SERIE SERVICIO CRISTIANO
La serie Servicio Cristiano está diseñada para llevar a los creyentes a un conocimiento pleno y suficiente de la Palabra
y la obra de Dios. En los dieciocho cursos de esta serie, un enfoque sistemático al estudio ayudará a que los creyentes
sean más competente en las obras del ministerio. Los cursos son divididos en tres unidades de seis cursos cada
una. A medida que un alumno progresa por los cursos prescritos, estas necesidades del desarrollo son abordadas
sistemáticamente en el estudio.
Muchos institutos bíblicos alrededor del mundo se han beneficiado al utilizar los cursos de este programa para ayudar
a preparar obreros de jornada completa y de media jornada, para entrar en la cosecha espiritual. Los estudiantes
pueden obtener un Diploma de Servicio Cristiano. También pueden ganar créditos para educación continua de adultos
de los cursos de servicio cristiano, al inscribirse a través de la escuela de Berean de la Biblia y pagar las cuotas
correspondientes.
Los cursos en esta serie incluyen instrucción en seis temas importantes para el creyente:
•
•
•
•
•
•

La vida espiritual
La Biblia
La teología
La iglesia
El servicio cristiano
La ética cristiana

Es beneficioso a estudiar los cursos en orden sucesivo.
Para más información, vea en la internet: es.globaluniversity.edu, o llame a la Escuela de Evangelismo y Discipulado:
1-800-443-1083.

Unidad Uno
Crecimiento espiritual (La vida espiritual)
La madurez cristiana debe ser la meta de todo
creyente a fin de alcanzar “la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:13). El autor Rick
Howard enseña que ningún creyente puede alcanzar
la semejanza de Cristo durante su vida terrenal, la
Biblia la coloca como meta para todos los seguidores
de Cristo. Las lecciones en este curso incluyen:
1. Dios quiere que crezcamos
2. Jesucristo: una ilustración de crecimiento
3. Otras ilustraciones de crecimiento
4. Obstáculos y facilidades para el crecimiento
espiritual
5. Motivaciones hacia el crecimiento
6. Elementos formativos del desarrollo espiritual
7. Verdades fundamentales
8. Evidencia del carácter cristiano
9. Evidencia de un provechoso ministerio
10. Evidencia de transformación espiritual

El reino, el poder, y la gloria (La Biblia)
Este análisis del Nuevo Testamento muestra cómo
Dios habla con autoridad a la iglesia y al mundo
de hoy así como lo hizo en la época del Nuevo
Testamento y a través del paso de la historia. El
Nuevo Testamento, el nuevo pacto que Dios hizo
con la humanidad a través de su Hijo Jesucristo,
es el tema de este curso escrito por Jean-Baptiste
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Sawadogo y Marcia Munger. Este curso proveerá
un mejor entendimiento de las verdades del Nuevo
Testamento y los medios verdaderos por los cuales
fueron trasmitidas. Un estudio de este curso
capacitará al alumno para enseñar a otros acerca
de la Palabra de Dios de una manera óptima: Las
lecciones en este curso incluyen:
1. El Nuevo Testamento y su mundo
2. Jesús y los evangelios
3. Mateo y Marcos
4. Lucas y Juan
5. La Iglesia se establece
6. La Iglesia se extiende
7. La Iglesia continúa creciendo
8. La Iglesia descubre soluciones
9. La Iglesia en conflicto y anticipación
10. Confiamos en el Nuevo Testamento

Verdades fundamentales (La teología)
Una forma importante de estudiar las Escrituras es
encontrar todas las enseñanzas relacionadas con
cierto tema. Los autores Floyd Woodworth Jr. y David
Duncan seguirán este tipo de estudio sistemático para
ver que las Escrituras enseñan acerca del universo
y su Creador y Sustentador, acerca de la humanidad
y la estructura escogida por Dios para el desarrollo
humano. El alumno descubrirá también lo que la
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Biblia dice acerca del futuro. Los temas de este curso
incluyen:
1. Dios: Su naturaleza y características naturales
2. Dios: Sus características y obras morales
3. Cristo: La expresión visible del Dios invisible
4. El Espíritu Santo: Sabio administrador
5. Los ángeles: Ejércitos de tinieblas y ejércitos de luz
6. La humanidad: Súbditos humanos del Creador
7. Pecado y salvación: Problema y solución
8. Las Sagradas Escrituras: Revelación escrita de Dios
9. La iglesia: La comunidad del pueblo de Dios
10. El futuro: Revelación, recompensa y descanso

