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Seleccionando Tu Currículum 

Los Objetivos de Crecimiento están en Primer Lugar 

Currículum procede del latín currere, que significa “correr”; es “un plan específico de 
estudio.”1 En el discipulado Cristiano, el principal currículum es la Biblia. Todas las 
demás obras usadas en la formación espiritual deberían usarse para explicar, interpretar 
y profundizar en las verdades que se encuentran en la Palabra de Dios. 

Antes de que el líder elija un plan de estudio, debería establecer los objetivos de 
crecimiento espiritual para las personas que van a ser discipuladas.  De esta forma, 
podrá investigar y seleccionar el currículum más apropiado para ellos. 

Un objetivo de crecimiento es una clara declaración del intento de alcanzar el 
conocimiento, los rasgos de carácter o habilidades en los que el discípulo trabaja para 
crecer en su vida bajo la guía y el poder del Espíritu Santo.  Supongamos, por ejemplo, 
que un grupo en particular ha determinado que necesita crecer en la comprensión de la 
justificación por gracia a través de la fe. Pueden escoger estudiar el libro de Romanos y 
entonces determinar que usarán el libro de Steele y Thomas, Romanos: Un Bosquejo 
Interpretativo2 para que les sirva de ayuda en su propósito.  O bien podrían tener como 
objetivo de crecimiento mejorar sus relaciones con sus cónyuges, y deciden estudiar 
varios pasajes de la Palabra relacionados matrimonio, y leer el libro El Edificador de 
Matrimonios, para ayudarles en su tarea. 

                                                           
1 Noah Webster, Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language, ed. Jean L. 
McKechnie (U.S. Collins World, 1978), p. 447. 

2 David N. Steele and Curtis C. Thomas, Romans: An Interpretive Outline (Philadelphia: The Presbyterian 
and Reformed Publishing Company, 1967). 
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Cómo Establecer Objetivos de  Crecimiento 

1. Completa el perfil de un creyente maduro. ¿Qué 
quiere Dios que el/ella sepa (conocimiento), sea 
(carácter), y pueda hacer (habilidades)? 

2. Determina el período de tiempo que planeas 
tenerlos bajo tu instrucción. 

3. Prioriza las áreas que quieres tratar en sus 
vidas, por medio del poder del Espíritu. 

4. Establece objetivos de crecimiento para cada 
una de esas áreas. 
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Siete Características de Un Buen Plan de Estudios de  
Discipulado 

1.  Se centra en ___________. 
 

2. Es bíblicamente ____________ . 
 

3.  Está _______________ escrito. 
 

4.  Es _________________ y comprensible. 
 

5.  Enfatiza la ______________________ a la vida. 
 

6.  Estimula y  _________________________. 
 

7.  Fomenta buenas______________________ de grupo. 
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Hoja de Planificación de los Objetivos de Crecimiento 

 
Objetivo de 
Crecimiento 

 
Plan de Estudio 

Principal  
 

 
Plan de Estudio 

Secundario 

 
Duración del 

Estudio 

Llegar a conocer a 
Jesucristo mejor 

La Biblia, 
especialmente los 
cuatro Evangelios 

El Entrenamiento de 
los Doce 

por A.B. Bruce 

 
2 años 
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