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E
l 24 de febrero de 2012, el puente Fort Steuben, que 
unía las comunidades de Steubenville y Weirton (EE. 
UU.), quedó envuelto en un mar de llamas y se des-
plomó. Debido a sus carriles estrechos y al deterioro 

del piso, el puente de casi medio kilómetro, construido en 
1928, había quedado obsoleto.1 Cuarenta y cinco años antes 
el puente colgante Silver, un puente “hermano”, había co-
lapsado provocando la muerte de cuarenta y seis personas.2

Los puentes ofrecen un servicio valioso, dado que 
permiten viajar de manera rápida y segura hasta un deter-
minado destino. A pesar de ello, a medida que envejecen 
no solo pierden su relevancia en el contexto de los viajes 
actuales, sino que también pueden llegar a ser peligrosos.

Este número especial de la Revista de Educación Adven- 
tista se ocupa de un tema importante para la vida de la 
iglesia y de las instituciones educativas: el discipulado. 
Desafortunadamente, los adventistas no siempre hemos 
construido puentes sólidos para unir a dos entidades que 
tienen la tarea de discipular a los miembros y a los jóvenes. 
Pero si logramos formar un puente sólido entre la iglesia y 
la escuela, entre los pastores y los docentes, ¡qué estructura 
poderosa surgirá! Ese tipo de puente nos ayudará para que 
todos podamos viajar en forma más efi ciente y segura hasta 
nuestro destino que es, como dijo el apóstol: “hasta que 
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura 
de la plenitud de Cristo” (Efe. 4:13).3

¿Qué aspecto creen que debería tener este puente?
Para preparar este número especial tuvimos la cola-

boración de pastores y docentes que respondieron a esa 
pregunta. Comenzamos con un diálogo entre un pastor y 
una docente –Gavin Anthony y Kathleen Beagles– en el 
que analizan por qué necesitamos construir puentes entre 
estos dos grupos.

También se ofrecen herramientas que pueden ser usadas 
por los pastores y docentes para cumplir con la tarea de 
discipular y ser discipulados. Se trata del marco Desarro-
llando juntos discípulos fructíferos y el Test de discípulos 
en formación. Ni uno ni otro busca dictar una “mirada” o 
“método” común para el discipulado. Lo que sí hacen es 
brindar un fundamento común sobre el cual basar nuestra 
comprensión y a partir del cual implementar la capacita-
ción para el discipulado, en la vida de nuestros estudiantes 
y miembros de iglesia, como así también en nuestra propia 
vida.

Este número especial brinda vislumbres del aspecto que 
tiene el panorama del discipulado desde el otro lado del 
puente. Desde los discípulos de la escuela primaria hasta 
los de la universidad; desde los nuevos creyentes hasta los 
de larga data; desde el hogar hasta la escuela y la iglesia, 
los expertos en hacer discípulos por medio del poder del 
Espíritu Santo, están marcando una diferencia en la vida de 
aquellos a quienes el Señor los ha llamado a ministrar.

Vivir y caminar como discípulos de Jesucristo no es fá-
cil. Si así lo fuera, Jesús no habría necesitado decirles a sus 
discípulos que “el que no toma su cruz y sigue en pos de 
mí, no es digno de mí” (Mat. 10:38). Por supuesto, sabemos 
que es el poder del Espíritu Santo el que transforma vidas 
y nos capacita para vivir y caminar como seguidores fi eles 
de Jesucristo. El mero hecho de hablar sobre el discipulado 
no capacita a las personas. Un marco y un test sobre la vida 
espiritual no pueden capacitar a las personas. El uso del 
método “correcto” no transforma el corazón. Sin embargo, 
podemos cooperar con el Espíritu Santo para erigir puentes 
más sólidos, apoyar y consolidar los esfuerzos de los 
pastores y docentes, y colaborar a la hora de desarrollar y 
usar herramientas compartidas que nos capaciten no solo 
para bautizar sino también para enseñar a obedecer todo lo 
que Jesús nos ha mandado (Mat. 28:20). Las posibilidades 
son infi nitas. Pero de una cosa sí podemos estar seguros: 
a medida que el pueblo de Dios colabora para construir 
esos puentes, tendrá una mejor oportunidad de llegar a su 
destino eterno, llevando al mismo tiempo a quienes han 
discipulado.

La coordinadora de este número, Bonita Shields, M.A., 
quien trabajó como pastora de iglesia, es editora y 
directora asistente de discipulado del Departamento de Es-
cuela Sabática y Ministerios Personales de la Asociación 
General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Silver 
Spring (Maryland, EE. UU.). El equipo editorial de la 
Revista de Educación Adventista desea expresar gra-
titud por su entusiasmo, compromiso y asistencia 
práctica en la planifi cación e implementación de 
este número.

NOTAS Y REFERENCIAS
1. http://www.theatlanticcities.com/neighborhoods/2012/02/

fi erydemolition-ohios-fort-steuben-bridge/1315/.
2. http://www.bridgemapper.com/bridge_detail.php?ID=997.
3. A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas 

de este editorial pertenecen a la Nueva Versión Reina Valera (1995).

E D I T O R I A L

Bonita Shields

3 4 : 2 0 13   •   R e v i s t a  E d u c a c i ó n  A d v e n t i s t a      3

CONSTRUYAMOS



4      R e v i s t a  E d u c a c i ó n  A d v e n t i s t a   •   3 4 : 2 0 13 j a e . a d v e n t i s t . o r g

Kathleen Beagles, Ph.D., es profe-
sora asistente del Departamento de 
Discipulado y Educación Religiosa 
del Seminario Teológico Adventista 
de Berrien Springs (Míchigan, EE. 
UU.). Aquí presentamos un diálogo con 
Gavin Anthony, pastor principal del 
distrito de iglesias adventistas de Du-
blín (Irlanda), que está completando un 
Doctorado en Educación Religiosa en 
la Universidad Andrews. Ambos anali-
zan las funciones de los pastores y los 
docentes en la tarea del discipulado.

Kathleen: ¿Qué signifi ca el discipu-
lado para usted como pastor?

Gavin: En primer lugar, existen 
muchas defi niciones de discipulado. La 
que funciona bien dentro de un contexto 
eclesiástico o escolar es la que propone 
Michael Wilkins: “El discipulado es 
llegar a ser como Jesús mientras cami-
namos con él en el mundo real”.1

Para respondera su pregunta, me 
vienen a la cabeza los comentarios del 
apóstol Pablo a los Gálatas: “Vuelvo a 
sufrir dolores de parto hasta que Cristo 
sea formado en ustedes” (Gál. 4:19, 
NVI). Esta formación, o acaso se podría 
decir con más exactitud esta reforma-

ción, de seres humanos quebrantados 
hasta recuperar la imagen de Dios, era 
la preocupación principal que tenía el 
apóstol. Por supuesto, no era una idea 
de Pablo sino una refl exión de la mane-
ra en que describía los propósitos que el 
Padre tiene para nosotros, porque “a los 
que Dios conoció de antemano, también 
los predestinó a ser transformados se-
gún la imagen de su Hijo” (Rom. 8:29, 

NVI). Como pastores, participamos del 
propósito de reforma de Dios. Mi anhe-
lo es ver que los miembros de iglesia 
refl ejen a Jesús.

Creo que también es importante 
señalar que este refl ejo de Cristo no
tiene que ver tan solo con el crecimiento 
personal. Puede ser un peligro que vea-
mos la tarea de refl ejar a Cristo como
 un curso de superación personal. Sin 
embargo, ser llenos del espíritu de 
Cristo siempre tendrá la consecuencia 
de llegar a atraer a otros a esa comu-
nión con la Trinidad, para que juntos 
podamos experimentar el gozo divino y 
participar de sus propósitos.

Kathleen: Interesante.
Gavin: ¿Qué signifi ca discipular 

para usted como docente?
Kathleen: Para mí, el discipulado es 

tomar a alguien de la mano y compar-
tirle la historia de mi travesía con 
Jesús. Implica inmediatamente que yo 
poseo una travesía propia, de manera 
que esto requiere que en forma muy 
deliberada cultive el proceso restaura-
dor de Dios en mi propia vida. Esa es 
la única manera en la que puedo llegar 
a ser un instrumento verdaderamente 
útil de manera que el Espíritu Santo me 

K A T H L E E N  B E A G L E S  Y  G AV I N  A N T H O N Y

Diálogo sobre discipulado 
entre una profesora y un pastor
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use para  acercarme y caminar junto a 
otra persona.

En particular, me gusta mucho esta 
cita del libro La educación: “Nuestra 
necesidad no consiste en detenernos un 
momento en su presencia, sino en tener 
relación personal con Cristo, sentarnos 
en su compañía. Feliz será la condición 
de los niños de nuestros hogares y los 
alumnos de nuestras escuelas cuando 
tanto los padres como los maestros 
aprendan en sus propias vidas la 
preciosa experiencia descrita en estas 
palabras del Cantar de los Cantares:

‘Como el manzano entre los árboles 
silvestres, así es mi amado entre los 
jóvenes; bajo la sombra del deseado me 
senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. 
Me llevó a la casa del banquete, y su 
bandera sobre mí fue amor’ (Cant. 2:3, 
4)”.2

La tarea de discipular es algo que 
puedo hacer únicamente después de 
haber pasado un buen tiempo “sentada 
bajo el manzano”. ¿Qué es lo que hace 
un pastor que se dedica a discipular y 
enseñar a su congregación?

Gavin: Yo no creo que sea posible 
discipular con un curso de capacitación 
o un currículum. Sin embargo, creo que 
es vital establecer una base de conoci-
mientos por medio de un currículum, en 
especial en este momento. Por muchos 
años, los pastores adventistas han estado  
enseñando la sana doctrina y han asu-
mido que tener conocimientos doctrina-
les era lo mismo que el discipulado. Sin 
embargo, no creo que ese sea el caso. 
Los jóvenes de hoy día nos dicen que no 
es así. En consecuencia, creo que al re-
dactar un determinado currículum hay 
que tener en mente qué tipo de relación 
se espera tener con Dios, y qué hacer 
para lograrlo.

Hace unas semanas, una de las líde-
res de mi iglesia se sentía muy frustrada 
por no saber cómo estudiar la Biblia por 
cuenta propia. Por ello, tenemos que en-
señar cómo hacer cosas que atañen a la 
espiritualidad práctica. Y sin embargo, 
al mismo tiempo, esas habilidades son 
solo herramientas. En último término, 
el poder de una vida transformada es 
resultado del contacto personal con 
Dios. No obstante, al menos como 
educadores de la iglesia local, podemos 

brindar herramientas para ayudar a 
que la gente cree un ambiente en el que 
Dios pueda tocar sus corazones.

Encuentro que es vital ser modelos 
de un contacto abierto con Dios, tal 
como usted mencionó al referirse a 
la metáfora del manzano. Creo que 
cuando vivimos con semejante apertu-
ra, comenzamos a cambiar el ambiente 
que nos rodea. De tanto en tanto me 
siento tentado a iniciar un departa-
mento de discipulado en mi iglesia. 
Pero aunque creo que podría ser útil, al 
mismo tiempo creo firmemente que el 
discipulado no debería quedar atrapado 
en un departamento. El discipulado es 
el ambiente mismo de una iglesia, es el 
aire que todos deberíamos estar respi-

rando a la hora de colaborar para vivir 
por Cristo.

Kathleen: Usted usa ideas y un 
lenguaje que proviene del campo edu-
cacional. No es usual que los pastores 
hagan esto.

Gavin: Sí, fue solo en el segundo 
año de mis estudios doctorales cuando 
recapacité que iba a obtener un título 
en Educación Religiosa. Solo me había 
estado concentrando en el aspecto del 
discipulado. Me sorprendí al darme 
cuenta que había comenzado una trave-
sía en el campo de la Educación. Esto 
me entusiasma y me desafía de manera 
constante.

Kathleen: Aunque creo que muchos 
pastores discipulan a otras personas, 
por lo general piensan en ello dentro 
del contexto de la tarea pastoral o 
ministerial, no de la docencia. ¿Existe 
una diferencia?

Gavin: Este concepto de ser edu-
cador para el discipulado motiva una 
cuestión crítica. Hace poco me he dado 
cuenta que durante los seis años de mi 
carrera, se me enseñó cómo ser teólogo, 
pero mi tarea en la iglesia local tiene 
más que ver con ser un educador cris-
tiano. No me enseñaron cómo hacerlo. 
Por lo tanto, para mí lo más natural es 
descargar contenido religioso en las 
personas. En efecto, muchas de nues-
tras iglesias se basan en este concepto 
de descargar importante información 
teológica. Necesitamos hacer algo muy 
radical que nos permita cambiar este 
paradigma; de otra forma, a los pastores 
les seguirá costando mucho enseñar el 
discipulado práctico a sus feligreses. 
Creo que se necesita comenzar con 
un diálogo abierto y deliberado entre 
los teólogos y los educadores para ver 
qué pueden incorporar ambas partes al 
proceso del discipulado.

Kathleen: ¡Es una buena idea! 
Como educadora, pienso que un pastor 
tiene que trabajar de manera intencio-
nal en la enseñanza o el discipulado de 
un círculo reducido, proporcionando 
a sus miembros las herramientas para 
que a su vez puedan discipular a otros 
círculos. También me gusta pensar que 
un pastor es como el decano de una 
facultad de teología. Esa persona está 
allí para preparar a los ministros; cada 

Por muchos años, los 

pastores adventistas 

han estado enseñando 

la sana doctrina y 

han asumido que 

tener conocimientos 

doctrinales era lo mismo 

que el discipulado.
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miembro de la congregación tiene un 
ministerio.

Gavin: ¿Cree usted que los docentes 
que trabajan en el aula pueden llegar a 
verse a sí mismos como pastores de sus 
“congregaciones” en el aula?

Kathleen: Los docentes aprenden 
bastante sobre la integración de la fe y 
la enseñanza, pero creo que si se vieran 
a sí mismos como pastores y encarga-
dos de discipular a los que están a su 
cargo y no solo de ser integradores de 
conceptos, se abrirían nuevas dimen-
siones de la educación religiosa; la 
vida espiritual de sus estudiantes se 
vería profundamente enriquecida. En 
Deuteronomio 6:4 al 9, Moisés le dijo 
a los israelitas que se aseguraran en 
primer lugar de amar a Dios por sobre 
todas las cosas, y que permitieran que 

el Señor escribiera sus leyes en sus 
corazones. Tenían que involucrarse en 
la vida diaria de sus jóvenes, realizan-
do conexiones espirituales en todos los 
momentos posibles. Aunque este pasaje 
de Deuteronomio es considerado como 
un mandato para las familias, no creo 
que solo haya estado dirigido al reduci-
do grupo familiar que tenemos hoy día. 
Está dirigido también a toda la familia 
de Dios: a los padres, pastores y docen-
tes. Y esta clase de discipulado conlleva 
tiempo y la participación extracurricu-
lar con los estudiantes y sus familias.

Pensemos en el lema de la Escuela 
de Educación de la Universidad An-
drews: “Educar es redimir”. Esta frase 
se parece al versículo de Gálatas 4:19 
que usted mencionó. Los docentes cris-
tianos en ámbitos de educación formal 
se beneficiarían de seguir el mandato 
del apóstol Pablo de continuar traba-
jando hasta que Cristo se refleje en los 
estudiantes. Imagino que la manera en 
que esto puede llevarse a cabo es al ser 
modelos, como ya lo hemos menciona-
do, pero también por medio de la ora-
ción intercesora y al compartir nuestra 
propia fe. Las teorías de la educación 
basadas en el estudiante, y de la educa-
ción cooperativa, que ya están instau-
radas en muchas aulas, también son 
avenidas que pueden ser usadas para 
crear una atmósfera de discipulado en 
las instituciones educativas cristianas. 

Gavin, ¿qué principios de enseñanza 
y aprendizaje cree usted que conviene 
usar con el propósito de crear una 
atmósfera de discipulado tanto en la 
iglesia como en las instituciones edu-
cativas?

