Lección 1

DIOS TE CONOCE Y TE AMA

PARA QUE TE DIVIERTAS
Colorea los dibujos.
Colorea estos dibujos de niños de diferentes países.

ESCRIBE CLARAMENTE
Tu nombre ...............................................................................................................................
Dirección postal ......................................................................................................................
Ciudad ....................................................................................................................................
Provincia o estado ....................................................................................................................
País ........................................................................................................................................
Edad .................... Sexo ....................... Fecha de envío........................................................
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Busca las respuestas correctas.
Primero lee la frase. Después lee la lista de palabras de la derecha hasta encontrar la palabra
correcta para llenar el renglón en blanco. Llena el renglón, luego tacha la palabra con una
raya, como en el ejemplo:
1. El libro que te dice la
verdad acerca de Dios es la ............................ .

lecciones

2. Dios te ............................ tal como eres.

ames

3. Estas............................ son para ayudarte a conocer a Dios y a amarle.

ama

4. ....................... hizo el mundo

quiere

5. Dios ............................ que estés bien y que seas feliz

Biblia

6. Dios quiere que le.................... .

cualquier cosa

7. Dios es bueno y quiere hacerte................... .

bueno

8. Dios está en todas partes y puede hacer............................. .

Dios

Tú puedes ayudar a otros.
¿Acaso algunos amigos tuyos quieren estudiar Dios te Ama?
Escribe su nombre y dirección postal.
Nombre .................................................................................................................................
Dirección postal ....................................................................................................................
Ciudad ...................................................................................................................................
Estado o provincia .................................................................................................................
País ........................................................................................................................................
¿Hiciste todos los ejercicios de esta lección? .......................................................................
CaliÞcación ............................................................................................................................
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Lección 2

DIOS HIZO EL MUNDO EN QUE VIVES
PARA QUE TE DIVIERTAS
Dibuja algo que Dios hizo.

En cada cuadro traza un dibujo de algo que Dios hizo ese día.
O dibújalo en otro papel, recórtalo y pégalo en el cuadro apropiado.

Primer Día

Segundo día

Tercer día

Cuarto Día

Quinto Día

Sexto Día
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Encierra en un círculo el número de días
en los que Dios hizo el mundo.
1.

1

6

10

8
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Contesta estas preguntas.
2. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? ..................................................................................
3. ¿Hay una casa de Dios, o iglesia, cerca de donde vives?
..........................................................................................................................................
4. ¿Asistes a la casa de Dios? ..............................................................................................
5. ¿Le has dado gracias a Dios por haberte hecho? .............................................................

Levántate del lugar en donde estás y mira a tu alrededor. Escribe los nombres
de las cosas que ves y que fueron creadas por Dios.
1.................................................................

6...............................................................

2.................................................................

7...............................................................

3.................................................................

8...............................................................

4.................................................................

9...............................................................

5.................................................................

10...............................................................

¿Le has dado gracias a Dios por hacer estas cosas?...............................................................
Si no lo has hecho, hazlo ahora mismo.
¿Hiciste todos los ejercicios de esta lección? .......................................................................
Escribe tu nombre claramente ...............................................................................................
CaliÞcación ............................................................................................................................

68

Lección 3

DIOS TE HIZO

PARA QUE TE DIVIERTAS
Al unir los puntos encontrarás algo a lo que Adán le puso nombre.
Comienza con el número 1 y traza una raya desde ese punto al del número 2, y así
sucesivamente.

Encierra en un círculo la respuesta correcta.
1. ¿Quién fue el primer hombre?

Abel

Adán

Eva

Noé

2. ¿Quién fue la primera mujer?

Edén

Adán

Eva

Abel

3. ¿Cómo se llamaba el huerto?