El ministerio de la iglesia (La iglesia)
Jesús comisionó a la iglesia el ministerio de alcanzar
al mundo con el mensaje de salvación. El autor
Jesse Miranda enseña que la Gran Comisión dada
por Cristo es la autoridad que la iglesia tiene para
actuar de parte de Dios. Sin embargo, la iglesia no ha
sido dejada sola en su tarea, ya que Cristo envió su
Espíritu Santo para ser nuestro ayudador. El Espíritu
Santo obra a través de nosotros para cumplir el
plan redentor de Dios. Las lecciones en este curso
incluyen:
1. El problema universal
2. El plan universal
3. Una iglesia universal
4. La iglesia de Dios en acción
5. Ministrando a Dios
6. Ministrando los unos a los otros
7. Ministrando al mundo
8. La persona en el ministerio
9. El acto de ministrar
10. Los resultados del ministerio

Los dones espirituales (El servicio)
Pablo escribió en 1 Corintios 12:1, “No quiero,
hermanos, que ignoréis acerca de los dones
espirituales.” Los dones espirituales son de mucha
importancia para el cuerpo de Cristo. El autor Robert
Brandt enseña respecto de los dones espirituales, que
están a disposición del creyente para ser de mayor
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bendición a la iglesia y más eficaz en la propagación
efectiva del evangelio. Las lecciones en este curso
incluyen:
1. Dios tiene dones para usted
2. Dios desea que usted comprenda sus dones
3. Apóstoles y profetas
4. Evangelistas y pastores-maestros
5. Dones de ministerio: Servicio, enseñanza,
exhortación
6. Otros dones de ministerio: Dadivosidad,
administración, misericordia, ayuda
7. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe
8. Dones de sanidad, el hacer milagros, profecía
9. Discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación
de lenguas

La solución a los problemas (La ética
cristiana)
La Biblia nos da pautas para encontrar soluciones a
los problemas de la vida. No existen soluciones fáciles
para algunos de los problemas que enfrentamos.
A medida que estudia este curso usted aplicará los
principios para la solución de problemas, y descubrirá
la maravillosa bendición de permitir que Aquel que
soluciona los problemas, Jesucristo, le ayude. La
autora Dorothy Johns le ayudará a convertir sus
problemas en victorias. No es la voluntad de Dios que
los cristianos vivan en derrota.
Las lecciones en este curso incluyen:
1. El origen de los problemas
2. Encontrando soluciones: un enfoque cristiano
3. Principios cristianos para la solución de problemas
4. Problemas en las relaciones sociales
5. Problemas familiares
6. Problemas de la persona soltera
7. La sexualidad en el diseño de Dios
8. Superando la depresión
9. Sufrimiento y muerte
10. Manteniendo la esperanza
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Unidad Dos
Oración y adoración (La vida espiritual)
Adorar es alabar y servir a Dios. Una mirada cercana a la
oración que Jesús enseñó a sus discípulos muestra que
no podemos separar la oración de la adoración de nuestra
vida diaria. El autor Morris Williams presenta una nueva
vida de oración y adoración. La oración nunca termina; es
parte de todo lo que hacemos. En este curso, se presenta
la oración como la preparación para la adoración, y la
adoración se define como un estilo de vida que place a Dios
continuamente y cumple sus propósitos. Las lecciones en
este curso incluyen:
1. ¿A quién orar?
2. Una relación familiar
3. Una ciudadanía celestial
4. Un rey que adorar
5. Un reino que buscar
6. Un plan que seguir
7. Provisión para las necesidades materiales
8. Provisión para las necesidades sociales
9. Provisión para las necesidades espirituales
10. Provisión para la necesidad de seguridad

Tiendas, templos, y palacios (La Biblia)
Esta revisión comienza desde la creación, pasando por el
diluvio, toca el tema acerca del pueblo escogido de Dios, la
simiente de Abraham. En este curso, el autor Rick Howard
trata las escrituras del Antiguo Testamento como un relato
del trato de Dios con la gente que Él escogió utilizar como
instrumento para bendecir el mundo. Las lecciones en este
curso incluyen:
1. Hechos y palabras de Dios
2. Historia de la raza humana
3. Historia del pueblo escogido
4. Historia de fe y adoración
5. Un hogar para el pueblo de Dios
6. El reino unido
7. Escritos de la época del reino
8. El reino dividido
9. Juicio y cautiverio
10. Retorno y restauración