Gavin: Creo que le voy dar una 
mejor teoría que la basada en mi propia 
experiencia, dado que no es fácil el 
cambio de la función tradicional del 
pastor a una de discípulo; es para mí 
más difícil de lo que creía en un princi-
pio. Algo que no ayuda, es que muchas 
de nuestras iglesias han estado acos-
tumbradas a hacer cosas de la misma 
manera durante mucho tiempo. A pesar 
de ello, permítame sugerir dónde creo 
yo que se inicia el cambio de atmósfera:

¡El primer paso es orar mucho! 
Como pastor, Dios sigue recordándome 
vez tras vez que el simple hecho de que 

tenga muchas grandes ideas no significa 
que van a funcionar. El apóstol Pablo 
también nos recuerda que “no tenemos 
lucha contra carne y sangre” (Efe. 6:12). 
La misión principal de Satanás es des-
truir la obra del que se dedica a hacer 
discípulos, de manera que si solo voy 
a la iglesia con algunas de las últimas 
ideas sobre el discipulado, nuestro 
enemigo no se preocupa. Lo sé porque 
he cometido ese error. Lo que Satanás 
teme es el poder sobrenatural; por ello, 
necesitamos depender de Dios y de su 
poder para trabajar en nuestras congre-
gaciones o en nuestras aulas. Es por ello 
que tengo que orar, y buscar que otros 
se unan para apoyarme en esa tarea.

Kathleen: Comenzamos con mucha 
oración, y entonces, ¿qué más hace-
mos?

Gavin: Una vez que estamos rodea-
dos de una atmósfera de oración, creo 
que una de las más grandes herramien-
tas educativas es que el pastor sea un 
modelo de transparencia en su propia 
travesía como discípulo. Nuestra his-
toria muestra que los adventistas nos 
hemos dedicado a la corrección teoló-
gica y a tener las respuestas correctas. 
El no estar en lo correcto o no tener la 
respuesta apropiada es visto como una 
señal de fracaso, que por cierto, nos 
gusta ocultar. Eso también está presente 
en el ambiente educativo, ¿no le parece?

Los docentes  

 aprenden bastante 

sobre la integración de 

la fe y la enseñanza, 

pero si se vieran a sí 

mismos como pastores 

y encargados de 

discipular a los que están 

a su cargo y no solo de 

ser integradores de 

conceptos, se abrirían 

nuevas dimensiones 

de educación religiosa; 

la vida espiritual de 

sus estudiantes se 

vería profundamente 

enriquecida. 



3 4 : 2 0 13   •   R e v i s t a  E d u c a c i ó n  A d v e n t i s t a     7j a e . a d v e n t i s t . o r g

Kathleen: Así es. La vida tiende a 
ser medida por promedios de califica-
ciones.

Gavin: Sí, pero el discipulado no se 
enfoca en primer lugar en la corrección, 
sino en la relación. En efecto, cuanto 
más cerca estamos de Jesús, más nos 
damos cuenta de nuestras profundas 
flaquezas y debilidades. El problema 
en nuestra vida no tiene que ver con 
pecados específicos que podamos o no 
cometer, sino que por naturaleza nues-
tro yo pecaminoso trata continuamente 
de resurgir y asumir el control. Es así 
que tenemos que enfrentar una batalla 
continua que implica morir al yo, para 
que la naturaleza de Cristo pueda vivir 
en nosotros.

Esta es una batalla que no se espera 
que los pastores o los maestros peleen 
solos. La tarea de reflejar a Jesús ha 
sido diseñada por él para que sea lle-
vada a cabo en el contexto del cuerpo: 
la iglesia; y, por extensión, la escuela 
de iglesia. Como lo expresa el apóstol 
Pablo, los diferentes dones espirituales 
son otorgados “a fin de capacitar al 
pueblo de Dios para la obra de servicio, 
para edificar el cuerpo de Cristo. De 
este modo, todos llegaremos a la unidad 
de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a una humanidad perfecta que se 
conforme a la plena estatura de Cristo” 
(Efe. 4:12, 13, NVI). De manera que, 
en ese contexto del cuerpo, donde se 
va alcanzando la madurez que está a 
la altura de Cristo, nos encontramos 
juntos en una travesía. Lo que una parte 
del cuerpo haga o deje de hacer afectará 
a todo el cuerpo. Creo que esa es la 
manera en que el carácter de Cristo lle-
ga a ser reproducido plenamente en su 
pueblo. Jesús dijo que los demás sabrían 
que somos sus discípulos cuando nos 
amásemos unos a otros.

Por dentro estamos quebrantados, 
magullados y maltrechos, de manera  
que no tenemos por qué procurar 
mostrar otra cara, tratando de que los 
demás piensen que estamos en perfectas 
condiciones.

Kathleen: Bueno, esta apertura tam-
bién puede tener sus inconvenientes, 
¿no le parece? Imagino que algunos 
de los lectores están un tanto molestos, 
porque para ellos está claro que un 

ciego no puede ser guía de otro ciego. 
Quizá aquí deberíamos hacer un alto 
y definir qué queremos decir cuando 
hablamos de “apertura”.

Gavin: No quiero decir con esto 
que los pastores y los maestros debe-
rían compartir continuamente todos 
sus problemas. Sin embargo, cuando 
somos honestos respecto de los propios 
desafíos que nos toca enfrentar, esto 
les da permiso a nuestras congregacio-
nes y a nuestros estudiantes para que 
también se muestren reales. Y cuando 
somos reales todos juntos, comenzamos 
a construir una comunidad genuina. 
Por otro lado, algunos miembros de 
iglesia y algunos estudiantes creen que 
el pastor o el profesor pueden hacer 
milagros. ¿Cómo puede un pastor o un 
docente mostrarse abierto sin sacrificar 
su función de líder?

Kathleen: Me parece que Salmos 
32:5 describe esa apertura hacia Dios 
a la cual nos estamos refiriendo. David 
reconoce su pecado y ya no procura 
esconderlo. Santiago describe la aper-
tura hacia los demás seres humanos de 
la siguiente manera: “Confesaos pues 
vuestros pecados los unos a los otros 
y orad los unos por los otros, para que 
seáis sanados” (Sant. 5:16).

Gavin: Bueno, quizá esa es la gloria 
del cuerpo de Cristo. Lo que Pablo nos 
dice en 2 Corintios 12:9; el hecho de 
que en nuestra debilidad, su poder se 

hace manifiesto. Cuando aprendemos 
a ser abiertos los unos con los otros, 
también crecemos en nuestra apertura 
hacia el Señor. Hace un par de años, 
comencé a pensar por primera vez de 
manera deliberada en este tema de la 
apertura. Como pastor o maestro, ¿de 
qué manera enseño la apertura a Dios, 
dado que es en primer lugar una actitud 
del corazón? Cuando me formulé esta 
pregunta, no estaba seguro de cómo 
responderla; esto me perturbó un poco. 
Sin embargo, un corazón abierto es el 
único tipo de corazón donde el Espíritu 
Santo puede entrar.

Cuando miramos el mundo que nos  
rodea, y también a las personas que 
están dentro de nuestras iglesias y 
escuelas, ¿de qué manera creemos que 
sus corazones llegarán a abrirse? Si no 
lo hacen, cualquier esfuerzo por alcan-
zarlos con el evangelio no llegará muy 
lejos. Por eso, ¿de qué manera podemos 
enseñarles a ser abiertos? Creo que es 
una pregunta con la que tenemos que 
luchar nosotros, pastores y maestros 
que buscamos discipular a otros, porque 
ese es el comienzo de todo el proceso 
de reflejar a Jesús.

Kathleen: Gracias, Gavin. Sus 
reflexiones nos dan mucho para pensar, 
orar y hablar. A su vez, abre nuestras 
mentes a la misión que pastores y 
educadores tenemos en común. Creo 
que deberíamos beneficiarnos con un 
diálogo sincero sobre la misión que 
compartimos de educar y redimir a 
otras personas y sería bueno que en 
diversos lugares los educadores tomen 
iniciativas para dar lugar a estos diálo-
gos enriquecedores.

REFERENCIAS
1. Michael Wilkins, Following the Master: A 

Biblical Theology of Discipleship (Grand Rapids, 
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2. Elena G. White, La educación, p. 261.
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Un modelo para el discipulado
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M
uchas personas participan 
de la vida de los niños, ado-
lescentes y nuevos creyen-
tes, por lo que intencional-

mente o no, asumen la función de ser 
formadores de discípulos o educado-
res religiosos. En muchos casos, el 
problema es que dichos cristianos con 
una función clave –padres, amigos, 
profesores y la congregación de la 
iglesia local– no están creciendo hacia 
“la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a una humanidad 
perfecta que se conforme a la plena 
estatura de Cristo” (Efe. 4:13, NVI).1

Al mismo tiempo, muchos creyen-
tes adultos no saben cómo implemen-
tar las numerosas órdenes del Nuevo 

Testamento que describen de qué 
manera los miembros de iglesia tienen 
que cuidar y apoyarse mutuamente,2 
porque no han visto un ejemplo vivo 
de esas conductas. La actual “reli-
gión del consumismo” resulta vacía 
e ineficaz. Como resultado, muchos 
jóvenes y nuevos creyentes carecen 
de modelos positivos de cristianismo 
y no saben cómo desarrollar una rela-
ción vibrante con Cristo.

Un modelo de crecimiento
El marco Desarrollando juntos 

discípulos fructíferos (DJDF) está 
diseñado para ayudarnos a pensar en 
forma más clara y profunda sobre el 
crecimiento –y nuestra propia madu-

rez espiritual y la de los otros– como 
discípulos de Jesucristo. Este modelo 
está basado en cuatro procesos en los 
que deberían participar todos los cris-
tianos comprometidos. Aunque apare-
cen descritos individualmente no son 
procesos lineales o secuenciales.  Más 
allá de su nivel específico de madu-
rez, cada discípulo debería crecer en 
espiral en cada uno de los procesos en 
forma simultánea y aunque el cuarto 
involucra al individuo, es en la comu-
nidad donde se implementa.3

El discipulado se produce en el 
ámbito de la vida diaria y dentro de 
relaciones fraternas en el cuerpo de 
Cristo; sus procesos y contenido no 
pueden quedar reducidos a una tabla. 
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A pesar de ello, el marco DJDF ha 
sido diseñado para servir como esque-
leto de las características básicas del 
discipulado, que pueden proporcionar 
una estructura alrededor de la cual 
los individuos, grupos e iglesias son 
capaces de organizar experiencias que 
edifican a los seguidores de Cristo. 
Los que se dedican a discipular a los 
demás pueden usar ese marco para 
crear eventos de aprendizaje para mu-
chas áreas del discipulado, como por 
ejemplo la tarea de padres, mentores 
y docentes, además de facilitar los 
grupos pequeños.

Dentro del marco del DJDF, se 
definen los compromisos para cada 
uno de los procesos individuales, y 
estos se dividen aún más en aspec-
tos claves del crecimiento espiritual 
que denominamos indicadores, que 
describen las características de una 
relación vibrante con Cristo.

Es así que la estructura de los 
procesos, compromisos e indicado-
res ayuda a definir el alcance tanto 
del discipulado como de la tarea de 
discipular. Gracias a la conducción 
del Espíritu Santo, tanto uno como el 
otro pueden ser evaluados usando esta 
estructura. Algunos compromisos e 
indicadores han sido tratados adecua-
damente en contextos particulares de 
la práctica eclesiástica, mientras que 
otros han sido pasados por alto. Las 
evaluaciones basadas en este marco  
pueden ayudar a que los líderes y 
educadores adventistas tomen de-
cisiones conscientes que mejorarán 
el discipulado y la forma de hacer 
discípulos en el cuerpo de Cristo –ya 
sea la iglesia, la escuela o el hogar.

Relacionar
Este proceso relacional se concen-

tra en el vínculo del discípulo con 
Dios, consigo mismo y con los demás. 
Jesús expresó esta conexión en 
declaraciones como: “En esto cono-
cerán todos que sois mis discípulos, 
si tenéis amor los unos por los otros” 
(Juan 13:35). “‘Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con toda tu mente’. Este es 
el primero y grande mandamiento. 
Y el segundo es semejante: ‘Ama-

rás a tu prójimo como a ti mismo’” 
(Mat. 22:37-39). El proceso abarca 
no solo la manera en que los cristia-
nos deberían relacionarse con Dios, 
sino también consigo mismos, sus 
familias, los demás creyentes y sus 
vecinos. Esto incluye el estar unidos 
como el cuerpo visible de Cristo (Efe. 
1:22, 23; 2:16). Esta clase de conexión 
posee una dimensión social y comu-
nal (Hech. 2:44), que le otorga a la 
iglesia el poder funcionar como un 
todo orgánico.

El discipulado cristiano se hace 
realidad en las relaciones humanas. 
Comienza con la respuesta al llamado 
de Jesús de conectarnos y habitar en 
él. Por medio de esa conexión trans-
formadora llegamos a conocernos 
a nosotros mismos así como Cristo 
nos ha creado, a apreciar el valor 
infinito que tenemos para él, y a tener 
una percepción más equilibrada de 
nuestras fortalezas y debilidades. Solo 
así somos capaces de conectarnos 
con los que nos rodean, en forma más 
tangible y redentora.

Una relación dinámica y profunda 
con Cristo, a través del Espíritu, es la 
base del crecimiento en el discipula-
do. Al mismo tiempo, los creyentes 
desarrollan (1) una identidad indi-
vidual que llega a ser completa en 
Cristo, (2) relaciones cristocéntricas 
dentro de sus familias y del cuerpo  
local y mundial de Cristo, y (3) 
relaciones positivas con las personas 
fuera del cuerpo de Cristo, con las 
cuales él anhela reconciliarse. De esta 
manera, los discípulos llegan a ser 
avenidas para administrar la gracia de 
Dios en sus diversas formas, dado que 
continúan fortaleciendo sus conexio-
nes con él y con todos sus hijos.

Comprender
Este proceso es cognitivo, pero 

se le adiciona la experiencia. Fue 
expresado por Jesús por medio de 
las siguientes palabras: “Si vosotros 
permanecéis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos”  
(Juan 8:31), y “Escrito está: ‘No sólo 
de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios’” 
(Mat. 4:4).

Las relaciones crecen a medida que 
ambas partes desarrollan una com-
prensión más profunda de la identidad 
central de cada persona. Es similar 
a lo que sucede en una relación con 
Jesús. Por medio de las Escrituras, los 
seres humanos se encuentran con  
Dios y llegan a entender más cla-
ramente el carácter y la misión de 
Cristo. Es por ello que los discípulos 
necesitan aprender cómo estudiar la 
Biblia, hallar a Jesús en sus páginas, 
escuchar sus palabras y seguirlo. Leer 
y apreciar las Escrituras, así como 
obedecerlas y orar, son métodos por 
los cuales los creyentes tienen acceso 
a la presencia docente y transforma-
dora del Espíritu Santo. En un sentido 
más amplio, por medio de la Palabra 
aprendemos lo que Dios quiere que 
seamos y hagamos, tanto en forma 
individual como corporativa. Así 
llegamos a comprender la manera en  
que la historia de nuestra vida encaja 
dentro de la gran historia de la salva-
ción.

Para un discípulo en proceso de 
crecimiento, los compromisos esen-
ciales implican la acción de encontrar 
a Dios por medio de las Escrituras y 
aprender más sobre la invitación de 
Jesús a ser su discípulo. Él nos llama 
para que nos acerquemos y “ponga-
mos las cosas en claro” (Isa. 1:18, 
NVI); un encuentro que tiene que 
preceder a la obediencia plena y sin-
cera a su Palabra. Por medio de una 
comprensión cada vez más profunda 
de la Palabra, los discípulos llegan a 
entender y aceptar esas verdades pro-
posicionales: (1) Dios es la fuente de 
vida; (2) tenía un plan original pero 
los seres humanos cayeron y sufren 
las consecuencias; (3) él suple todo lo 
necesario para nuestra redención; y 
(4) ha provisto todo lo que necesita-
mos para la restauración de los seres 
humanos a su imagen. Esta cosmovi-
sión bíblica es esencial para conocer a 
Dios y ser semejantes a él.4

Ministrar
Este proceso se relaciona con el 

servicio y el evangelismo. Jesús lo 
expresó así: “Respondiendo el Rey, 
les dirá: ‘De cierto os digo que en 
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cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis’” (Mat. 25:40). “Por tanto, id 
y haced discípulos a todas las nacio-
nes, bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
y enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado. Y yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo” (Mat. 28:19, 20).