Adán

Eva

Edén

4. ¿Te gusta trabajar?

sí

no

a veces

5. ¿Le pides ayuda a Dios?

sí

no

a veces

sí

no

6. ¿Tratarás de agradar a Dios en tu trabajo?
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Contesta estas preguntas.
7. ¿Se sintió feliz o triste Adán cuando
hizo lo que Dios le dijo que hiciera? ................................................................................
8. ¿Te sentirás tú feliz o triste cuando
hagas lo que Dios te dice que hagas?................................................................................
9. ¿Qué tipo de trabajo haces? ..............................................................................................
..........................................................................................................................................

¿Tienes un ejemplar del libro de Dios, la Biblia?..................................................
¿O tienes sólo una parte o porción de la Biblia? ....................................................................
Si tienes una Biblia, ¿la lees todos los días?............................................................................

Preguntas, comentarios, peticiones de oración
Escribe aquí cualquier pregunta o comentario que tengas sobre las lecciones, o cualquier
petición por la que quieras que tu maestro haga oración.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
¿Hiciste todos los ejercicios de esta lección? .......................................................................
Escribe tu nombre claramente................................................................................................
CaliÞcación ............................................................................................................................
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Lección 4

DIOS TE AYUDARA A SER BUENO

PARA QUE TE DIVIERTAS
Descifra las palabras escritas en el código de la izquierda.
A la izquierda se encuentra un código. Cada dibujo representa una letra. A la derecha, llena
el espacio debajo de cada dibujito con la letra que representa. Encontrarás los nombres de
dos personas y el lugar donde vivían.

Escribe claramente
Tu nombre .............................................................................................................................
Dirección postal ....................................................................................................................
Ciudad ...................................................................................................................................
Estado o provincia..................................................................................................................
País ............................................ Fecha de envío .................................................................
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Traza una raya desde las palabras de la izquierda hasta la frase con la que se
relaciona, como en el ejemplo:
1. Adán

●

● son cosas malas que la gente
hace o dice.

2. Satanás

●

● escuchó a la serpiente y pecó.

3. Eva

●

● fue el primer hombre.

4. Dios

●

● trata de que hagas lo malo.

5. Pecados

●

● te dice en la Biblia
lo que debes hacer.

Subraya tu respuesta.
6. ¿Te han castigado alguna vez tus padres porque hiciste algo malo?
sí
no
7. ¿Por qué crees que te castigaron?
para enseñarte a hacer lo bueno

para hacerte daño

8. Explica en tus propias palabras por qué crees que Dios castiga a las personas por hacer
lo malo.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
CaliÞcación ............................................................................................................................
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Lección 5

A DIOS LE INTERESA COMO TRATAS A
LOS DEMAS
PARA QUE TE DIVIERTAS
Colorea el dibujo.
Los animales salvajes pelean y matan.
¿Debemos ser como ellos?............................
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Traza una raya desde cada pregunta hasta la respuesta correcta, como en el
ejemplo:
1. ¿Le interesa a Dios en realidad
cómo tratamos a los demás?

●

●

Cain

2. ¿Quién le ofreció a Dios un animal
como sacriÞcio por su pecado?

●

●

sí

3. ¿Quién se enojó con su hermano?

●

●

Dios

4. ¿Quién le advirtió a uno de los hermanos
del peligro de pecar al estar enojado?
●

●

Abel

Subraya las respuestas correctas.
5. ¿Cómo crees que Dios quiere que trates a los demás?
peleando

amando discutiendo

matando

perdonando

odiando

Contesta estas preguntas.
6. ¿Es siempre fácil evitar enojarse?.....................................................................................
7. Cuando te enojas, ¿haces o dices algo
por lo cual te sientes triste después? .................................................................................
8. ¿Quieres que Dios te ayude a no
enojarte con otras personas? .............................................................................................
9. ¿Qué crees que debes hacer cuando
sientes que te estás enojando?...........................................................................................
..........................................................................................................................................
¿Hiciste todos los ejercicios de esta lección? ........................................................................
Escribe tu nombre claramente................................................................................................
CaliÞcación ...........................................................................................................................
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Lección 6

DIOS TE LLEVARÁ AL CIELO
PARA QUE TE DIVIERTAS

Descubre el camino correcto.
¿Qué harás si caminas con Dios?
Comienza desde abajo, en la señal a Dios
“Pídele que te perdone tus pecados”.
Traza el camino de señal
a señal tocando tocas las cosas
que Dios quiere que hagas.