La salvación en Cristo (La teología)
La salvación es el tema crucial de este curso, escrito por
David Duncan, Se presenta la salvación no sólo como algo
que incluye meramente el perdón de pecados pasados y
liberación del poder del pecado en el presente, sino también
protección contra la depredación que podría traer los
pecados del futuro. Todas las necesidades espirituales de la
humanidad se satisfacen por medio de la redención provista
por Jesús en la cruz. Las lecciones en este curso incluyen:
1. La salvación del hombre es provista
2 El hombre cambia su rumbo: Arrepentimiento
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3. El hombre confía en Dios: Fe
4. El hombre se vuelve a Dios: Conversión
5. La voluntad de Dios en la salvación
6. Dios realiza una nueva creación: Regeneración
7. Dios declara inocente al hombre: Justificación
8. Dios recibe al hombre en su familia: Adopción
9. El perfeccionamiento del hombre: Santificación
10. La cúspide salvífica del hombre: Glorificación

Cómo fundar iglesias (La iglesia)
Desde el día de Pentecostés, los seguidores de Cristo han
estado fundando iglesias a través del mundo. El autor Larry
Pate nos muestra el valor de tener la dirección del Espíritu
Santo al planear la estrategia para la fundación de nuevas
iglesias. La Biblia entrega los principios y propósitos que
conforman las pautas para fundar iglesias en toda cultura y
pueblo. Las lecciones en este curso incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iglesias del Nuevo Testamento
Las iglesias y su misión
Iglesias de gobierno propio
Iglesias que establecen nuevas iglesias
Iglesias de sostenimiento propio
Las iglesias capacitan a líderes
Las iglesias demuestran la técnica de la multiplicación
Las iglesias planifican para multiplicarse

Predicación y enseñanza (El servicio)
El autor Ernest Pettry muestra cómo comunicar con
eficacia el mensaje de Dios a través de la predicación y la
enseñanza. Estos dos métodos de compartir la Palabra de
Dios se asemejan en varias maneras. Aun durante la historia
de la iglesia cristiana, cada método ha desarrollado algunas
características distintivas que lo han hecho diferente del otro.
Este curso señala las ventajas de ambos y ayuda a preparar
al alumno para usarlos de la mejor manera para evangelizar
a los perdidos y proveer para el desarrollo espiritual y
madurez de aquellos que son ministrados. Las lecciones en
este curso incluyen:
1. Usted y el ministerio
2. La preparación personal
3. La preparación del material
4. El significado de la predicación
5. El mensaje de la predicación
6. El método de predicación
7. El significado de la enseñanza
8. La centralidad de la enseñanza
9. El método de enseñanza
10. Un ministerio equilibrado

Personas, tareas, y metas (La ética cristiana)
La mayor parte de nuestro conocimiento nos llega de
dos maneras: de modelos y de principios. En este curso,
la autora Billie Davis analiza el liderazgo desde ambas
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perspectivas y presenta ejemplos de varios líderes escogidos
por Dios. Los alumnos tienen la oportunidad de considerar
estos conocidos estudios biográficos de la Biblia en un nuevo
contexto usando el tema del liderazgo. Las lecciones en este
curso incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Personas que dirigen y siguen
Los líderes aprecian a la gente
Los líderes crecen y ayudan a otros a crecer
Los líderes planifican y organizan
Los líderes se comunican
Los líderes resuelven problemas y toman decisiones
Los líderes aceptan responsabilidad
Los líderes trabajan para lograr objetivos
Los líderes son motivados y motivan a otros

Unidad Tres
El creyente responsable (La vida espiritual)
El autor José R. Silva Delgado nos muestra cómo nos
volvemos mayordomos fieles. En una parábola, Jesús
elogió a dos mayordomos eficientes que habían procedido
sabiamente y condenó a aquel que nada hizo con lo que
le fue dado. Este curso enseña cómo administrar e invertir
lo que Dios nos ha confiado, de tal manera que un día Él
pueda decir: “Bien buen siervo y fiel... Entra en el gozo
de tu señor” (Mateo 25:23). Las lecciones en este curso
incluyen:
1. Dios: el dueño de todas las cosas
2. El hombre: mayordomo de Dios
3. La administración de nuestra vida
4. Desarrollando nuestra personalidad
5. El cuidado de nuestro cuerpo
6. Empleando nuestros recursos personales
7. Nuestro dinero y bienes
8. Nuestros hogares
9. Nuestra iglesia
10. Nuestra comunidad