En respuesta al amor de Dios, los 
discípulos ministran a los demás. A 
medida que se conectan con Cristo 
y aprenden de su amor constante, 
sienten profundos deseos de invitar a 
otros para que también experimenten 
el gozo de ser sus seguidores. Sienten 
la obligación de compartir la historia 
de la obra del Espíritu Santo en sus 
vidas y de la bienaventurada esperan-
za de salvación por medio de la fe en 
Cristo.

Los discípulos buscarán oportu-
nidades diarias de ministrar a los 
demás. Reconocerán y responderán a 
las necesidades de los sufrientes hijos 
de Dios. Compartirán la historia de 
Jesús con los miembros de la comu-
nidad, amigos y colegas. Apoyarán 
los ministerios de la iglesia local y 
global con sus recursos personales, y 
abrazarán la misión de evangelización 
que tiene la iglesia.

Equipar
Este proceso combina el aspecto 

social y comunal y es responsabilidad 
tanto de los discípulos individuales 
como del cuerpo al cual pertenecen. 
El apóstol Pablo describió este proce-
so y la manera en que se hace realidad 
en la vida de la iglesia: “Siguiendo la 
verdad en amor, crezcamos en todo 
en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo, de quien todo el cuerpo, bien 
concertado y unido entre sí por todas 
las coyunturas que se ayudan mutua-
mente, según la actividad propia de 
cada miembro, recibe su crecimiento 
para ir edificándose en amor” (Efe. 
4:15, 16).

El apóstol describió a la iglesia 
como el cuerpo de Cristo y recalcó 
la interdependencia de los miembros 
para lograr su misión. Esta metáfora 
nos ayuda a comprender que debemos 

apoyarnos, alimentarnos y fortale-
cernos mutuamente. Es dentro de la 
iglesia que somos discipulados y de 
allí salimos equipados para discipular 
a otros.

La tarea de equipar, según es defi- 
nida en el marco de DJDF, se concen-
tra en que los cristianos se ayuden 
mutuamente por medio de los tres 
procesos: relacionar, comprender y 
ministrar. En la Biblia hay decenas 
de pasajes que incluyen la frase “los 
unos a [por] los otros”, y varios se 
refieren al proceso o tarea de equipar.5

Los cristianos en crecimiento po-
seen la oportunidad única, mediante 
el poder que les da el Espíritu Santo, 
de ser discipulados por otros cris-
tianos y, a su vez, de dedicarse ellos 
mismos a ayudar a otros miembros 
para que también ellos experimenten 
el crecimiento espiritual. Los com-
promisos de capacitación reflejan 
las acciones de aquellos que están 

cumpliendo la gran comisión de hacer 
discípulos, “enseñándoles a obedecer 
todas las cosas que [Cristo nos ha] 
mandado” (Mat. 28:19, 20).

Para un discípulo en crecimiento,  
la tarea de ayudar a que otros se 
conecten con Cristo a través de su 
Palabra mediante una vida devocional 
transformadora, constituye un com-
promiso esencial. También incluye 
ayudar a que otros discípulos cultiven 
relaciones de semejanza a Cristo; que 
estudien y obedezcan la Palabra de 
Dios; que vivan una vida cristiana 
contagiosa y plena; que disciernan en 
qué instancia Dios está trabajando en 
todos los aspectos de sus vidas; que 
hagan uso de sus dones espirituales 
con el propósito de cumplir con el 
llamado personal a la misión y el 
ministerio.

Dado que la primera orden de la 
comisión evangélica es ir, se ha enfa-
tizado este aspecto dejando de lado la 
clara orden de estos versículos: hacer 
discípulos y enseñar-equipar. Se trata 
de “la gran omisión”, dado que estos 
procesos vitales están ausentes de 
muchos modelos de formación y desa-
rrollo espiritual.

El crecimiento cristiano abarca 
los aspectos de hacer discípulos y de 
enseñar, al igual que el de ministrar. 
Requiere que sirvamos a otros. Su 
función clave en la comisión evangé-
lica –así como las frecuentes refe-
rencias bíblicas a la construcción de 
la comunidad de creyentes en todos 
los demás procesos– llevó a designar 
la tarea de equipar como un punto 
separado dentro de este modelo.

Este marco de DJDF afirma que 
los procesos individuales funciona-
rán de manera plena en la vida de los 
miembros del cuerpo cristiano solo en 
la medida en que esté funcionando el 
proceso corporativo y, viceversa, en 
una relación simbiótica. En el caso de 
los jóvenes y de los nuevos creyentes, 
el proceso corporativo podría afectar 
su crecimiento individual más que los 
procesos individuales de ellos al fun-
cionamiento corporativo. Sin embar-
go, es importante que en cada nivel de 
madurez espiritual un discípulo que 
está en crecimiento esté discipulando 
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y al mismo tiempo siendo discipula-
do. La influencia de alentar, equipar y 
desafiarse mutuamente en amor, con 
el propósito de crecer hasta alcanzar 
la madurez en Cristo debería fluir con 
más fuerza desde la iglesia corporati- 
va hacia los creyentes jóvenes y 
nuevos, ayudándoles a desarrollar sus 
relaciones de conexión, su compren-
sión y ministerio.

Las iglesias cristianas implemen-
tan el cuarto proceso, denominado 
equipar, de diversas maneras. Aunque 
aspectos de este proceso se hacen 
presentes en los objetivos de diversos 
ministerios (pastoral, niños y jóve-
nes, educación), los principios de esta 
tarea a menudo son descuidados. Se 
espera que un discípulo de un nivel 
procure responder a las necesidades 
de los discípulos de un nivel dife-
rente, o de los que no son discípulos. 
Tiende a ser jerárquico en lugar de 
recíproco, y programático antes que 
relacional. Dado que muchos minis-
terios cristianos funcionan de esta 
manera (clases de Escuela Sabática, 
grupos de jóvenes y de estudios 
bíblicos), la estructura de ellos tiende 
a esconder la necesidad de los que 
ministran, aunque también necesiten 
ser discipulados.

El intento de la iglesia de imple-
mentar el proceso de equipar tam-
bién puede ser visto en la educación 
religiosa, ya sea de manera formal 
(escuelas de iglesia), informal (iglesia, 
campamentos, etc.) o por medio de la 
socialización (hogar, comunidad). El 
proceso de educación se hace reali-
dad en muchas áreas de la vida. Sin 
embargo, dentro de la iglesia, los que 
realizan la planificación no deben 
concentrarse en el aspecto cognitivo 
y excluir el relacional; es decir, no 
tienen que favorecer la información 
por sobre la tarea de compartir la fe y 
la experiencia personal (Deut. 6:4-9).

Las experiencias relacionales de la 
fe personal pueden ser de una influen-
cia profunda en el proceso de disci-
pulado. Sin embargo, los educadores 
religiosos de los ámbitos formales, no 
formales y sociales pueden olvidar 
que una forma de equipar (discipular) 
puede realizarse, o verse saboteada, 

a través del “currículum oculto” de 
las vidas y actitudes de los demás 
creyentes. Las acciones de los miem-
bros del cuerpo de Cristo, que los 
demás ven e imitan, pueden formar 
un “currículum oculto” que intercepta 
los objetivos del discipulado. Esta es 
la razón por la cual el Señor les dio a 
los israelitas adultos una orden en el 
SHEMÁ ISRAEL (Deut. 6:4-9). El te-
ner “estas palabras que yo te mando” 
en sus corazones precedía a la orden 
de Dios de repetírselas a sus hijos. El 
sentido de pertenencia –a una familia, 
congregación o sociedad– influye 
sobre una persona para que imite al 
grupo. “La interacción periódica de 
los miembros de iglesia es una forma 
poderosa de educación, dado que 
influye la perspectiva por la cual los 
miembros interpretan la fe cristiana”.6 
El “currículum oculto” puede produ-
cirse en cualquier contexto en el que 
exista el aprendizaje.

Desarrollando el reino de Dios
A partir de estos conceptos básicos 

sobre la tarea de discipular y de ser 
discipulados, surgió el marco DJDF, 
que puede ser usado para ayudar y 
guiar de manera deliberada e inten-
cional a los demás creyentes con el 
propósito de prepararnos todos juntos 
para el reino de Dios.

Si desea saber más sobre el 
marco DJDF, visite http://www.

growingfruitfuldisciples.org.

Este artículo ha sido sometido a una 
revisión de pares.
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3:13; 1 Tes. 5:11; 1 Ped. 1:22; 3:8; 4:9; 1 Juan 3:11, 
23; 2 Juan 1:5; Heb. 3:13.

6. C. Ellis Nelson, Growing Up Christian: A 
Congregational Strategy for Nurturing Disciples 
(Macon, Georgia.: Smyth & Helwys, 2008), p. 97.



El curriculum “Desarrollando juntos discípulos fructíferos” fue elaborado por un equipo de educadores de la Universidad Andrews en colaboración 
con la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día: los doctores Larry Burton y Glynis Gradfi eld y Mónica Desir, de la Escuela de 

Educación de la Universidad Andrews y las doctoras Kathleen Beagles y Jane Thayer, del Seminario Teológico Adventista de esa misma universidad 

Relacionar
Crecimiento en la relación con 
Dios, consigo mismo y otros

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.

Comprender
Crecimiento en el conocimiento 
de Jesús y sus enseñanzas

Como discípulo en 
crecimiento, estoy:
1. Comprendiendo que Cristo me 

llama a ser su discípulo.
2. Comprendiendo que Dios es la 

fuente de la vida.
3. Comprendiendo acerca de la  

caída humana al apartarse del 
plan original de Dios, y sus 
consecuencias.

4. Comprendiendo que Dios ha 
provisto todo lo necesario para la 
redención de los seres humanos.

5. Comprendiendo que Dios ha 
provisto todo lo necesario para 
la restauración de los seres 
humanos a la imagen de Dios. 

Ministrar
Crecimiento en la 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 fi n de 

apoyar, sustentar espiritualmente y fortalecer en amor.

Como un discípulo en crecimiento, estoy:
1. Ayudando a otros discípulos a involucrarse en una vida devocional transformadora.

2. Ayudando a otros discípulos a construir relacionamientos centrados en 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 y contagiosa.
5. Ayudando a otros discípulos a discernir en dónde está obrando Dios, tanto en este mundo como en sus propias vidas.

6. Ayudando a otros discípulos a usar sus dones espirituales y responder al llamado personal a la misión y el 
ministerio.
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Relacionar: Crecimiento en la relación con Dios, consigo mismo y otros

R1.  Para desarrollar una relación de amor con Dios dinámica y profunda, estoy:
R1.1 Teniendo una comunión permanente con Dios a través de su Palabra, la oración y otras 

disciplinas cristianas.
R1.2 Participando con otros creyentes en la adoración a Dios en sábado y otras ocasiones.
R1.3 Adorando a Dios diariamente como sacrifi cio vivo, eligiendo su voluntad sobre la mía.
R1.4 Prestando atención a lo que Dios está haciendo y alabándolo por su amor y fi delidad.
R1.5 Participando con Dios en su misión de reconciliación y restauración.

R2.  Para desarrollar una identidad que alcanza su plenitud en Cristo, estoy:
R2.1 Rindiendo mi corazón y mi voluntad a él.
R2.2 Aprendiendo que tengo valor infi nito para Dios.
R2.3 Reconociendo mi continua necesidad del perdón de Dios y su gracia habilitadora.
R2.4 Invitando al Espíritu Santo a guiarme en mi permanente meditación y acciones.
R2.5 Adoptando expectativas culturales que están en armonía con la Biblia y remplazando las 

que no lo están. 

R3.  Para desarrollar relaciones familiares centradas en Cristo, estoy:
R3.1 Reconociendo que mi compromiso con Cristo tiene prioridad sobre toda relación humana.
R3.2 Contribuyendo para bien, apoyando y brindando mi amor incondicional a mi familia.
R3.3 Manteniendo como sagrados mis compromisos y responsabilidades hacia mis padres, cón-

yuge e hijos.
R3.4 Pasando la antorcha de la fe cristiana a mis hijos, a través de la enseñanza y la práctica de 

una auténtica vida cristiana.
R3.5 Practicando la hospitalidad, dando la bienvenida a mi familia u hogar a  quienes Dios me indique.
R3.6 Comprometiéndome a vivir según las normas bíblicas de moralidad sexual.

R4.  Para desarrollar relaciones centradas en Cristo, en la iglesia local y global, 
como miembro del cuerpo de Cristo, estoy:

R4.1 Siendo apoyado y cuidado por la comunidad de creyentes.
R4.2 Orando con y por otros creyentes, regocijándome con los que se regocijan y cuidando de 

los necesitados.
R4.3 Amando y sirviendo a los niños de la iglesia, haciéndolos discípulos hasta que lleguen a ser 

adultos.
R4.4 Tratando redentoramente a los que son disciplinados o rechazados por la iglesia o por la 

sociedad.
R4.5 Manteniéndome informado y respondiendo a las noticias e historias de la iglesia mundial. 

R5.  Para desarrollar relaciones positivas con personas fuera de la iglesia, estoy: 
R5.1  Respetando y orando por no creyentes, porque todos tienen valor infi nito ante su Creador.
R5.2 Siendo buen vecino, participando en la vida de la comunidad y ayudando a los necesitados.
R5.3 Mostrando una conducta ética en todos mis tratos de negocios y en mi vida profesional y 

personal.
R5.4 Refl ejando el carácter de Cristo en todas mis interacciones con los demás.
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Comprender:  Crecimiento en el conocimiento de Jesús y sus enseñanzas 

C1.   Para comprender que Cristo me llama a ser su discípulo, estoy aprendiendo que:
C1.1 Al contemplar a Cristo y permanecer en él, creceré más a su semejanza.
C1.2 El amor de Cristo me constriñe a una vida de obediencia y abnegación.
C1.3 Todas las enseñanzas bíblicas ilustran el carácter y misión de Cristo.
C1.4 Ser un discípulo de Cristo involucra toda mi vida –mi fi losofía de vida, mis relaciones y mi 

propósito y misión.
C1.5 Seré parte del cuerpo de Cristo y participaré en su obra en el mundo.
C1.6 Acepto la vida –ahora y por la eternidad– como un regalo de Dios para compartir con otros.

C2.   Para comprender que Dios es la fuente de la vida, estoy aprendiendo que:
C2.1 Dios es el Creador y Sustentador del universo, incluyendo todas las personas creadas a su imagen.
C2.2 Dios es una tríada compuesta de Padre, Hijo y Espíritu Santo.
C2.3 Dios se nos revela en muchas formas, pero más claramente a través de su Hijo, el Verbo encarnado.
C2.4 Dios es amor y desea que mi respuesta sea de amor hacia él y hacia otros.
C2.5 El propósito de la humanidad dado por Dios, es glorifi carlo a través de la vida diaria, el 

trabajo y las relaciones con otros.

C3.   Para aprender acerca de las consecuencias de la caída humana al apartarse del 
plan original de Dios, estoy aprendiendo que: 

C3.1 La gran controversia entre Dios y Satanás se originó en el cielo.
C3.2 Por causa de la desobediencia de los primeros seres humanos, mi voluntad se inclina al 

pecado y tengo una naturaleza pecaminosa.
C3.3 Los Diez Mandamientos expresan el carácter de Dios y son la norma de conducta humana.
C3.4 El mundo natural ya no refl eja la perfección que tenía al ser creado por Dios.
C3.5 Se necesita la Biblia para interpretar el mundo natural como expresión del carácter de Dios.

