los maestros guiarán a los niños para
que piensen en sus necesidades y
hagan dibujos de las formas en que
Dios los cuida. Luego las atarán al
móvil en el que el maestro ya haya
puesto las palabras del versículo par
memorizar.

PERSONALIZAR
Opción 2: “Dios suplirá mis necesidades”
Anuncio en la radio

HISTORIA BÍBLICA Y MÁS
Proporcione objetos para que estos
niños los puedan usar mientras juegan
haciendo el papel de cocineros,
servidores, anfitriones y patronos.
Sin interrumpir su juego, busque las
oportunidades para comentarles lo más
natural que pueda: “Gracias Dios, por
darnos buenos alimentos para comer.
Esto me recuerda a Elías. Dios lo cuidó
y lo ayudó a encontrar algo para comer.
En la Biblia podemos leer que “Dios es
bueno con todos nosotros”.
Cuando los preescolares lleguen al
centro del juego dramático, explíqueles
que en el día de hoy van a ayudarle a
hacer pan. Pida a uno de ellos que abra
la Biblia en donde está el marcador con
el versículo del día, “Dios me amará
siempre”. Ayúdeles a “leer” el versículo.
Brevemente diga la historia de la Biblia
para hoy y diga: “una mujer le hizo pan
a Elías, así que nosotros también vamos
a hacer pan.” Comente otras formas en
que Dios cuidó de Elías. Guíelos a como
hacer el pan usando masa refrigerada
para hacer pan. Mientras los niños
comen el pan recién horneado, lea las
páginas 7-8 del libro Yo puedo escoger.

¿Ya es tiempo que
te hagas cristiano?
El Espíritu Santo de Dios te ayudará a saber si
estás listo para hacerte cristiano. Si todavía no
es tiempo para que lo hagas, quizá necesites
aprender más acerca de Jesús. Dios te ayudará a
saber cuándo es tiempo para que hagas la oración
e invites a Jesús a ser parte de tu vida. Si es
el tiempo para que te hagas cristiano, haz una
oración como la siguiente:

Querido Dios,
Yo sé que he pecado y que mi pecado
me separa de Ti. Estoy arrepentido de
mi pecado y creo que Jesús murió en la
cruz por mi pecado para que pudiera
ser perdonado. Creo que Jesús resucitó
de entre los muertos y que ahora vive.
Dios, por favor perdóname. Te pido,
Jesús, que entres en mi vida y seas
mi Salvador y Señor. Te obedeceré y
viviré para Ti por el resto de mi vida.
Gracias. Te lo pido en el nombre de
Jesús. Amén.

PERSONALIZAR
Opción 2: “Cubo de acción de gracias”

JUEGO DRAMÁTICO
“Haciendo pan”

Experiencia de
aprendizaje
bíblico
Pida a los niños de 2 años que se
sienten en un círculo en el piso cerca
de usted. Dele a cada uno un vasito de
papel. Camine alrededor del círculo
poniendo un poco de agua en cada
vasito y diciendo: “Dios se interesa
por ustedes y Dios nos da el agua para
tomar cuando tenemos sed”. Diga una
corta oración de gracias por el agua.
Presente y diga la historia bíblica. Cante
el corito “Dios nos da los alimentos”.
Jueguen a adivinar “¿Qué es?”,
describiendo alimentos y otras cosas
que sean familiares para los niños.

1– Admitir

2– Creer

3– Confesar

Confesar tu fe en Jesucristo como tu
Salvador y Señor.
(Romanos 10.9-10,13)

Creer que Jesús es el Hijo de Dios y aceptar el
regalo de Dios para el perdón de los pecados.
(Hechos 16.31; Hechos 4.12;
Juan 14.16; Efesios 2.8-9)

Admitir ante Dios que eres un pecador. Las
primeras personas que Dios creó escogieron
pecar y desobedecer a Dios. Desde entonces,
todos han escogido pecar y desobedecer a Dios.
(Romanos 3.23; 1 Juan 1.9)

Cómo llegar
a ser cristiano

1-2-3 para llegar a ser cristiano
Hacerse cristiano es la decisión más
importante que cualquier persona
pudiera hacer. ¿Qué es lo que
nos dice la Biblia acerca de
hacerse cristiano?
• Dios te ama
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna”. Juan 3.16

• Pecar es escoger hacer lo que tú quieres
en lugar de lo que Dios quiere. El pecado
nos separa de Dios. El pecado te separa
de Dios.
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios”. Romanos 3.23

• Dios envió a Jesús para que no tuvieras que
morir por tu pecado. Jesús murió
en la cruz, fue sepultado y resucitó
de entre los muertos.
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros”. Romanos 5.8
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