Cree lo que Dios dice
Di la verdad
Di mentiras
Enójate

Ora todos los días

Roba

Ayuda a otros

Haz lo que Dios
dice en la Biblia

Haz las cosas a tu manera
Ama a Dios

Olvida a Dios
Odia a los demás
Ama a los demás
Engaña

Lee la Biblia

Acepta a Cristo como tu
Salvador

Sé malo

Pelea
Pídele a Dios que te perdone tus pecados

Tu
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Tacha todas las W, X y Z.
Después escribe las palabras en los renglones en blanco.
HAXBLAZMOS
..........................…

ZOXRAWCIWÓN
..............................

WCZOXN
.................

WYZX
.............

XDIWOS CUAWNDZO
................ .......................

ZLEWEMXOS
........................

HAXCEWMOS
........................

WLZAC
..............

WBIXBWLIZA
........................

WCAXMINWAXMOZS.

WCZOXN

XDIWOSZ

WCZUANXZDOW

..................................
.....

.................

..................

...............................

XHAZCEWMOZS
WLZOX
WQZUXE
XDIWCZE.
................................ ................... ..................... ..........................
¿Hiciste todos los ejercicios de esta lección?...........................

Preguntas, comentarios, peticiones de oración
Escribe aquí cualquier pregunta o comentario que tengas sobre las lecciones, o cualquier
petición por la que quieras que tu maestro haga oración. Usa hojas adicionales si
necesitas más espacio.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Escribe tu nombre claramente................................................................................................
CaliÞcación ............................................................................................................................
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Lección 7

DIOS TE SALVARA
PARA QUE TE DIVIERTAS
Coloca pájaros y animales en el arca de Noé.

Puedes usar una caja o mesa para el arca. Haz animales o pájaros de papel, madera o
masa.
Cómo hacer masa para este ejercicio: mezcla media taza de harina con una cuarta parte de
taza de sal. Agrégale agua y amásala hasta que comience a endurecerse. Cuando esté lista
para trabajar, forma animales o pájaros. Cuando no la estés usando, cúbrela con un trapo
para que la vuelvas a usar de nuevo.

Felicitaciones! Ya casi llegaste a la mitad de este curso.
¿Te están gustando las lecciones? .............
Después que termines este curso puedes pedir otros que ya están disponibles para que
estudies.

Escribe claramente
Tu nombre .............................................................................................................................
Dirección postal ....................................................................................................................
Ciudad ...................................................................................................................................
Estado o provincia..................................................................................................................
País ............................................ Fecha de envío .................................................................
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Traza rayas a las respuestas correctas.
1. Dios salvó a Noé y a su

●

●

diluvio

2. Noé construyó un

●

●

Dios

3. Las personas se burlaron de

●

●

familia

4. Noé y sus hijos obedecieron a

●

●

arca

5. Dios siempre hace lo

●

●

Noé

6. Dios salvó a Noé del

●

●

salvo

7. Noé amó a Dios y fue

●

●

bueno

8. Debemos obedecer a Dios

●

●

ahora

Escribe una lista de familiares y amigos que quisieras que fueran al cielo.
Escribe tu nombre en el primer renglon.
....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

¿Les has hablado a algunas de estas personas acerca de Dios?
Ora por ellas para que crean lo que Dios dice en la Biblia. Ora para que sean salvas del
pecado y se vayan al cielo. Usa tus propias palabras para hablarle a Dios acerca de ellas. Tu
maestro orará por ellas también.
¿Hiciste todos los ejercicios de esta lección?...........................
CaliÞcación ............................................................................................
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Lección 8

DIOS TE CUIDARA
PARA QUE TE DIVIERTAS
Haz un arco iris de promesas.