C4.  Para aprender que Dios ha provisto todo lo necesario para mi redención, estoy 
aprendiendo que: 

C4.1 La salvación y la vida eterna son regalos para mí a través de la gracia de Dios.
C4.2 Cristo vino a esta tierra a revelar el carácter de Dios y a morir en mi lugar como expiación 

por mi pecado.
C4.3 El amor de Dios me hace sentir triste por mi pecado, confesarlo y arrepentirme.
C4.4 Dios perdona el pecado y nos restaura.

C5.   Para comprender que Dios ha provisto todo lo necesario para mi restauración, 
estoy aprendiendo que:

C5.1 Jesús murió para redimirme del pecado y ahora vive para restaurarme física, mental y espiritualmente.
C5.2 A través del poder del Espíritu Santo, Cristo vivirá en mí y yo en él.
C5.3 Siendo que cada persona es creada a la imagen de Dios, mis relaciones se basarán en amor, 

perdón y respeto.
C5.4 El Espíritu Santo me insta diariamente a actuar correctamente, a amar la misericordia y a 

caminar humildemente con Dios.
C5.5 Dios espera que sea un mayordomo de todo lo creado.
C5.6 El gran confl icto terminará cuando Dios ponga fi n al pecado y restaure esta tierra a su per-

fección original. 
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Ministrar:  Crecimiento en la participación en la misión divina de 
revelación, reconciliación y restauración. 

M1. A fi n de buscar oportunidades en todas las actividades diarias para servir a 
otros, estoy: 

M1.1 Invitando a Dios a transformarme para que lleve los frutos del Espíritu.
M1.2 Invitando a Jesús como compañero diario y dándolo a conocer gozosamente.
M1.3 Invirtiendo mi ser en servicio, en dondequiera que me guíe el Espíritu.
M1.4 Desempeñándome en mi ocupación como un llamado al ministerio.
M1.5 Construyendo redes de amistad, compañerismo y apoyo.

M2. Para invertir de mí mismo en la tarea de hacer discípulos, estoy:
M2.1 Dispuesto a ser enseñado por cristianos maduros, responsables por mi crecimiento espiritual.
M2.2 Dispuesto a ser humilde y honesto al caminar al lado de otros discípulos.
M2.3 Dispuesto a consagrar tiempo y esfuerzo para servir como mentor de cristianos en crecimiento.
M2.4 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:

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 Defendiendo y actuando para aliviar el sufrimiento y la injusticia en la sociedad.
M3.4 Reduciendo el sufrimiento humano siendo mayordomo fi el de la creación de Dios.
M3.5 Actuando compasivamente a favor de personas en desventaja o en peligro.

M4. Para apoyar los ministerios de la iglesia local y global a fi n de contar al mundo 
la historia de Jesús, estoy:

M4.1 Manejando mis recursos, entendiendo que todo pertenece a Dios.
M4.2 Devolviendo fi elmente diezmos y ofrendas en forma sistemática.
M4.3 Sirviendo en uno o más ministerios en mi iglesia local.
M4.4 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 Orando por el Espíritu Santo a fi n de que me prepare para alcanzar a otros con el evangelio.
M5.2 Eligiendo estar al tanto del clima espiritual local y global.
M6.3 Usando mis dones espirituales para ayudar a contarle al mundo la historia de Jesús.
M6.4 Siendo capaz de dar razón de mi fe cuando se me pide.
M6.5 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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Equipar: Contribuir al crecimiento del cuerpo de Cristo al caminar al 
lado de otros en amor

E1 Para ayudar a los creyentes a comprometerse en una vida de devoción transformadora, les 
estoy mostrando a otros cómo:

E1.1 Estudiar la Biblia para conocer a Cristo y elaborar una cosmovisión bíblica. 
E1.2 Comunicarse con Dios a través de la oración y la meditación.
E1.3 Participar en otras disciplinas cristianas para estar abiertos a la infl uencia del Espíritu Santo.
E1.4 Establecer prioridades que permitan las devociones regulares y de calidad.
E1.5 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 cómo:

E2.1 Hacer un inventario propio, reconocer defectos de carácter e invitar a Dios a quitarlos. 
E2.2 Trabajar en colaboración con Dios para cuidar de sí mismos y vivir en forma equilibrada.
E2.3 Apreciar, respetar y cuidar de los miembros de la familia como hijos de Dios.
E2.4 Ser enseñados a ser discípulos por otros creyentes en el cuerpo de Cristo.
E2.5 Resolver confl ictos 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 
estoy mostrando cómo:

E3.1 Entender el propósito de las Escrituras.
E3.2 Usar herramientas de estudio para interpretar mejor los signifi cados 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 refl exiva y fi el.  
E3.5 Discernir la verdad espiritual en forma equilibrada.

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

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

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

E5.1 Orar por una clara comprensión de lo que Dios quiere lograr a través de ellos.
E5.2 Reconocer la obra del Espíritu dentro y alrededor de ellos.
E5.3 Detectar a dónde los está llamando Dios a servirle.
E5.4 Evaluar la cultura a donde son llamados a servir, a fi n de encontrar y alcanzar a otros.

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:

E6.1 Confi ar en otros creyentes para confi rmar y refi nar su área de dones espirituales.
E6.2 Estar preparados para la misión y el ministerio al participar en programas de entrenamiento.
E6.3 Hacer discípulos de otros creyentes en el cuerpo de Cristo.
E6.4 Elegir y participar en ministerios que usen sus dones y talentos.
E6.5 Encontrar formas de apoyar la misión adventista, su evengelismo, ministerios y educación.
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Los test psicológicos de personalidad, 
interés, capacidades y valores ayudan 
a tomar decisiones relacionadas con la 
orientación vocacional y el desarrollo 
personal. Las mediciones de estado 
físico desarrollan el conocimiento de 
uno mismo y facilitan el establecimien-
to realista de objetivos individuales de 
bienestar físico. Las evaluaciones acadé-
micas brindan información que permite 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

A pesar de ello, el propósito de la 
educación cristiana es más amplio que 
la transmisión del conocimiento o el 
cumplimiento de agendas educacionales 
nacionales o regionales. Por el contrario, 
busca “equipar integralmente a los seres 
humanos” que conforman el cuerpo 
estudiantil para que sean “discípulos 
entendidos y competentes en un mundo 
que sufre”.1 Es por ello que necesitamos 

maneras efectivas de evaluar nuestro 
éxito en la tarea de alcanzar los blancos 
centrales de la educación cristiana tanto 
en el aprendizaje curricular como extra-
curricular. Las instituciones educativas 
que se hayan comprometido a integrar la 
fe y los valores buscarán evaluar los re-
sultados educativos morales, religiosos y 
espirituales, además de los académicos.2 
“Cuando se pasan por alto las preguntas 
relacionadas con la misión y los valores 
de la educación, la evaluación amenaza 
con ser un ejercicio de medir lo que es 
fácil, en lugar de ser un proceso para 
mejorar lo que realmente nos importa”.3

Aunque en el caso de los adultos exis-
te una variedad de mediciones normati-
vas de la religiosidad y la espiritualidad, 
no pude hallar evaluaciones relacionadas 
con el desarrollo espiritual de los adoles-
centes, cuando en el año 2009 hice una 

búsqueda en Internet. La experiencia 
personal en la enseñanza y conducción 
de instituciones educativas adventistas 
en varios países de tres Divisiones moti-
vó un estudio adicional de los principios 
de la educación adventista, y cualquier 
cosa que pudiera hallarse que estuviera 
relacionada con el currículum adventista 
y la evaluación a nivel global. La apa-
rente brecha entre los amplios objetivos 
establecidos para el carácter cristiano 
y el desarrollo de la fe, y la manera de 
evaluar sus logros, indicó fi rmemente la 
necesidad de investigaciones y solucio-
nes prácticas.

Este artículo: (1) defi ne el desarrollo 
espiritual y la razón por la que debería 
ser evaluado; (2) presenta el Test de 
discípulos en desarrollo (TDD) como 
herramienta específi ca para evaluar el 
desarrollo espiritual; y (3) señala mane-

G L Y N I S  B R A D F I E L D

El test de 
discípulos en 

desarrollo

Una evaluación de los objetivos del desarrollo 
espiritual de la educación cristiana
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ras prácticas de usarlo para fomentar el 
crecimiento espiritual en la educación 
cristiana.

El discipulado: Desarrollo espiritual cristiano 
durante toda la vida

El desarrollo espiritual cristiano ha 
sido descrito como una travesía,4 “un 
compromiso deliberado y continuo con 
un proceso de crecimiento durante toda 
la vida hacia la plenitud en Cristo”.5 
El discipulado ha sido definido como 
el proceso de “llegar a ser un seguidor 
completo y competente de Jesucristo”.6 
Es por ello que un discípulo que crece es 
un cristiano que participa en un proceso 
de desarrollo espiritual durante toda la 
vida, quien a su vez transforma a otros 
cristianos en mentores o discípulos.

Los términos discípulo y discipulado 
son usados para captar la perspectiva 
cristiana relacionada con el desarrollo 
espiritual según se explicita en el marco 
Desarrollando juntos discípulos fructífe-
ros (DJDF), al cual se acopla el TDD. 

La selección del currículum de Desarrollando 
juntos discípulos fructíferos

La ausencia de evaluaciones que 
brindasen valoraciones del aprendizaje 
integrado y acumulativo en toda la edu-
cación adventista, motivó la búsqueda 
de un currículum que trascendiera los 
planes de estudio regionales o específi-
cos para un nivel determinado (por ej., 
los de las clases de Biblia). La valoración 
de las habilidades específicas de cada 
clase,  sus conceptos y comprensión son 
esenciales, pero mejores herramientas 
pueden brindar un análisis más detalla-
do.

Las investigaciones recientes han 
ayudado a tomar decisiones sobre 
herramientas de autoevaluación del 
crecimiento espiritual. Durante algún 
tiempo, el estudio del desarrollo humano 
se ha ramificado en varios campos más 
bien insulares (desarrollo cognitivo, 
físico, social y emocional). Los estudios 
del desarrollo de la fe llevados a cabo 
por Fowler7 y Westerhoff,8 llevaron 
a una planificación de la educación 
religiosa que se basa en la presuposición 
de que los estudiantes se desarrollan 
en forma secuencial a través de etapas 
específicas. En los últimos tiempos, los 

modelos computarizados han brindado 
evidencias9 de que el desarrollo huma-
no es más cíclico o en forma de red (y 
no secuencial o en forma de escalera 
como postulaban teorías anteriores). La 
investigación continuada sobre el desa-
rrollo humano ha influido sobre el modo 
cíclico del DJDF que reconoce que a lo 
largo de la vida, el crecimiento indivi-
dual se profundiza en las mismas áreas 
de desarrollo.

El desarrollo espiritual óptimo ha sido 
descrito como crecimiento integral hacia 
la madurez de las creencias, actitudes y 
prácticas relacionales.10 La perspectiva 
adventista de la verdadera educación 
como el “desarrollo armonioso de las 
facultades físicas, mentales y espiri-
tuales”11 indica la necesidad de evaluar 
los aprendizajes esenciales, de manera 
de salvar el abismo entre el currículum 
secular y el religioso, aun en institucio-
nes educativas comprometidas con la 
educación cristocéntrica.

¿Se puede evaluar el crecimiento espiritual? 
En las últimas dos décadas, varios 

estudios empíricos han evaluado diver-
sos aspectos del desarrollo espiritual en 
las instituciones educativas adventis-
tas.12 Esos grandes estudios únicamente 
han tenido un impacto indirecto en los 
estudiantes. Pero las herramientas de 
autoevaluación pueden asistir tanto al es-
tudiante como al docente a la hora de de-
jarse guiar por el Espíritu para planificar 
de manera que se favorezca el desarrollo 
espiritual para toda la vida.

Sin embargo, cabe la pregunta: ¿Es 
siquiera posible evaluar el desarrollo 
espiritual? Gorsuch afirma que “todo lo 
que una persona pueda comunicar a otra, 
de alguna forma puede ser analizado de 
manera cuantitativa”.13 Aunque reco-
noce la complejidad que implica medir 
la espiritualidad personal, Moberg14 
afirma que la naturaleza espiritual de 
la humanidad es tan susceptible de ser 
estudiada como las demás actitudes, 
creencias y sentimientos que, aunque no 
puedan ser observados en forma directa, 
han llegado a ser temas de investigación 
de las ciencias de la conducta.

La obra del Espíritu Santo en la vida 
de un estudiante no siempre es visible. 
Sin embargo, las tareas de reflexión y 

autoevaluación pueden ayudar a que 
tanto el estudiante como el docente 
reconozcan la acción de Dios por medio 
del “currículum de la vida real”, es decir, 
todo lo que el estudiante experimenta 
diariamente, ya sea durante o fuera de 
las horas de clase.

Aunque la objetividad de autoevaluar-
se ha sido cuestionada, recordemos que 
todas las evaluaciones son imprecisas 
hasta cierto punto, y representan en el 
mejor de los casos, estimaciones de lo 
que sabe o puede hacer un estudiante. 
Tuck15 sostiene que los docentes que 
interactúan con los estudiantes en forma 
diaria no los conocen tan bien como 
ellos se conocen a sí mismos. De esta 
manera, los estudiantes tendrán resulta-
dos más exactos si comprenden y aplican 
los criterios de la autoevaluación.16

Alineados con el currículum de Desarrollando 
juntos discípulos fructíferos

Como breve introducción al marco de 
DJDF con el que se encuentra alineado 
el TDD, resulta útil comparar varios 
modelos. La exploración en profundidad 
que hace Boa17 de doce enfoques de espi-
ritualidad se desarrolla sobre la premisa 
de que todos los cristianos que crecen, 
más allá de su temperamento y aptitu-
des naturales, necesitan un equilibrio 
saludable entre doctrina, conocimientos, 
experiencia o ser y la práctica o el hacer. 
Los procesos del DJDF –relacionar, 
comprender y ministrar– se correspon-
den con los constructos de Boa. Asimis-
mo ambos modelos tienen correlación 
con lo que Rice denomina: ser, creer y 
comportarse.18 Otros dos compendios de 
educación cristiana relacionados con la 
naturaleza integral del desarrollo espiri-
tual usan modelos similares relacionados 
con las áreas afectiva, cognitiva y con-
ductual respectivamente: la educación 
de la cabeza, el corazón y las manos19 
ayudando a los alumnos a conocer, amar 
y servir a Dios.20 Aunque tres o cuatro 
palabras no pueden captar plenamente 
un constructo teológico, cada modelo re-
fleja la esencia de los procesos del marco 
de DJDF, tal como muestra la Tabla 1.

El proceso de equipar –que es comu-
nitario– puede parecer superpuesto con 
el proceso de ministrar o servir, pero el 
objetivo de equipar radica en la ayuda 



3 4 : 2 0 13   •   R e v i s t a  E d u c a c i ó n  A d v e n t i s t a     19j a e . a d v e n t i s t . o r g

mutua para crecer  
en los tres procesos 
individuales: relacionar, 
comprender y ministrar. 
De los muchos pasajes 
bíblicos que incluyen la 
frase “[los] unos a [los] 
otros” o similares, un alto 
porcentaje hace referencia 
al proceso de equipar, como 
lo demuestran los siguien-
tes ejemplos: animarse y 
edificarse (1 Tes. 5:11, Heb. 
3:13); aconsejarse (Rom. 
15:14); servirse con amor 
(Gál. 5:13); perdonarse (Col. 
3:13); consolarse (2 Cor. 
1:4); y vivir en armonía 
(Rom. 12:16, 1 Pedro 3:8).

El alineamiento de estos modelos apo-
ya nuestro modelo DJDF; pero además 
se obtuvieron evidencias adicionales 
por medio de un modelo de ecuaciones 
estructurales con el propósito de deter-
minar la validez del TDD.

El desarrollo y la validación del Test de 
discípulos en desarrollo

El TDD en línea fue desarrollado 
y validado por medio de la utilización 
de un enfoque de métodos mixtos de 
la investigación de diseño educativo.21 
Siguiendo los ciclos de desarrollo con re-
visión de expertos y pruebas de facilidad 
de uso, el test fue completado por 595 
estudiantes del séptimo al duodécimo 
grado, de ocho escuelas medias y secun-
darias de tres continentes. Cada ciclo de 
diseño brindó evidencias de la efectivi-
dad del test para facilitar el desarrollo 
espiritual cristiano.

