
Edad 4 

 

1. Ven oración como “platicando a 

Dios” 

2. Reconocen la Biblia como “el libro 

de Dios” 

3. Distinguen imaginación de la 

realidad y asocian los cuentos de la 

Biblia con realidad 

4. Exhiben una fe muy simple y 

profunda en Jesús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 5 

 

1. Ven a Jesús como una persona 

2. Reconocen la Biblia como un libro 

muy especial que explica como Dios 

quiere que vivamos 

3. Disfrutan las actividades de la iglesia 

(cantando, aprendiendo, orando) 

4. Sienten seguro en el amor y cuidado 

de Dios 

5. Piensan en condiciones  literales, 

actuales, y concretas 

6. Disfrutan la repetición y humorismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edades 6 – 7 

 

1. Tienen un entendimiento vago de 

Dios porque no entienden en 

condiciones abstractos 

2. Pueden entender que Dios es nuestro 

Padre celestial; que Dios nos da 

todo; que Jesús es el Hijo de Dios; 

que Jesús nos ama; que Jesús murió 

en la cruz por nosotros 

3. Sienten que no hacen ningunas 

equivocaciones, y por eso, le falta 

arrepentimiento verdadero 

4. Ven solo los equivocaciones de otros 

5. Tienen dificultades en aceptar amor 

que es incondicional 

6. Muestran confianza completa en el 

Padre celestial 

7. Consideran acciones como 

equivocadas solo cuando hay castigo 

8. Aplican la letra de la ley, más bien 

que el espíritu de la ley 

9. Prefieren castigo para restituir el 

equivocado 

10. Muestran curiosidad sobre la muerte, 

muriendo, y el cielo 

 



Edades 8 – 9 

 

1. Se han internado su concepto de 

Dios y pueden compartir su fe 

2. Pueden compartir la Biblia 

cronológicamente 

3. Disfrutan aprendiendo sobre los 

héroes de la Biblia 

4. Pueden entender mejor el papel 

de la iglesia en la misión del 

mundo 

5. Ven a Dios actuar en el mundo 

todos los días 

6. Generalmente pueden decir a 

alguien sobre un equivocado que 

le ha dañado, en lugar de 

chismear al maestro 

7. Oran por otros 

8. Continuan derivar satisfacción  

de ayudar a otros 

9. Crecen en capacitación discutir 

muy profundamente sobre Dios y 

su fe Cristiana 

10. Construyen valores morales que 

van a ayudarles en hacer 

decisiones difíciles 

 

Edades 10 – 11 

 

1. Son listos experimentar 

sentimientos profundos y 

religiosos 

2. Buscan modelos y héroes para 

influir sus decisiones 

3. Tienen preguntas sobre cosas 

religiosas 

4. Han desarrollado una conciencia 

5. Ven a Dios como más racional y 

menos vindicativo que antes 

6. Ven a Jesús como el Hijo de 

Dios, pero no saben lo que 

significa 

7. Ven lo bueno y lo mal en todos, 

pero lo ven en cantidades 

8. Aceptan la Biblia como 

verdadera porque Dios la da 

autoridad 

9. Esperan respuestas 

inmediatamente de oraciones 

10. Oran menos por si mismos y 

menos en maneras materialistas 

 

Edades 12 – 13 

 

1. Pueden entender conceptos que 

son más complicados 

2. Contemplan los misterios de la fe 

Cristiana 

3. Piensan sobre y tratan de resolver 

preguntas sobre los atributos de 

Dios, el concepto de la trinidad, 

el nacimiento virginal 

4. Se maravillan a la creación de 

que son parte y se maravillan 

adentro sobre el plan de Dios 

para sus vidas 

5. Pueden ver la mano de Dios 

actuando en el mundo alrededor 

de ellos 

6. Pueden entender la obra del 

redentor Cristo Jesús más 

completamente y también pueden 

apreciarla más profundamente y 

personalmente 

 