Cómo entender la Biblia (La Biblia)
El estudio metódico y cuidadoso de la Biblia resulta en
un entendimiento mayor de la Palabra de Dios en su
contexto.El tema de este curso es el estudio metódico
y detenido de la Biblia. En la primera parte, la autora
Dorothy Johns presenta los principios, la terminología, los
medios de interpretación y recursos que son esenciales
para todos los métodos de estudio bíblico eficaces. En
la última sección, se consideran los métodos de estudio
biográfico, temático y devocional y se evalúa su utilidad.
Aunque gran parte del curso consiste necesariamente en
una discusión académica sobre cómo estudiar la Biblia,
el énfasis mayor está en el crecimiento espiritual del
creyente, y cómo un estudio sistemático de las Escrituras
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es el mejor medio para alcanzar esta meta. Las lecciones
en este curso incluyen:
1. Abrimos la Biblia
2. Principios básicos en el estudio bíblico
3. Principios básicos de la interpretación
4. Lenguaje figurado en la interpretación
5. Composición, conocer las partes
6. Síntesis-Unir las partes
7. Aplicación-estudiar por el método del libro
8. Método biográfico de estudio.
9. Método biográfico de estudio.
10. Método devocional de estudio

Consejero, maestro, y guía (La teología)
Cerca del fin de su ministerio en la tierra, Jesús dijo a sus
discípulos que vendría el tiempo cuando Él ya no estaría
con ellos. Entonces Él dijo: “Y yo rogaré al Padre, y os
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre: el Espíritu de verdad” (John 14:16–17). Jesús
hablaba del Espíritu Santo. En este curso, el autor William
Farrand le compartirá las maneras en que el Espíritu
Santo le ayuda, tal cual Jesús ayudó a las personas
cuando estuvo aquí en la tierra. Las lecciones en este
curso incluyen:
1. Una persona completa
2. Una persona divina
3. Una persona que ayuda
4. El Espíritu en la creación
5. El Espíritu que comunica
6. El Espíritu que regenera
7. El Espíritu que llena de poder
8. Adoración en el Espíritu
9. Dones espirituales
10. Fruto espiritual
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Ayudar al crecimiento cristiano (La iglesia)

Vida abundante (La ética cristiana)

El nutrimento cristiano es importante para el ministerio de
la iglesia y es necesario para el crecimiento y madurez
de los nuevos creyentes, para animarles y enseñarles
los principios esenciales de la fe. El autor Dwayne Turner
alienta e instruye a aquellos que desean contribuir en el
desarrollo de la madurez espiritual de otros. El énfasis
está en la interdependencia que existe en la comunidad

Este curso enfatiza el desarrollo de cualidades deseables
tales como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y templanza, y sus beneficios
en las relaciones y el servicio del cristiano. Un carácter
íntegro no se produce por accidente. El carácter cristiano
se desarrolla a medida que el Espíritu Santo produce su
fruto en el creyente. El autor Antonio Gilberto da Silva
ofrece un estudio práctico de Gálatas 5 y otros pasajes
relacionados. Las lecciones en este curso incluyen:

Las lecciones en este curso incluyen:
1. Vivos y crecientes
2. Hacia la madurez
3. Ayudar al crecimiento cristiano
4. Descubrimiento y acción
5. Desarrollo y aprendizaje
6. Maestros modelos
7. Dirección en la experiencia de aprender
8. Crecimiento en las familias
9. Crecimiento en grupos de testimonio
10. Crecimiento en las iglesias

Compartamos las buenas nuevas (El servicio)

1. Carácter cristiano: El fruto del Espíritu
2. Amor: El fruto excelente
3. Gozo: El fruto de la gracia
4. Paz: El fruto de la confianza
5 Paciencia: El fruto de la perseverancia
6. Benignidad y bondad: Los frutos gemelos
7. Fe: El fruto de la creencia
8. Mansedumbre: El fruto de la sumisión
9. Templanza: El fruto de la disciplina
10. Producción de fruto: No hay ley contra ello

Es necesario que los creyentes presenten el mensaje
de salvación a otros en una forma clara y sencilla. Los
autores Robert y Evelyn Bolton presentan pasajes
esenciales de la Biblia que ayudarán a otros a responder
al mensaje del evangelio. Las lecciones en este curso
incluyen:
1. ¿Por qué se debe evangelizar?
2. ¡Usted puede evangelizar!
3. Coopere para compartir las Buenas Nuevas
4. Comprenda la experiencia de conversión
5. Confíe en el Espíritu Santo
6. Dependa de la Palabra de Dios
7. Acérquese al no convertido
8. Explique el camino de salvación
9. Procure que llegue a una decisión
10. Haga discípulos a los recién convertidos
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