El modelo del DJDF basado en la 
Biblia ofrece un marco para explorar los 
ciclos de desarrollo espiritual cristiano  
para toda la vida. Se enfoca en el cre-
cimiento, y asume como línea de base 
una decisión personal de seguir a Cristo. 
La naturaleza cíclica de este marco 
reconoce la diversidad de los estilos de 
aprendizaje y las formas variadas en que 
las personas pueden llegar a conocer, 
amar y servir a Dios. Por ello, el TDD 
fue desarrollado para ser utilizado en 
forma individual, dentro del contexto del 
hogar, la iglesia o la institución educati-
va cristiana donde los individuos están 

Tabla 1. Comparación de modelos de desarrollo espiritual cristiano

Modelo Desarrollando juntos 
discípulos fructíferos Boa Rice Taylor Trent y otros Ámbitos

Experimentar Ser Corazón Amar AfectivoRelacionar

Doctrina Creer Cabeza Saber CognitivoComprender

Práctica Conducta Mano Servir ConductualMinistrar

Procesos 
personales

Procesos 
comunitarios

Equipar unos a otros en los procesos de Relacionar, Comprender y Ministrar

interesados en ser seguidores de Cristo. 
No fue diseñado como un método de 
evaluación general de todo el sistema, 
dado que resultaría inapropiado en 
instituciones educativas en las que la 
mayoría de los estudiantes provenga de 
trasfondos no cristianos. En tales situa-
ciones, podría ser utilizado para realizar 
cultos o estudiar la Biblia.

Después de completar el TDD se pue-
de acceder a las informaciones en línea. 
Allí se verá un informe conciso y visual 
representado por un gráfico circular y 
cuatro gráficos de barras (ver Figura 1), 
a través de los que se brinda información 
comparativa. Los segmentos gráficos de 
diversos colores muestran los resultados 
dentro de los cuatro procesos cíclicos del 
DJDF, y los cinco o seis compromisos 
u objetivos específicos dentro de cada 
proceso, según se muestran en el gráfico 
de barras. Los segmentos menores repre- 
sentan un área que necesita ser desa-
rrollada y los más grandes son los que 
se perciben como áreas de fortaleza. 
Debido a (1) la naturaleza cíclica del 
crecimiento espiritual; (2) las conexiones 
inextricables entre los procesos, compro-
misos e indicadores del discipulado (ver 
el marco DJDF); y (3) la naturaleza hu-
mana, que siempre busca comparar y eti-
quetar, se ha decidido que los informes 
del TDD no incluyan valores numéricos. 
A los fines de ilustrar este artículo y a 
pesar de que jamás se incluyen valores 
en los informes, estos han sido añadidos 
a los gráficos de barras (Figura 1) para 

mostrar la media de las 595 respuestas 
en el estudio de validación. 

¿De qué manera un informe de sus 
alumnos podría influir sobre lo que 
usted planea enseñar y evaluar, y cómo 
puede capitalizarse en el plan sobre la 
vida espiritual de la institución? Está 
claro que la educación cristiana fortalece 
la comprensión de las verdades bíblicas 
y alimenta la conexión con Dios, con 
uno mismo y los demás. Los resultados 
indican que los estudiantes calificaron 
como puntos de crecimiento su expe-
riencia en una amplia gama de opciones 
relacionadas a ministerios o servicios 
y en actividades de capacitación (ser 
discipulados mientras ellos discipulan a 
otros). En los casos en los que se halla-
ron puntos comparativos, estos hallazgos 
son consecuentes con estudios previos 
sobre la fe del adolescente.22 ¿No debería 
esto motivar a repensar el currículum, la 
enseñanza y la evaluación, para garanti-
zar que el desarrollo espiritual integral 
se convierta en una prioridad?

Uso del Test de discípulos en desarrollo
No se necesita ningún conocimiento 

previo del marco del DJDF para admi-
nistrar o completar el test. Sin embargo, 
si los estudiantes analizan el TDD junto 
con un cristiano maduro que haya con-
siderado con detenimiento el marco del 
DJDF y entienda los conceptos claves 
de discipulado, discípulo y discipular, 
el valor de completar el test se verá 
maximizado.
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Para acceder al TDD (en inglés) visite 
el sitio http://growingfruitfuldisciples.
com/gdi. Después de completar la en-
cuesta, que le llevará unos quince minu-
tos, toda persona de al menos trece años 

de edad podrá acceder en línea de ma-
nera instantánea a un informe protegido 
por contraseña. Se puede también copiar, 
completar y analizar en clase una versión 
breve traducida al español (puede ser 

descargada de http://growingfruitfuldis-
ciples.com/resources-use). Cualquiera de 
esos formatos puede ser usado como (1) 
una actividad personal de toma de con-
ciencia, (2) la introducción a un curso o 

Figura 1. Informe individual del “Test de discípulos en desarrollo” 
con los datos de investigación

E L  C U A D R O  C O M P L E T O

M I N I S T R A R R E L A C I O N A R

E Q U I P A R C O M P R E N D E R

Restauración

Redención

Pecado y sufrimiento

Dios

 2.5 2.75 3  3.25 3.5. 3.75 4 4.25 4.5 

Crecer por medio del conocimiento de Jesús y sus enseñanzasContribuir al crecimiento del cuerpo de Cristo al discipularse mutuamente

Crecer en la relación con Dios, uno mismo y los demásCrecer al participar en la misión de Dios de revelar y restaurar

Cuatro maneras de crecer espiritualmente

Con los demás

Con la iglesia

Con la familia

Con uno mismo

Con Dios

Compartir la fe

Mayordomía

Servicio comunitario

Discipular a otros

Vocación personal

Usar los dones espirituales
Hacer la voluntad de Dios

Estilo de vida cristiano
Estudio de la Biblia

Relaciones semejantes a las de Cristo
Vida devocional

MINISTRAR

CoMPRENDEREQUIPAR

RElACIoNAR

 2.5 2.75 3  3.25 3.5. 3.75 4 4.25 4.5 

 2.5 2.75 3  3.25 3.5. 3.75 4 4.25 4.5  2.5 2.75 3  3.25 3.5. 3.75 4 4.25 4.5 
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asignatura, o (3) un componente clave de 
un plan maestro de desarrollo espiritual 
para toda la institución. La versión en 
línea incluye datos que pueden orientarlo 
en este sentido, y la computadora calcula 
de manera instantánea cada uno de los 
informes de los estudiantes. El informe 
en línea incluye vínculos con el marco 
del DJDF, actividades sugeridas y otros 
recursos para que los estudiantes com-
pleten el TDD con la orientación de los 
docentes. Los estudiantes y docentes que 
lo completaron han brindado un aporte 
valioso, indicando maneras de usar esta 
herramienta con adolescentes y jóvenes 
en una variedad de entornos.

O
rientaciones para usar el TDD 
durante un curso o asignatura 
específica:

1. Introducir el concepto de 
discipulado; permitir que los estudiantes 
completen el TDD y reflexionen sobre 
sus informes individuales; analizar las 
observaciones en grupos o individual-
mente; hacer que cada alumno escriba 
un trabajo de reflexión sobre su travesía 
hasta el presente, destacando en qué as-
pectos ve que Dios lo está guiando hacia 
un crecimiento. Si su materia tiene un 
plan flexible, podrá dedicar varios días 
para analizar los descubrimientos de los 
estudiantes y efectuar un seguimiento 
de los intereses generales. También 
puede crear una lista de preguntas para 
responder con mayor profundidad cuan-
do estas encajen dentro del currículum 
prescripto.

2. Antes de introducir el concepto 
de discipulado, haga que los estudian-
tes completen el TDD e impriman sus 
informes. Elabore una lista de pregun-
tas que surjan a partir de los informes 
individuales o grupales (de la clase). 
A continuación, proceda a entrelazar 
las respuestas a estas preguntas en una 
serie de lecciones sobre el discipulado, 
haciendo que los estudiantes repasen sus 
informes para conectar nuevas compren-
siones de las lecciones de discipulado a 
su autoevaluación.

3. Comience el año escolar haciendo 
que los estudiantes completen el TDD; 
archive los informes de ellos como el 
primer ítem de una carpeta sobre el 
discipulado. Haga que cada estudian-

te complete un Plan de crecimiento 
espiritual cristiano (ejemplo en inglés: 
http:// growingfruitfuldisciples.com/
action-plan-blank.doc). También podrá 
hallar una propuesta de actividades que 
se corresponden con cada uno de los 
compromisos (u objetivos) del marco 
DJDF. Para ello, visite http://growing-
fruitfuldisciples.com/action-plan. Luego 
puede decidir entre (a) reunirse con cada 
alumno, al menos tres veces durante 
el año, para analizar sus progresos (de 
manera confidencial, usando el informe 
individual como herramienta diagnóstica 
y de evaluación formativa); o (b) agrupar 
a los estudiantes de a dos, para que se 
ayuden mutuamente por medio de una 
lista de puntos que deben ser verificados, 
y de expectativas claras sobre qué cosas 
incluir en la carpeta de discipulado (es 
decir, equiparlos para que discipulen a 
otros al mismo tiempo que ellos mismos 
son discipulados). Las carpetas de dis-
cipulado deberían reflejar los objetivos 
integrales de la educación adventista, 
con blancos personales para el desarrollo 
espiritual, físico, mental y social. Estos 
objetivos integrales y personales debe-
rían estar alineados con los procesos, 
compromisos e indicadores del DJDF. 
Repita el TDD al final del año, y deles 
la oportunidad de reflexionar sobre los 
cambios que han logrado en relación al 
plan espiritual personal; también pueden 
decidir qué hacer en base a lo que han 
ido descubriendo.

4. Cree una 
cuenta de grupo 
(más detalles en 
http://growingfruit-
fuldisciples.com/
group-reg-info). 
Cuando completen 
el TDD, haga que 
sus alumnos ingre-
sen el código del 
grupo. Cada vez 
que se les pide que 
completen el TDD 
en forma indivi-
dual, se puede ac-
ceder a un informe 
grupal que ofrece 
datos anónimos 
del grupo. Este 
informe puede ser 

usado para (1) hacer ajustes a los temas 
del currículum de un curso; (2) hacer 
ajustes al tiempo que se dedique para 
cada tema; (3) influir en las decisiones 
relacionadas con las tareas o proyectos 
de servicio que se piensa asignar. Los 
informes de grupo facilitan la ense-
ñanza y el aprendizaje centrado en el 
estudiante.

O
rientaciones para usar el TDD 
al planificar experiencias de 
aprendizaje curricular y extracu-
rricular en contextos en los que 

los estudiantes estén proclives a compro-
meterse con Cristo:

A. Bajo la orientación de un pastor, 
consejero o docente de Biblia, el informe 
grupal puede ser usado para evaluar el 
clima espiritual en un momento determi-
nado. Ese informe podrá (a) ser incluido  
en un informe de evaluación de la 
institución; (b) orientar el plan maestro 
de desarrollo espiritual del año; o (c) ser 
usado al escoger los oradores para la 
Semana de Énfasis Espiritual, los cultos, 
los proyectos comunitarios, misioneros y 
de servicio, los campamentos, etc. 

B. Escoja una clase específica para 
que los alumnos completen el TDD. So-
licite como requerimiento de la clase una 
carpeta de trabajos que, como parte del 
plan maestro de desarrollo espiritual de 
la institución, se continúe durante uno o 
más años, y que culmine en un proyecto 

la Asociación General y la Universidad Andrews 
trabajan conjuntamente para coordinar el 
desarrollo de recursos que estén alineados con 
el marco DJDF. la utilización gratuita del TDD es 
posible gracias a la Asociación General y al creador 
del instrumento.

• TDD – versión para jóvenes en línea: http://
growingfruitfuldisciples.com/gdi

• TDD – versión breve en papel: http://growingfruitfuldisciples.
com/gdishorte.pdf

• Se está trabajando en una versión completa en papel y 
en traducciones para que puedan ser usadas por las 
instituciones educativas e iglesias. A esta versión también 
le seguirán versiones para adultos y para niños. Esté atento 
a los avances en este sentido visitando la página http://
growingfruitfuldisciples.com.



2 2      R e v i s t a  E d u c a c i ó n  A d v e n t i s t a   •   3 4 : 2 0 13 j a e . a d v e n t i s t . o r g

final de un curso de repaso antes de la 
graduación.

C. En el nivel terciario o superior, 
incluya el TDD (1) en un curso de Vida 
Cristiana; (2) como una actividad en un 
estudio bíblico de grupos pequeños;  
(3) como preparación para ser un estu-
diante misionero; (4) en las tareas de 
consejería de los estudiantes; o (5) como 
una invitación para reflexionar acerca de 
la experiencia espiritual personal, antes 
de terminar la carrera.

D. Al adoptar un nuevo currículum 
de Biblia, el TDD puede ser usado como 
una evaluación previa y posterior. Los 
datos del informe del grupo podrían ser-
vir para evaluar y mejorar el currículum 
y la enseñanza.

E. Los procesos, compromisos e 
indicadores del DJDF pueden ser usados 
como una lista en la que se repase el 
currículum de Biblia. De ser necesario 
se pueden complementar los cursos o 
asignaturas ya existentes, o crear nuevos 
componentes para llenar las principales 
brechas. La Guía de estudio de la Biblia 
para miembros nuevos, denominada 
“In Step With Jesus” [En sintonía con 
Jesús] que está conformada por cuatro 
fascículos de trece lecciones cada uno, 
puede resultar una herramienta útil para 
los adolescentes mayores o los adultos 
jóvenes. Los recursos “iFollow” que 
pueden ser consultados en el sitio http://
ifollowdiscipleship.org son otra excelen-
te herramienta.

F. Cuando Smith y Denton hicieron el 
informe de lo que habían hallado en el 
Estudio Nacional sobre Juventud y Re-
ligión23 destacaron la importancia de la 
experiencia religiosa de los adultos sig-
nificativos en la vida de los adolescentes, 
con esta frase: “Conseguimos lo que so-
mos”. La calidad de la vida espiritual de 
los estudiantes se ve afectada de manera 
significativa por la calidad del compro-
miso de seguir a Cristo que muestra 
cada uno de los docentes, conscientes de 
que sus acciones hablan más fuerte que 
el mejor currículum, la mejor enseñanza 
o la más perfecta evaluación. El TDD 
también puede ser útil para el personal. 
Cada año, se podría escoger otro aspecto 
del discipulado, y capacitar en primer 
lugar al equipo de trabajo, para entonces 
pasar a la tarea de desarrollar estudian-

tes más firmes en Cristo.

Conclusión
Hace poco leí un eslogan que describe 

en forma sucinta el propósito del TDD: 
“Conoce para crecer”. El TDD es un sis-
tema de autoevaluación que puede brin-
dar instrumentos para ayudarlo a crecer 
y equipar a sus estudiantes, de manera 
que lleguen a ser “discípulos entendidos 
y competentes en un mundo que sufre”.24 
Es de esperar que el TDD pueda facilitar 
la reflexión y planificación de la educa-
ción cristiana en el ambiente del hogar, 
la iglesia o las instituciones educativas.

Este artículo ha sido sometido a una 
revisión de pares.