Traza rayas de punto a punto para formar cuatro líneas curvas aparte de la principal.
Colorea los espacios entre las líneas donde se encuentran las promesas siguiendo este
patrón o modelo:
1. Parte alta—rojo
2. La siguiente—amarillo
3. La siguiente más abajo—verde
4. La más baja—azul

n
de o
c
ec
irí
pe
rd

Dios

os

bend

ua

os

ya
ben

ag

a

ad

79

hij

la
tierr
ía
r
i
u
a
r
st
y
é
e
o
a
co
d a N
s
us n
quienes
a
a
í
ma
a
ir
n
s
u
s
a
í
pe
a
ar
c
n
o

Lee cada pregunta cuidadosamente. Entonces coloren el cuadro que
corresponde a la respuesta correcta, o sombréalo con un lápiz.
Sí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No

¿Tuvieron tres hijos Noé y su esposa?
¿Cubrió el diluvio toda la tierra?
¿Era Noé un hombre malo?
¿Cuidó Dios a Noé y a su familia?
¿Se murieron de hambre los animales en el arca?
¿Te cuidará Dios a ti?
¿Le das gracias a Dios por cuidarte?

Escribe algunas maneras en las que Dios te ha cuidado.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Hiciste todos los ejercicios de esta lección? ..........................................................................
Escribe tu nombre claramente ...............................................................................................
CaliÞcación ............................................................................................................................

80

Lección 9

DIOS OYE TUS ORACIONES
PARA QUE TE DIVIERTAS
Construye una torre.

Busca algunas piedras planas.
Colócalas en el suelo en semicírculo.
Agrega más piedras en semicírculo,
capa por capa.
Observa qué tan alta puedes
hacer tu torre antes
de que se caigan las piedras.

Subraya las palabras correctas.
1. Subraya las palabras que dicen algo del Dios verdadero..
pobre

grande

madera

mira

creado

cuida

ayuda

oro

bueno

miente

ama

habla

sordo

oye

conoce

ciego

2. Subraya las palabras que dicen algo de las personas de esta lección.
olvidaron a Dios

eran buenas

eran amables

amaban a Dios

hicieron dioses

fueran esparcidas

3. Subraya las palabras que dicen algo de los dioses que hace la gente.
ven

piedra

madera

oyen

hablan

aman
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4. Subraya las palabras que dicen algo de lo que Dios quiere que seas o hagas.
ser bueno

hacer todo a tu manera

amar a Dios

enojarte

orar al Dios verdadero

tener miedo

ser feliz

hacer lo que Dios te dice

estar triste

Puedes ayudar a otros.
¿Acaso algunos amigos tuyos quieren estudiar Dios te ama?
Escribe sus nombres y dirección postal.
Nombre .................................................................................................................................
Dirección postal ....................................................................................................................
Ciudad ...................................................................................................................................
Estado o Provincia .................................................................................................................
País.........................................................................................................................................
Nombre .................................................................................................................................
Dirección postal ....................................................................................................................
Ciudad ...................................................................................................................................
Estado o Provincia .................................................................................................................
País.........................................................................................................................................
Nombre .................................................................................................................................
Dirección postal ....................................................................................................................
Ciudad ...................................................................................................................................
Estado o Provincia .................................................................................................................

Hiciste todos los ejercicios de esta lección ............................................................................
Escribe tu nombre claramente................................................................................................
CaliÞcación ............................................................................................................................
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Lección 10

DIOS TE DIRIGIRA
PARA QUE TE DIVIERTAS
Haz un viaje con Abram.

Abram hará un viaje muy largo.
Escribe los nombres de los lugares en su camino con las respuestas que tienen el mismo
número.
Si no recuerdas la respuesta, búscala en la lección 10.
1. ¿Dónde vivía Abram?
2. ¿Quién llamó a Abram?
3. ¿Qué ediÞcó o construyó Abram?
4. ¿Cómo nombraron Abram y Sarai a su hijo?
5. ¿A qué tierra dirigió Dios a Abram?

Has estudiado acerca de muchas personas que amaron y agradaron a Dios.
Escribe los nombres de tres de ellas a las cuales quisieras imitar.
............................

............................

............................

