
Misión
Equipar a la Iglesia con recursos centrados 

en Cristo para hacer y enseñar discípulos que 
obedientemente transformen a las nuevas 

generaciones.

1.   Que los niños conozcan y oigan la voz  
      de Dios, distinguiéndola de las demás.

2.   Que los niños deseen obedecer a Dios.

3.   Que los niños obedezcan a Dios, no 
      por sus propias fuerzas, sino por el 
      poder del Espíritu Santo.

La Crianza Espiritual tiene tres objetivos 
importantes, fundamentados en tres 
principios bíblicos:

PROGRAMA EN ALIANZA CON:  

LUGAR:  

CONTACTO:

TELÉFONO:  

HORA:  

¡Te invitamos a ser parte de la Escuela para 
padres y tutores que te ayudará a convertirte 
en el padre o tutor espiritual que comparte 

intencionalmente su fe con sus hijos!

Escuela para 
padres y tutores

Crianza
Espiritual

«La Crianza Espiritual no es la 
crianza perfecta, es la crianza 

desde una perspectiva espiritual 
con la eternidad en mente».



¿QUIÉN ESTÁ INVITADO?

¡La crianza espiritual no es solo para los 
padres! Cualquier adulto que tenga un 
rol en la vida de un niño puede usar estos 
mismos conceptos para compartir su fe. 
¡Abuelos, hermanos, tías y tíos, cualquiera 
que se preocupe por un niño puede ser 
un padre espiritual!

«Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios 
es el único Señor.  Ama al Señor tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma 
y con todas tus fuerzas. Grábate en el 

corazón estas palabras que hoy te mando. 
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. 
Háblales de ellas cuando estés en tu 
casa y cuando vayas por el camino, 

cuando te acuestes y cuando te levantes. 
Átalas a tus manos como un signo; 

Llévalas en tu frente como una marca; 
escríbelas en los postes de tu casa y en los 

portones de tus ciudades».

Deuteronomio 6:4-9, NVI

La Escuela para padres 
y tutores es un 

programa de la 
iglesia local, para 
ayudarte a ser 
más efectivo en la 
crianza espiritual 
de tus hijos.

¡Queremos compartir 
contigo algunas 
enseñanzas que 
te ayudarán a ser 
un padre o tutor 
que muestra a 
Dios a través de 
su propia vida 
y enseña lo que 
es ser un seguidor 
de Cristo!

«Lo que usted cree y hacia dónde 

apunta su corazón, determina la 

dirección y el resultado de toda 

su vida por la eternidad».

PROGRAMA

SESIÓN 1   Crianza espiritual                         

SESIÓN 2   Fe generacional                         

SESIÓN 3   El ambiente de la narración                      

SESIÓN 4   El ambiente de identidad                          

SESIÓN 5   El ambiente de la comunidad  
                    de fe         

SESIÓN 6   El ambiente de amor y respeto            

SESIÓN 7   El ambiente de servicio                              
 
SESIÓN 8   El ambiente fuera de la zona  
                    de comodidad 

SESIÓN 9   El ambiente de la responsabilidad                 

SESIÓN 10 El ambiente de la corrección 
                    del rumbo       

SESIÓN 11 El ambiente de reconocimiento                     

SESIÓN 12 El ambiente de ejemplo                  