Glynis Bradfield, 
Ph.D., es direc-
tora de Servicios 
Estudiantiles de la 
Escuela de Educa-
ción a Distancia 
de la Universidad 
Andrews, que incluye 
a la Academia In-

ternacional Griggs, en Berrien Springs 
(Míchigan, Estados Unidos). La doctora 
Bradfield diseñó el TDD y disfruta al 
ayudar a que otros docentes encuentren 
y compartan recursos que faciliten el de-
sarrollo espiritual, usando el sitio circle.
adventist.org. Si desea más información 
sobre el TDD puede escribir a glynisb@
andrews.edu.
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N
uestro supremo llamado y el deseo 
primordial de Dios, es que nues-
tros alumnos se conecten con con 
él de una forma real. Nos esforza-

mos para conseguir la atención de ellos 
en un mundo moderno que apunta a la 
naturaleza humana materialista, ególatra 
y que embota la mente. Es una natura-
leza que de cierta manera se encuentra 
dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo 
podemos, entonces, fomentar en nuestros 
alumnos un encuentro signifi cativo con el 
Señor? (Extraído de la visión general del 
Currículum Bíblico “Encuentro”)1

“Crecer en el discipulado” es la 
declaración de misión de la Asociación 
del Gran Sídney, en Australia. Todos los 
ministerios de la Asociación, incluido el 
sistema educativo, están trabajando juntos 
para crear un ambiente que favorezca el 
discipulado. En el proceso se está usando 
de manera extensiva el modelo Desarro-
llando juntos discípulos fructíferos 
(DJDF).2

El modelo DJDF brinda un marco para 
desarrollar una comprensión compartida 
del discipulado, así como la conformación 

y distribución de los recursos. Los pasto-
res, docentes y líderes de la iglesia pueden 
ver de qué manera los diversos recursos y 
procesos que se están promoviendo desde 
la Asociación, encajan dentro del panora-
ma general del discipulado.

Es primordial que en esta estrategia 
del discipulado se creen intencionalmente 
ambientes que formen discípulos, en espe-
cial niños. Es durante la niñez que se con-
forma la cosmovisión y se van tomando la 
mayoría de las decisiones por Cristo.3

Sin embargo, no existe ningún progra-
ma, evento, ministerio o institución edu-
cativa que pueda hacer todo por sí misma. 
Es necesario crear conexiones entre el 
hogar, la escuela y la iglesia. Aunque el 
crecimiento espiritual es obra del Espíritu 
Santo, esta Asociación cree que está 
llamada a hacer todo lo posible para crear 
ambientes que favorezcan la infl uencia del 
Espíritu Santo.

La iglesia
En los últimos años, la Asociación del 

Gran Sidney ha invertido recursos signifi -
cativos para crear ambientes saludables de 

discipulado. Se ha brindado una extensiva 
capacitación a pastores y ancianos en el 
encuadre de DJDF a través de talleres de 
crecimiento espiritual, un programa guia-
do de lecturas, el énfasis en la espirituali-
dad personal y retiros de pastores.

Semana por medio, los pastores se 
reúnen para compartir recursos de dis-
cipulado y para analizar de qué manera 
implementar sus planes. El coordinador 
de discipulado de la Asociación se une a 
los equipos de líderes de las iglesias para 
guiarlos en la tarea de discernir cuál es la 
orientación de Dios para sus congregacio-
nes. De esta manera planifi can su próximo 
paso. 

Para dar una breve visión general a la 
congregación, se usa el Test de discípulos 
en desarrollo (TDD). La iglesia se ve fa-
vorecida por contar con estos recursos que 
ayudan a identifi car áreas que necesitan 
crecer, a la par que aparecen maneras de 
producir una sinergia entre los diversos 
departamentos de la iglesia, para  fomen-
tar el discipulado.

Si bien cada grupo de adoradores ex-
presa de manera diferente lo que signifi ca 

B R E N D A N  P R A T T

Una convergencia de fe
Iglesia - Hogar - Escuela
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“ser una iglesia” e incluso pueden estar 
trabajando en un “siguiente paso”, en 
general están trabajando dentro de un 
marco común. Los líderes se sienten 
satisfechos por la manera en que las con-
gregaciones han abrazado el modelo y ya 
se han observado incrementos significa-
tivos de diversas mediciones de la salud 
espiritual de la iglesia. A pesar de ello, el 
equipo de planificación estratégica aún 
sentía que estaban errando al blanco. Fue 
entonces que desarrollaron e imple-
mentaron la estrategia del discipulado 
“Hecho en casa” [Home Grown].

Hecho en casa
La estrategia “Hecho en casa” no 

deja de usar el marco DJDF como base 
pero lo modifica para que funcione en el 
ambiente del hogar, ya que la iglesia es la 
“regadera” mientras que lo que sucede en 
el hogar es el “suelo” del discipulado. Es 
en el hogar donde la mayoría de los niños 
llega a entender de qué manera inter-
pretar el mundo. Es allí también donde 
ellos son expuestos por primera vez a un 
modelo de lo que significa ser discípulo.

En los primeros capítulos de Con-
ducción del niño, Elena White describe 
la importancia del hogar para el dis-
cipulado: “En el hogar es donde ha de 
empezar la educación del niño. Allí 
está su primera escuela. Allí, con sus 
padres como maestros, debe aprender las 
lecciones que han de guiarlo a través de 
la vida: lecciones de respeto, obediencia, 
reverencia, dominio propio”.4

Los capítulos subsiguientes describen 
la importante función de la escuela al dar 
forma al carácter de un niño. El capítulo 
54 describe de qué manera maestros y 
padres pueden trabajar en forma con-
junta: “La obra de nuestras escuelas de 
iglesia debe ser del más elevado carác-
ter […]. Tanto en el hogar como en la 
escuela deben mantenerse la sencillez y 
la piedad”.5 “Nuestras escuelas son los 
instrumentos especiales del Señor para 
preparar a los niños y a los jóvenes para 
la obra misionera”.6 “En la formación 
del carácter, ninguna influencia vale 
tanto como la influencia del hogar. La 
obra del maestro debería complementar 
la de los padres, pero no ocupar su lugar. 
En todo lo que se refiere al bienestar del 
niño, los padres y maestros deberían 

esforzarse por cooperar”.7
Capítulos posteriores de Conduc-

ción del niño enfatizan el papel de la 
comunidad saludable de la iglesia en la 
formación espiritual de los niños y la 
necesidad de coordinación entre el hogar 
y la iglesia.

La estrategia “Hecho en casa” apunta 
a capacitar a cada familia para que 
adopte el “siguiente paso” en términos de 
discipulado. Se ha observado que cuando 
el hogar adopta un paso de discipulado, 
los demás pasos le siguen al poco tiempo.

Un padre que se incorporó a la escuela 
sabática de “Hecho en casa” se dio cuen-
ta de que él rara vez oraba por sus hijos. 
Así fue que decidió comenzar a hacerlo 
cuando los dejaba frente a la escuela y 
mientras los miraba caminar hacia la 
puerta de entrada. Al siguiente sábado, 
contó de qué manera este simple acto lo 
había hecho derramar lágrimas. Entonces 
se dio cuenta de que había comenzado a 
orar por sus hijos a lo largo del día. Asi-
mismo, comenzó a orar para que pudiera 
ser el esposo y el padre que su familia 
necesitaba. Su familia participa ahora 
toda junta en el culto familiar; un paso 
llevó al siguiente.

La iglesia local brinda apoyo a través  
de talleres para padres según el modelo 
“Hecho en casa” y distribuye un boletín 
electrónico con ideas sobre el tema.8 
También se realizan eventos de distinta 
índole para compartir ideas y recursos 
para los cultos familiares, capacitar a los 
líderes del ministerio de niños para que 
estos tengan un impacto en el hogar, y 
desarrollar un sistema de capacitadores 
aprovechando a los padres más expe-
rimentados para ser mentores de las 
familias más jóvenes.

El equipo de la Asociación está detrás 
de todo esto, trabajando no solo con las 
iglesias, sino también con las escuelas. El 
énfasis está puesto en promover recursos 
para los cultos familiares, herramientas 
para crecer espiritualmente como fami-
lia, e ideas para ayudar a desarrollar con-
versaciones y experiencias que fomenten 
el cultivo de la fe.9 Uno de esos recursos 
que está siendo muy bien recibido, 
incluye preguntas para iniciar un diálogo 
familiar a la hora de las comidas.

A los pastores y docentes se les está 
enseñando que el hogar tiene un impacto 

muy significativo en las vidas de los jó-
venes. Si no logramos influir en el hogar, 
jamás tendremos un impacto duradero en 
los estudiantes. Se ha adaptado el mate-
rial “Think Orange” [Piense en naranja] 
de Reggie Joiner10 y se lo usa de manera 
extensiva para motivar a los diversos 
ministerios de la iglesia con un énfasis 
en la reactivación del hogar.

“Hecho en casa” es una estrategia que 
invierte una gran cantidad de energía y 
recursos para hacer frente a la cosmo-
visión consumista. Los matrimonios, la 
participación en la iglesia y la espirituali-
dad personal están siendo estrangulados 
por el materialismo. Los miembros de 
iglesia tienen casas hermosas que care-
cen de suelo fértil en el área espiritual, y 
muchos necesitan ayuda para compren-
der y desarrollar un mayor compromiso 
con los valores bíblicos. Por esta razón la 
Asociación está poniendo mucho esfuer-
zo para hacer del hogar el lugar primario 
del crecimiento espiritual. El Departa-
mento de Mayordomía está muy involu-
crado en este proyecto, promoviendo una 
cosmovisión bíblica que es conducente al 
discipulado.11

La escuela
Se sabe que los padres no son la única 

influencia que los niños necesitan para 
un desarrollo saludable de la fe. Los 
educadores también juegan un papel 
sumamente significativo en relación al 
discipulado.

Las escuelas adventistas de la Aso-
ciación del Gran Sidney también se 
abocaron a la tarea de conectar el hogar, 
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la iglesia y la escuela. Por ello, también 
participan en la estrategia “Hecho en 
casa”, que brinda otra base de recursos 
para los padres. Con tal fin se realizan 
diversos talleres que son coordinados por 
la escuela; se envían boletines informati-
vos y materiales que sirven para apoyar a 
los progenitores en la conducción del dis-
cipulado familiar.12 Un líder de la escuela 
tiene a su cargo un adiestramiento para 
padres en una iglesia local, los sábados; 
esto ha sido una herramienta misionera 
eficaz para atraer a los padres que no son 
miembros de la comunidad de la iglesia.

Nuestros educadores entienden que si 
bien es importante que los niños alcan-
cen el éxito académico, a largo plazo lo 
único que importa es la relación de cada 
niño con Dios. Una de las instituciones 
educativas está probando la implementa-
ción del marco DJDF en forma indivi-
dual en cada uno de los estudiantes, 
después de lo cual los maestros ayudan a 
que el niño planifique su propio siguiente 
paso. Un director de escuela comentó: 
“Hemos implementado programas muy 
intencionales para desarrollar a los niños 
en el área académica. ¿Qué costaría 
ser todavía más intencionales en lo que 
respecta al desarrollo de su fe?”

Una vez más, el marco DJDF brinda  
un patrón para comprender de qué 
manera pueden trabajar juntos el hogar, 
la iglesia y la escuela. Algunos maestros 
están usando las áreas claves del discipu-
lado para ayudarles a desarrollar tareas 
para la casa.

Las escuelas brindan modelos y am-
bientes saludables que pueden promo-
ver el descubrimiento y el crecimiento 
espiritual de los alumnos. El desarrollo 
de la fe de un niño se beneficia notable-
mente si otros adultos singificativos le 
dan el mismo mensaje que sus padres. 
Las instituciones educativas son un lugar 
ideal para que esto se lleve a cabo.

Las escuelas adventistas de la Asocia-
ción del Gran Sidney están actualmente 
implementando “Encuentro”, un nuevo 
currículum de estudios bíblicos coordi-
nado en forma conjunta por la Unión de 
Australia y la Unión de Nueva Zelan-
dia. Este currículum está basado en los 
bloques de desarrollo saludable de la fe, 
usando el modelo de “Crecimiento espiri-
tual” desarrollado por Ben Maxson.13 El 

currículum promueve una cosmovisión 
que integra la fe a todos los aspectos de 
la vida por medio del Marco de plani-
ficación transformadora desarrollado 
por Lanelle Cobbin.14 A nivel del campo 
se está haciendo hincapié para que los 
pastores conozcan este currículum, de 
manera tal que sus sermones, su voca-
bulario y las iniciativas de sus iglesias 
puedan reflejar los mismos fundamentos. 
Se trata de una herramienta que permite 
comunicar y compartir los conceptos de 
DJDF.

Algunas iglesias trabajan con sus 
escuelas dependientes para integrar el 
currículum “GraceLink” para la Escuela 
Sabática, de manera que se presente un 
mensaje principal y el mismo conjunto 
de versículos de memoria tanto en la 
iglesia como en la escuela.15 Aunque aún 
hay bastante por hacer, tanto las escuelas 
como las iglesias de la Asociación están 
comprometidas en facilitar el desarrollo 
de la fe. Imagine la sinergia que puede 
existir cuando los padres, educadores y 
líderes de la Escuela Sabática se unen 
con el propósito de orar y analizar el 
desarrollo espiritual de cada niño.

Visiones de un trayecto hacia la convergencia
La iglesia y la escuela no pueden 

tomar el lugar del hogar. Aunque se 
escuchan historias maravillosas de cómo 
el Espíritu Santo transforma vidas en 
estos ambientes a pesar de situaciones 
negativas en el hogar, el ideal es que la 
escuela y la iglesia complementen lo que 
sucede en el hogar.

• Los niños necesitan padres que les 
ayuden a progresar en su relación con 
Dios.

• Los niños necesitan maestros que 
promuevan imágenes saludables de lo 
que significa crecer en la fe.

• Los niños y jóvenes necesitan 
iglesias donde se sientan bienvenidos y 
puedan cumplir una función activa.

• Los padres necesitan iglesias que les 
ayuden a saber cómo ser líderes espiri-
tuales.

• Los padres necesitan escuelas que 
les ayuden a integrar la fe y la enseñan-
za-aprendizaje.

¡Imagine el impacto que se produce 
cuando se combinan el desarrollo de la fe 
en el hogar, la escuela y la iglesia!

Brendan Pratt es el 
coordinador de Dis-
cipulado y director 
de Ministerios del 
Niño de la Asociación 
del Gran Sidney en 
Epping (Australia). 
Actualmente está 
completando sus estu-

dios doctorales. Su tesis examina de qué 
manera el consumismo ejerce un impacto 
en el desarrollo de la fe.
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H
ace algunos años, alarmado 
ante las estadísticas que mos-
traban que más del cincuenta 
por ciento de los jóvenes 

adventistas de Norteamérica dejaba 
la iglesia alrededor de los veinticinco 
años,* el pastor Don MacLafferty 
creó el Ministerio Kids in Disci-
pleship en la iglesia adventista de 
Collegedale (Tennessee, EE. UU.). 
El programa, que ahora se llama Mi-
nisterio In Discipleship, se dedicaba 
a capacitar a los padres para que 
transformaran a sus hijos en discípu-
los. En 2003, el pastor MacLafferty 
y Murray Cooper, el director de la 
escuela adventista local, se reunieron 
para analizar cuál sería el siguiente 
paso de una iniciativa sobre el dis-
cipulado que habían lanzado el año 
anterior. Vieron oportuno capacitar 
a los maestros para que llegaran a 
transformar a los niños bajo su cuida-
do en discípulos de Cristo.

En una entrevista Cooper dijo: “A 
veces es fácil caer en la trampa de 

pensar que solo porque somos una 
escuela adventista donde todos los 
días hacemos el culto, el desarrollo 
espiritual de los jóvenes está enca-
minado. Pero sabemos otra cosa: los 
maestros y administradores necesitan 
tener su relación personal con Dios 
en primer lugar, para así establecer 
los fundamentos de una institución 
educativa que posea vida espiritual. 
Sobre esa base, no hay límite para lo 
que puede suceder a la hora de crear 
relaciones espirituales, si el maestro 
trabaja en forma deliberada para 
desarrollar una estrategia pedagógica 
similar a la que utiliza al preparar sus 
clases de matemática o de lengua”.

Por diez años, la escuela ha sido 
muy activa priorizando el discipu-
lado. Hace dos años entre todos los 
docentes escogieron una caracterís-
tica central a la que denominaron 
“Tiempo a solas con Dios” (TSD). 
Teresa Littell se preguntaba cómo 
podría enseñar a los niñitos del nivel 
prescolar a participar de TSD cuando 

la mayoría de ellos ni siquiera sabía 
leer. “Pero el Espíritu Santo me 
mostró qué hacer”, dijo. Una amiga 
le había dado una pequeña carpa en 
forma de tiburón que Littell usó para 
representar al “gran pez” y, usando 
la historia de Jonás, les enseñó el 
concepto de la oración privada. Les 
recordó que Jonás estuvo tres días 
dentro del gran pez, a solas con Dios. 
Los niños analizaron qué sería lo 
que Jonás le dijo a Dios durante esos 
momentos privados de oración.