¿En qué formas quisieras ser como ellas?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Traza una raya desde cada nombre hasta las palabras correctas
correspondientes.
1. Ur

●

●

signiÞca “padre de muchos”.

2. Abraham

●

●

era la esposa de Abraham.

3. Sara

●

●

era el hijo de Abraham.

4. Isaac

●

●

era la ciudad donde vivía Abraham.

5. La Biblia

●

●

es la Palabra de Dios.

Colorea el cuadro que corresponde a la respuesta correcta.
Sí
6.
7.
8.
9.
10.

No

¿Amaban al Dios verdadero todas las personas?
¿Se cambió de nombre Abraham?
¿Creyó Abraham en la promesa de Dios?
¿Bendice Dios a los que creen en El?
¿Crees lo que Dios dice en la Biblia

Preguntas, comentados, peticiones de oración
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
¿Hiciste todos los ejercicios de esta lección? ...........................
Escribe tu nombre claramente ...............................................................................................
CaliÞcación ............................................................................................................................
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Lección 11

DIOS ENVIO A SU CORDERO PARA
SALVARTE
PARA QUE TE DIVIERTAS
Haz un cordero.

Toma un poco de algodón.
Dale la forma del cuerpo y la cabeza del cordero.
Ponle cuatro palitos para las patas.

Escribe claramente
Tu nombre .............................................................................................................................
Dirección postal ....................................................................................................................
Ciudad ...................................................................................................................................
Estado o provincia..................................................................................................................
País ............................................ Fecha de envío .................................................................
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Escribe las palabras en los espacios en blanco.
1. El Cordero que D.... ..... ..... envió para salvarte es
una persona llamada J..... ..... ..... ..... .
2. El C..... ..... ..... ..... ...... ..... de D..... ..... .....
borrará tus p.... .... ..... ..... ..... ..... .
3. Abraham contestó: “D..... ..... ..... se proveerá
de c...... ..... ..... ..... ..... ..... “.
4. Las personas que pecan n..... p..... ..... ..... ..... ..... ir al cielo.
5. Todos hemos p ...... ..... ..... ..... o.
6. J.... .... .... .... murió en la cruz por nuestros p... ... ... ... ... .... .
7. Jesús es el C.... .... .... .... .... .... de D... ..... ..... que murió para
b..... ..... ..... ..... ..... los pecados del m..... ..... ..... ..... .

¿Ya habías aceptado a Jesucristo como tu Salvador
antes de comenzar el estudio de estas lecciones? .....................
Si no lo habías aceptado antes, ¿ya lo hiciste ahora?
Entonces, escribe tu nombre y la fecha en los renglones en blanco.
Yo, ..........................................................................................................................................
tu nombre

acepto a Cristo como mi Salvador ........................................................................................
mes

día

año

¿Hiciste todos los ejercicios de esta lección? ...........................
CaliÞcación ............................................................................................................................
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Lección 12

DIOS TE PERDONARA Y TE AYUDARA
PARA QUE TE DIVIERTAS
Descubre lo que dijo Jacob.

Jacob dijo algo cuando se levantó después de su hermoso sueño.
Está escrito en código.
Escribe bajo cada dibujo la letra que representa.

Escribe en tus propias palabras cómo sabes que Dios te ama
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

87

Traza una raya de cada nombre a las palabras correctas.
1. Adán

●

●

era el padre de Jacob y Esaú.

2. Abram

●

●

vendió la bendición de Dios.

3. Jesús

●

●

vio en sueño una escalera al cielo.

4. Jacob

●

●

murió para salvarte de tus pecados.

5. Esaú

●

●

fue el primer hombre.

6. Isaac

●

●

dejó su país para seguir a Dios.

7. Caín

●

●

quiere perdonarte y ayudarte.

8. Dios

●

●

mató a su hermano.