La maestra pidió que pensaran en 
un lugar especial de su hogar en el 
que pudieran pasar tiempo a solas 
con Dios. Cada uno tenía una hoja 
que decía: “Mi lugar preferido para 
pasar tiempo a solas con Dios es 
____________”. Cada uno le dijo el 
nombre del lugar; luego ellos mismos 
lo dibujaron. La maestra unió esas 
hojas y las hizo circular entre las 
familias de los niños; envió también 
una carta en la que explicó el objeti-
vo de pasar tiempo a solas con Dios y 

K A T H Y  G O D D A R D

Docentes formadores 
de discípulos en el aula
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animó a los padres para que crearan 
ellos también su propio TSD como 
modelo para sus hijos.

El “gran pez” ha llegado a ser el 
lugar de TSD dentro del aula. Los ni-
ños pueden ingresar individualmente 
a lo largo de la jornada. La maestra 
les ha enseñado que pueden usar el 
“gran pez” cuando tienen un pro-
blema y también cuando se sienten 
felices y quieren compartir esa ale-
gría con Jesús. Dentro del “gran pez” 
colocó libritos ilustrados de historias 
de la Biblia junto con una lámina de 
un niño en actitud de oración; de esta 
manera los niños recuerdan el pro-
pósito principal de estar allí. Es así 
que han aprendido que cuando pasan 
tiempo a solas con Dios, se concen-
tran en su Palabra y llegan a valorar 
la posibilidad de conversar con él de 
la misma manera en que se dirigen a 
sus amigos.

Littell nunca envía a un niño al 
“gran pez”. Sin embargo, cuando al-
guno se le acerca y le cuenta que está 
enojado, molesto o se siente culpable 
por algo que hizo, le dice: “¿Quieres 
pasar un tiempo a solas con Dios?” 
Es bastante frecuente que un niño 
ingrese al “gran pez” con evidentes 
signos de tensión emocional, pero 
salga más tranquilo. “Siempre me 
emociona mucho –reflexiona– cuan-
do paso junto al “gran pez” y veo un 
niño de rodillas, con la cabeza in-
clinada y moviendo los labios”. Esta 
estrategia ha orientado a los niñitos 
a ponerse en contacto con Dios de 
manera significativa.

En cierta ocasión iban a conme-
morar el “Día de los abuelos” con 
muchas visitas y el espacio sería 
estrecho. La maestra se preguntó si 
era mejor desarmar el “gran pez” 
para que hubiera más espacio, pero 
decidió no hacerlo ya que para sus 
alumnos era demasiado importante 
como para quitarlo del lugar, ni aun 
por una jornada.

Con los alumnos adolescentes 
Aunque enseñar a los niños peque-

ños a tener una relación significativa 
con Dios no parece sencillo, puede 
resultar un desafío mayor guiar a 

los adolescentes. Cindy Ladi, la 
maestra del séptimo grado decidió 
responder a ese desafío. También 
quiso poner énfasis en el discipulado 
a través de la oración. En sus clases 
de Biblia, incorporó la experiencia de 
la oración intercesora. Enseñó a sus 
alumnos que los cristianos necesitan 
tener amigos en quien confiar para 
compartir ideas y preocupaciones; 
llegó así a la oración intercesora. 
Los alumnos escogieron libremente 
un compañero para compartir una 
necesidad, y entonces, juntos oraban 
el uno por el otro.

Otro método fue el uso de diarios 
personales, que solo ella podía leer. 
Invitó a los alumnos a escribir mane-
ras específicas en las que podían ser 
una bendición para cada uno de los 
miembros de un grupo específico de 
compañeros, ya sea en pensamien-
tos o acciones. Así oraban por cada 
uno de los miembros del grupo. Si la 
maestra percibía que alguno no pa-
recía dispuesto o se mostraba reacio 
a participar le sugería que tratase de 
escribir algo muy simple y de ponerse 
en contacto con Dios.

De ahí en más, semanalmente par-
te de la clase dedicaba tiempo a TSD, 
de maneras muy creativas. “Cuando 
se dan cuenta que pueden ser crea-
tivos al relacionarse con Dios, se 
expresan más flexiblemente al hablar 
con él y veo que aguardan con ansias 
esos momentos”, dice Ladi. 

Esta actividad que comenzó en 
la escuela se extiende también a sus 
hogares como una iniciativa personal. 
“Me produce mucho entusiasmo –
dice la maestra– ver cómo los estu-
diantes descubren que comunicarse 
con Dios no es aburrido, y notar 
cómo están ansiosos de pasar tiempo 
con el Señor”.

Una actividad que disfrutan de 
manera especial es cuando se dirigen 
a la Sala de Oración. En 2011, los 
alumnos de séptimo grado crearon 
una Sala de Oración para ser utili-
zada por todo el cuerpo estudiantil 
de la escuela; la maestra explicó la 
atmósfera que debía mantenerse allí 
y los procedimientos que debían 
seguir. A lo largo del año se variaron 

un poco las actividades para que no 
se tratase de una rutina, sino de una 
experiencia relevante. Por ejemplo: 
“Satanás vs. Jesús”. Los alumnos 
escogían de una lista de adjetivos 
cuáles describían ya sea a Satanás o 
a Jesús. Después de reflexionar en los 
adjetivos aplicables a Jesús, escribían 
uno o más en carteles que colocaban 
en la pared donde decía “Jesús es…”. 
Luego explicaban de qué manera 
podían parecerse más al Maestro.

Otra actividad llamada “Hijos 
de Dios” consistía en invitar a los 
alumnos para que escribieran sus 
nombres en el pizarrón si es que se 
consideraban hijos de Dios. Entonces 
dibujaban el trazo de sus manos en 
una hoja de papel y describían de 
qué manera podían mostrarles a los 
demás que ellos se sentían hijos de 
Dios. Después de colocar su nombre 
en el dibujo de las manos elegían un 
lugar visible del aula para colocar la 
hoja como una afirmación ante todos, 
de sentirse hijos de Dios.

“Llévame a la cruz” es una 
actividad que les gusta mucho. Los 
alumnos escriben sus pedidos de 
oración en un papel, incluyendo o no 
su nombre. Los papeles son clavados 
con tachuelas en una cruz de madera, 
sabiendo que los que van a la Sala de 
Oración leerán sus pedidos y orarán 
por ellos. Los pedidos más íntimos y 
emocionales a menudo son clavados 
en la parte posterior de la cruz. Uno 
de los niños expresó: “Me emociona 
orar por mis compañeros”. Aun cuan-
do hay quienes dudan en participar, 
la maestra informa que inclusive 
los más reacios se involucran en la 
mayoría de las actividades.

Un alumno que no quería ir a la 
Sala de Oración, finalmente decidió 
visitarla una vez. Después de la ex-
periencia dijo: “Fue algo fantástico”. 
Entonces convenció a un amigo para 
que fuera también a visitarla. “La di-
ferencia que he visto a lo largo de los 
años es la disposición de participar 
en actividades de énfasis espiritual 
dado que se está convirtiendo en algo 
normal”, dice Ladi.

Durante el primer semestre de 
2012, la clase de séptimo grado 



2 8      R e v i s t a  E d u c a c i ó n  A d v e n t i s t a   •   3 4 : 2 0 13 j a e . a d v e n t i s t . o r g

condujo una Semana de Énfasis 
Espiritual para tercero, cuarto y 
quinto grados. “Esto ayuda a que mis 
estudiantes desarrollen habilidades 
de liderazgo cristiano”, dice Ladi. 
Si un alumno se siente incómodo en 
una función de liderazgo, la maestra 
lo vincula con otro, para crear un 
equipo. Otra iniciativa es lanzar el 
desafío para que sean misioneros en 
sus hogares, encargándose de orga-
nizar el culto familiar. Ladi sabe que 
para algunos, este es el único culto 
que se hace en su hogar. 

Capellanes voluntarios
Tom Fogg, el director de la escuela 

dice: “Uno de los beneficios del 
programa de discipulado se refleja 
en el fortalecimiento de las relacio-
nes familiares; los niños trasladan el 
discipulado al hogar. Pero también 
se produce un mayor vínculo entre 
el hogar, la escuela y la iglesia, que 
trabajan unidos en pro de los niños”. 
Para ello decidieron integrar a los 
padres, pastores y otros miembros de 
iglesia, como capellanes en las aulas. 
Los que se ofrecieron como volunta-
rios para ser capellanes se compro-
metieron a organizar una reunión de 
adoración semanal, y muchas veces 
acudían a los recreos y colaboraban 
en actividades comunitarias y mi-
sioneras de la clase. Los estudiantes 
actualmente ven al capellán como un 
mentor espiritual con quien pueden 
compartir asuntos personales.

Carla McKenzie se ofreció como 
capellana en la clase de cada uno 
de sus cuatro hijos. Dedicó un año 
escolar a segundo, tercero, quinto y 
séptimo grados y su testimonio fue: 
“Llegué pensando que tenía un baga-
je espiritual importante para ofrecer 
a los niños; que les daría un funda-
mento para sus cultos privados y que 
sería su mentora espiritual. Después 
de un tiempo, me di cuenta que los 
niños me estaban enseñando a mí. 
Fue increíble el nivel de apertura y la 
manera en que me mostraron quién 
es Cristo para ellos”. Es muy común 
que los niños vayan a sus hogares y 
animen a sus padres para que planifi-
quen un tiempo privado para dedicar-

lo a Dios y para el culto familiar.
En 2009, el Departamento de 

Educación de la Unión del Sur y la 
Asociación de Georgia-Cumberland 
invitaron a MacLafferty para entre-
nar al personal de otras escuelas. Su 
comentario fue: “El programa ‘Es-
cuelas en discipulado’ es una manera 
simple y práctica de llevar tanto a 
maestros como a alumnos hacia una 
espiritualidad basada en la Biblia, y a 
una vida de discipulado”. 

La capacitación ofrecida tuvo tres 
objetivos: (1) invitar y adiestrar a los 
integrantes de cada equipo escolar 
para profundizar su relación personal 
con Dios; (2) incorporar métodos 
prácticos para incluir deliberadamen-
te el discipulado en las actividades 
áulicas; y (3) unir al equipo para que 
trabaje como representante del hogar, 
la escuela y la iglesia en la tarea de 
hacer de cada niño un discípulo de 
Jesucristo.

El discipulado en la clase de Biblia
Gerard Carter, maestro de sépti-

mo grado en la escuela adventista de 
Duluth (Georgia) asistió a un centro 
de capacitación de “Escuelas en dis-
cipulado” juntamente con el pastor, el 
director, un padre y otro maestro. Él 
había comenzado su carrera docente 
ya en la mitad de su vida, después de 
haber trabajado en otra área. Cuando 
comenzó a enseñar, Dios le dio un 
sueño en el que se veía de pie en el 
cielo ante el trono de Dios, quien le 
decía: “Mira hacia atrás”. Al hacerlo, 
veía gente que estaba en un fila que 
se dirigía hacia el infierno. Podía re-
conocer a varias personas y a algunos 
de sus alumnos. Esta experiencia lo 
motivó para llevar a sus alumnos a 
una relación estrecha con el Salvador. 
La asistencia a ese entrenamiento le 
amplió el espectro de métodos prácti-
cos para lograr su objetivo.

En sus clases de Biblia Carter 
sigue tres pasos. En primer lugar, 
selecciona una lección de Biblia a la 
que le incorpora un objetivo relacio-
nado con el discipulado. En segundo 
lugar, identifica un relato de su propia 
experiencia de fe que ilustra ese 
objetivo y en último término, iden-

tifica una elección específica que se 
desprende naturalmente de la lección 
bíblica y del objetivo de discipulado.

Un ejemplo es el capítulo “Una 
fe probada por el fuego”, (libro de 
Biblia para séptimo grado) donde se 
estudia la historia de los tres hebreos 
en la corte de Nabucodonosor. Carter 
añadió a esa lección un objetivo de 
discipulado: la determinación de po-
nerse de parte de Cristo. Aprovechó 
entonces a compartir su experiencia 
de cuando se hizo adventista y tuvo 
problemas con el trabajo en sábado. 
Un mes después de haber decidido 
respetar el cuarto mandamiento, en 
lugar de ser despedido lo ascendieron 
y le concedieron los sábados libres. 

Carter invitó a sus estudiantes a que 
compartieran historias de personas 
conocidas que habían tomado la 
decisión de ponerse de parte de Dios, 
y entonces los animó para que ellos 
también tomaran la misma decisión 
personal. 

Hace poco, los alumnos de Car-
ter dirigieron un culto para toda la 
escuela. En el grupo se encontraba 
una niña coreana que había llegado 
hacía poco y que era atea. Al maestro 
le agradó ver que decidió colaborar 
en esa actividad. A lo largo del año 
Carter ha visto el avance espiritual de 
su alumna que se siente atraída hacia 
Jesús. “Una cosa es expresar men-
talmente que uno entiende de qué se 
trata el discipulado. Pero otra cosa es 
buscar la manera de hacer discípulos. 
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Uno tiene que ser un discípulo antes 
de poder hacer que otros lo sean”, 
explica Carter.

Capacitación sobre el discipulado 
para futuros maestros

En 2009 la Escuela de Educación 
y Psicología de la Southern Adven-
tist University (Tennessee, EE. UU.) 
comenzó a trazar estrategias para 
equipar a los futuros docentes con la 
filosofía, habilidades y métodos del 
discipulado; lo llamaron: “Discipu-
lado para aspirantes a maestros”. El 
doctor F. Fuentes dice: “Todos los 
maestros poseen una función de ser-
vicio para hacer discípulos. La tarea 
de aprender a ser un docente no tiene 
que ver tan solo con el contenido, 
sino que también se relaciona con la 
importancia de estar conectados con 
Dios y con los demás. El ministerio 
en discipulado me ayudó a visualizar 
de una forma muy tangible un for-
mato en el que puedo ayudarme a mí 
mismo y a mis estudiantes para que 
lleguen a ser mejores discípulos, que 
tengan una relación más profunda 
con Dios y que aprendan cómo hacer 
lo mismo con sus propios alumnos 
una vez que lleguen a ser maestros”.

La universidad ha implementado 
un programa de discipulado en tres 
etapas para todos los alumnos que 
se preparan para ser docentes. La 
primera etapa se concentra en cómo 
desarrollar y profundizar el cami-
no personal de cada uno, y ha sido 
incorporada a las clases de Intro-
ducción a la Educación. Esto incluye 
un retiro espiritual de un día, en el 
que los estudiantes se concentran en 
métodos de estudio personal de la 
Biblia y en la oración. En la segun-
da etapa se describen métodos que 
pueden usar para hacer discípulos; 
por ejemplo cómo guiar a otros a 
aceptar a Cristo como su Salvador 
personal, a tener la seguridad de la 
salvación y a confiar en Jesús ante 
los desafíos de la vida. En la tercera 
etapa se les transmite de qué manera 
pueden ser defensores del discipula-
do en el hogar, la escuela, la iglesia y 
la comunidad.

La profesora F. Laughlin dice: 

“Por demasiado tiempo hemos tenido 
generaciones de adventistas que 
crecieron como adventistas, pero sin 
llegar a ser verdaderos discípulos de 
Jesucristo. Esa es la diferencia entre 
aprender una determinada cosa y 
realmente experimentarla. Es como 
aprender inglés en un aula, rodeados 
de personas que hablan español, pero 
no aprender a usar la lengua porque 
no estamos poniéndola en práctica. 
Necesitamos enseñar a nuestros 
alumnos sobre el discipulado –qué es 
y por qué es importante– para enton-
ces darles las herramientas que nece-
sitan para incorporar este concepto y 
utilizarlo en la vida diaria”.

Fuentes y Laughlin se han aso-
ciado para incorporar el discipulado 
al plan de estudios de la carrera de 
Educación. “Si nuestros maestros 
quieren ejercer un impacto en su fu-
turo ministerio, necesitan renovarse e 
ir constantemente a la fuente, que es 
Jesucristo –dijo Fuentes–. Queremos 
que nuestro programa de educación 
docente les señale el camino para 
llegar allí, y para reconocer que no 
pueden ejercer un impacto por sus 
propios esfuerzos”.

“Tanto Fuentes como yo –dijo 
Laughlin– hemos enseñado en escue-
las públicas y adventistas. Les damos 
a nuestros estudiantes consejos es-
pecíficos sobre cómo pueden llegar a 
ser discípulos y hacedores de discípu-
los aun si les toca enseñar en escuelas 
públicas. Necesitamos misioneros 
en las escuelas públicas tanto como 
los necesitamos en las misiones del 
extranjero. A los estudiantes les 
hacemos saber que se verán un tanto 
limitados, pero que no es imposible 
lograrlo”.

Kathy Goddard, 
M.A. es profesora 
asistente de inglés en 
la Southern Adven-
tist University en 
Collegedale  
(Tennessee, EE. 
UU.). En sus vein-
ticinco años de 

experiencia en la educación ad-
ventista ha enseñado en cada nivel, 

desde la escuela primaria hasta la 
enseñanza superior, y ha colaborado 
como coordinadora de un número 
especial del Journal of Adventist 
Education sobre la integración de 
fe y enseñanza-aprendizaje, y como 
autora y editora principal de God Is 
the Victor (1998) [Dios es el vence-
dor], un libro de texto de Biblia de la 
División Norteamericana para sép-
timo grado. Entre 2007 y 2010, fue 
Directora de Capacitación y Diseño 
Curricular del Ministerio en discipu-
lado en Collegedale.
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L
os cristianos estamos familiarizados 
con la gran comisión que Cristo dio 
a la iglesia: “Por tanto, id y haced 
discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he 
mandado” (Mat. 28:19, 20, NRV95). A 
pesar de ello, muchas veces interpreta-
mos ese pasaje como si tan solo fuera un 
llamado a evangelizar, descuidando en 
consecuencia los aspectos de enseñanza y 
cuidado que tienen que seguir al bautis-
mo. Dallas Willard afi rma que este punto 
ciego es la “gran omisión” de la iglesia 
cristiana.1

Esta necesidad de toda la vida –ense-
ñanza y aprendizaje– podría ser una solu-
ción para el desafío que enfrenta la Iglesia 
Adventista a la hora de buscar la manera 

de conservar a los jóvenes y a los miem-
bros nuevos en la iglesia. Esta hipótesis 
está siendo probada con un nuevo con-
junto de guías de discipulado producidas 
por el Departamento de Escuela Sabática 
y Ministerios Personales de la Asociación 
General. Estas Guías de estudio de la 
Biblia para miembros nuevos (Guías de 
estudio), están diseñadas de manera simi-
lar a la Guía de estudio de la Biblia para 
adultos (conocida informalmente como 
“folleto de Escuela Sabática”). Su propó-
sito es discipular a los creyentes nuevos 
y a los que han regresado a la iglesia, 
ayudándolos de esa manera a que logren 
las transformaciones y el crecimiento 
que necesitan para llegar a ser cristianos 
maduros. Estas guías también pueden ser 
útiles en muchas instituciones educativas 
adventistas.

De interés especial para los educadores 
y para aquellos que diseñan los diversos 
currículum de discipulado es el uso del 
marco Desarrolando juntos discípulos 
fructíferos (DJDF) y la combinación de 
los principios de la teología con los de la 
enseñanza-aprendizaje. Si los docentes 
quieren discipular a los estudiantes, tienen 
que familiarizarse con dos temas básicos: 
(1) el contenido del discipulado, y (2) la 
manera en que aprenden las personas. 
En otras palabras, hay que combinar los 
principios de la teología con los de la 
enseñanza-aprendizaje. Como escritora 
de las Guías de estudio, escogí el marco 
DJDF, para brindar un mapa que permita 
seleccionar el contenido sobre el discipu-
lado.

Las guías sirven como un ejemplo de la 
manera en que los educadores de cual-

J A N E  T H A Y E R

El diseño de guías 
de discipulado

El trabajo conjunto de los principios de 
teología y de la enseñanza-aprendizaje
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quier nivel pueden hacer uso del marco 
DJDF para desarrollar materiales sobre 
discipulado y para discipular, y la forma 
en que se pueden combinar los contenidos 
bíblicos con los principios de la enseñan-
za-aprendizaje.

Entender el discipulado
En muchas ocasiones, cuando los 

adventistas se dedican a preparar un currí-
culum sobre discipulado, terminan limi-
tándose a las 28 doctrinas fundamentales, 
que bosquejan y enfatizan la comprensión 
adventista del cristianismo. Los discípu-
los necesitan conocer y amar a Cristo, y 
necesitan saber de qué manera seguirlo en 
la vida diaria. El cristianismo, según se 
define en las creencias fundamentales, y 
el mandato de “seguir a Jesús”, se encuen-
tran estrechamente relacionados; a pesar 
de ello, poseen diferentes perspectivas. 
Las creencias fundamentales se ocupan 
de la verdad proposicional, mientras que 
“seguir a Jesús” comienza con la tarea de 
conocerlo. Las creencias fundamentales 
son parte de cada una de las lecciones de 
las Guías de estudio, pero no son tratadas 
como doctrinas. En su lugar, las lecciones 
surgen a partir de la vida y las enseñanzas 
de Cristo.

El marco DJDF incorpora los cuatro 
procesos del discipulado: relacionar, 
comprender, ministrar y equipar. Los 
términos usados para los procesos son 
maneras abreviadas que procuran resumir 
la teología del discipulado. El título de 
la serie de guías es “In Step With Jesus” 
[En sintonía con Jesús].  En tabla adjunta 
se enumeran los títulos de cada uno de 
los cuatro trimestres de las guías y de los 
procesos de discipulado del DJDF.

Entender al que aprende
Antes de que comenzara el proceso 

de redacción, el equipo editorial tuvo 
que entender quiénes eran los miembros 
nuevos y qué desafíos enfrentaban. Es 
por ello que el Departamento de Escuela 
Sabática y Ministerios Personales y el 
Departamento Ministerial de la Asocia-
ción General se unieron para patrocinar 
cuatro grupos de trabajo. Estos encuentros 
reunieron un total de cuarenta y un pasto-
res de nueve Asociaciones. Allí el equipo 
editorial pudo escuchar la enumeración de 
las necesidades y desafíos de los nuevos 

miembros, desde la perspectiva de los 
pastores.

Por mi parte, en el proceso de escribir 
las Guías de estudio, llevé a cabo dece-
nas de entrevistas a miembros nuevos. 
También leí y analicé libros y artículos 
sobre esta temática. Me resultó altamente 
útil el libro You Can Keep Them If You 
Care [Puede conservarlos si se interesa en 
ellos], de James Cress.2

Aquí se resume lo que descubrimos a 
partir de esta investigación acerca de los 
miembros nuevos. Este grupo enfrenta 
desafíos en las siguientes áreas:

• Desarrollar una relación estrecha con 
Cristo.

• Incorporar la tarea de “seguir a Je-
sús” a la experiencia de la vida diaria.

• Hacer nuevos amigos en la iglesia.
• Llevar a cabo cambios en el estilo de 

vida.
• Enfrentar las objeciones de la familia 

y de viejos amigos.
• Comprender la cultura de la iglesia a 

la que se unen.
Después de obtener una clara compren-

sión de los miembros nuevos, el equipo 
editorial tuvo en cuenta la manera en que 
aprenden las personas, con el fin de di-
señar una enseñanza que pudiera marcar 
una diferencia en sus vidas. La mayoría 
de los educadores están familiarizados 
con la teoría del aprendizaje basada en la 
experiencia, de James Kolb.3 Esa teoría se 
refleja en las “tareas de la teología prácti-
ca” de Richard Osmer.4 Aunque él no da 
indicación alguna de que se haya basado 
en la teoría de Kolb, las similitudes son 
evidentes y acaso reflejan simplemente 
el hecho de que ambas teorías describen 
la manera en que la gente aprende, por 
más que se usen palabras diferentes para 

describirla. Como el trabajo de Osmer se 
enfoca específicamente en la enseñanza 
en un marco cristiano, su modelo fue 
adoptado como la teoría básica del apren-
dizaje para estas lecciones. El modelo de 
Osmer formula cuatro preguntas, comen-
zando con la situación del estudiante:

• ¿Qué está sucediendo?
• ¿Por qué está sucediendo esto?
• ¿Qué debería estar sucediendo?
• ¿Cómo podemos implementar lo que 

debería ser?

Elementos de la Guía de estudio de la Biblia 
para miembros nuevos

Las Guías de estudio siguen el formato 
básico del folleto de Escuela Sabática, y 
fueron diseñadas para ser usadas en las 
clases de Escuela Sabática o en sesiones 
de grupos pequeños. A pesar de ello, 
también pueden resultar útiles en otros 
ámbitos. Como las lecciones se ocupan 
de, entre otras cosas, la relación de los 
seres humanos con Cristo, las amista-
des, el estilo de vida y el ambiente de la 
iglesia, pueden ser una herramienta útil 
para los estudiantes de nivel secundario 
y universitario. Ya sea a la hora de la Es-
cuela Sabática, en un grupo pequeño que 
se reúna los viernes de noche (quizá en 
el hogar de uno de los docentes) o en una 
clase de Biblia, estas guías pueden ayudar 
a que los jóvenes fortalezcan su relación 
con Cristo y con la iglesia, y orienten sus 
decisiones relacionadas con las amistades 
y el estilo de vida.

Preguntas introductorias. La lección 
de cada semana comienza con preguntas 
introductorias que se enfocan en la situa-
ción del estudiante. Algunos ejemplos: 
¿De qué manera mi comprensión de 
quién es Jesús afecta mi manera de vivir? 

Título del trimestre: 

1 – Comienza la travesía: Cómo seguir a Jesús y sus enseñanzas  (Relacionar y Comprender)
2 – El poder del amor: Crecer por medio de las relaciones  (Relacionar)
3 – El poder de la Palabra: Crecer por medio del entendimiento  (Comprender)
4 – El poder de la misión: Crecer por medio del discipulado y el servicio  (Ministrar y Equipar)

El proceso de Desarrollar juntos 
discípulos fructíferos 
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¿Cómo puedo tener la confianza de que la 
Biblia ha sido inspirada por Dios?

Caminando con Jesús en el mundo 
real. La lección de cada semana contiene 
una historia breve sobre personas reales. 
En ella se ilustra algún aspecto del tema y 
tiene el propósito de animar a las perso-
nas, a partir del testimonio de otros. Al 
mismo tiempo, los docentes pueden usar 
estas historias para analizar temas sen-
sibles que acaso los alumnos no quieren 
sacar a luz porque se relacionan con ellos 
mismos. Esto es útil para los cultos de la 
clase y el estudio en grupos pequeños.

Estudio diario de la lección. Aunque 
sigue el mismo formato de preguntas y 
respuestas del folleto de Escuela Sabáti-
ca, el contenido y los comentarios de los 
textos están diseñados en forma específica 
para miembros nuevos o que están regre-
sando a la iglesia.

Una mirada más profunda. Como 
los términos bíblicos acaso requieran una 
explicación adicional, un breve recuadro 
se encarga de suplir esta necesidad. Por 
ejemplo en “Una mirada más profunda” 
del primer trimestre se incluyen temas 
como: “Significación de las declaraciones 
‘YO SOY’”; “Una aseveración muy dura 
[odia a tu padre y a tu madre]”; y “La 
paciencia de Jesús con Pedro”.

El recuadro de la jerga adventista. 
Para ayudar a los miembros nuevos a que 
comprendan el lenguaje y la cultura ad-
ventista, este recuadro define de manera 
especial los términos denominacionales; 
explica algunos hechos de la historia 
adventista y describe las instituciones 
actuales de la iglesia. Cada recuadro tiene 
un tema como por ejemplo: “Términos 
relacionados con los alimentos”; “Siglas 
comunes”; y “Primeros líderes de la igle-
sia”. Los estudiantes y aun los docentes, 
se beneficiarán con las explicaciones.

Revisión semanal. La lección del vier-
nes contiene una pequeña evaluación con 
actividades para relacionar y de elección 
múltiple. Asimismo, un ejercicio titulado 
“Incremente su aprendizaje” se concentra 
en un tema bíblico relacionado con la lec-
ción. Por último, una pregunta o ejercicio 
titulado “Examine su experiencia” aplica 
los objetivos de la semana a la vida del 
estudiante.

Considere esto. La última página de 
cada semana está dedicada a un ensayo 

que usa la psicología, la sociología, la 
historia, las investigaciones actuales, etc., 
con el propósito de mejorar la compren-
sión del tema. Los ejemplos de este primer 
trimestre sin fecha específica incluyen: 
“¿Qué debería hacer con mi vida?”; “Los 
famosos doce pasos”; y “¿Qué versión de 
la Biblia me conviene usar?”

Sitio web de “En sintonía con Jesús”.  
Cada semana se ofrecen recursos adi-
cionales en línea en el sitio web http://
www.instepwithjesus.org. (Por ahora en 
inglés, pero próximamente aparecerán 
traducidos). Allí también se incluyen citas 
de Elena White relacionadas con el tema, 
sitios web relevantes y una variedad de 
otros recursos.

Guía del maestro. Las primeras 
páginas de la Guía del maestro de la Guía 
de estudio del primer trimestre contienen 
instrucciones básicas sobre cómo enseñar 
una clase de Escuela Sabática, y serán 
útiles también para los docentes. Con el 
propósito de desanimar a los presentado-
res a adoptar el enfoque más fácil de ir 
cubriendo día a día el tema de la lección 
en forma mecánica, se enumeran tres o 
cuatro temas que sintetizan los principales 
puntos de la semana.

Contextualización de la Guía de estudio de la 
Biblia para miembros nuevos

Uno de los desafíos de producir 
cualquier guía de estudio para que sea uti-
lizada en todas las culturas donde existe 
la Iglesia Adventista es contextualizar su 
contenido. Con el propósito de brindar la 
misma lección bíblica para todos, pero 
también de brindar aplicaciones contex-
tuales únicas, se incorporan característi-
cas que pueden ser cambiadas fácilmente 
como para adaptarse a perspectivas 
culturales particulares.

Al traducir las Guías de estudio, cada 
División puede quitar cualquier material 
que resulte inapropiado desde el punto 
de vista cultural, e insertar adaptaciones 
relevantes para esa región, en especial en 
las siguientes secciones: “Caminando con 
Jesús en el mundo real (historias perso-
nales)”, “Jerga adventista” y “Considere 
esto”. La introducción de estos cambios 
incrementará el valor de las Guías de 
estudio para muchos grupos de diversas 
partes del mundo.

Conclusión
Las Guías de estudio de la Biblia 

para miembros nuevos demuestran el 
uso del marco DJDF y la combinación 
de los principios de la teología y los 
de la enseñanza-aprendizaje con un 
enfoque cuidadoso en los estudian-
tes. Estos elementos son esenciales 
para el desarrollo de materiales para 
discipular, ya sea que estos tengan por 
propósito ser usados en el ambiente 
de las instituciones educativas o de 
las iglesias.

Jane Thayer, pro-
fesora asociada de 
Educación Religiosa, 
es profesora emérita 
de la Universidad 
Andrews, y posee 
un Doctorado en 
Educación Religio-
sa. Hasta hace poco 

fue directora del Doctorado en Educa-
ción Religiosa en el Seminario Teológico 
Adventista en Berrien Springs (Míchigan, 
Estados Unidos). Su tesis se refirió a la 
evaluación de la espiritualidad cristiana. 
Como anciana de la iglesia Pioneer Me-
morial, en Berrien Springs, actualmente 
está trabajando para discipular a los es-
tudiantes de posgrado de la Universidad 
Andrews. Si desea contactarla, escríbale 
a thayerja@andrews.edu.
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