Puedes ayudar a otros.
¿Acaso algún amigo tuyo quiere estudiar Dios te Ama?
Escribe su nombre y dirección postal.
Nombre ..................................................................................................................................
Dirección postal .....................................................................................................................
Ciudad ....................................................................................................................................
Estado o provincia..................................................................................................................
País.........................................................................................................................................
¿Hiciste todos los ejercicios de esta lección? ........................................................................
Escribe tu nombre claramente................................................................................................
CaliÞcación ............................................................................................................................
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Lección 13

DIOS ESTARA CONTIGO
PARA QUE TE DIVIERTAS
Descubre tu camino entre el bosque.

Comienza desde abajo. Lee la frase 1. Si es verdad,
toma el camino hacia la derecha al numero 2.
Si no es verdad, toma el de la izquierda.

Haz lo mismo en todas las frases.

1.
2
3
4
5.
6.
7.

Jacob amaba a José.
Los hermanos de José lo amaban.
Los hermanos de José lo vendieron.
José fue encarcelado.
Dios se olvidó de José.
José murió en la cárcel.
Dios estará contigo.

Escribe tu nombre claramente ...............................................................................................
CaliÞcación ........................................................ Colorea el cuadro de la página siguiente.
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Lección 14

PUEDES CONOCER MEJOR ADIOS
PARA QUE TE DIVIERTAS
Ordena las letras

En Juan 17:3 Jesús nos dijo cómo podemos obtener vida eterna.
En algunas palabras las letras están en desorden,
por ejemplo, tesa en lugar de esta y se por es.
Ordena las letras correctamente y copia la frase como debe ser.
Y tesa se al davi anrete: equ et nozcanco a it,

le coúni

.... ....... .... .... ....... ........... : ....... .... ................ ... ..., .... ..........
soiD dadeverro, y a Jesucristo, a quien sha doviaen.
......... ................., ... ... ................., ... ......... ....... ................ .

Escribe cómo llegaste a conocer a Dios.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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¡FELICITACIONES!
¡ Has terminado el Curso Dios te Ama !
¿Amas a Dios más ahora que cuando
comenzaste a estudiar estas lecciones? ..................................................................................
¿Has aprendido mucho más acerca de Dios y
su amor por ti al haber estudiado este curso? ........................................................................

Escribe tu nombre claramente tal como quieres que aparezca en tu
certiÞcado.
................................................................................................................................................

Preguntas, comentarios y peticiones de oración
Escribe aquí cualquier pregunta o comentario sobre las lecciones, o cualquier petición
por la que quieras que tu maestro haga oración. Usa hojas adicionales si necesitas más
espacio.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
¿Hiciste todos los ejercicios de esta lección? ........................................................................
CaliÞcación ............................................................................................................................

Si estudias por correspondencia, busca la página 64 y
sigue las instrucciones que tiene para ti.
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ENVIENOS LOS NOMBRES Y DIRECCIONS
DE SUS AMIGOS
Les enviaremos a ellos la Lección 1 de
“Los Grandes Interrogantes de la Vida”.
Escriba con claridad con LETRAS de MOLDE
Nombre .......................................................................................................
Dirección de Correo ....................................................................................
Ciudad ........................................................................................................
Provincia o Estado ......................................................................................
País .............................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................
Nombre .......................................................................................................
Dirección de Correo ....................................................................................
Ciudad ........................................................................................................
Provincia o Estado ......................................................................................
País .............................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................
Nombre .......................................................................................................
Dirección de Correo ....................................................................................
Ciudad ........................................................................................................
Provincia o Estado ......................................................................................
País .............................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................
Su Nombre ...............................................................................................................
Dirección ..................................................................................................................
Ciudad ......................................................................................................................
Provincia o Estado ....................................................................................................
País ...........................................................................................................................
E-mail........................................................................................................................
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EL MAYOR DE TODOS
ES EL SIERVO DE TODOS
El servicio es una de las maneras más elevadas de expresar nuestro amor a Dios. Los
cursos de Global University-ICI le preparan para servir mejor a otros.
El uso de nuestros cursos lo harán adquirir un sistema metódico de estudio bíblico y
fomentará un mejor entendimiento de las verdades espirituales.
Los siguientes cursos lo ayudarán a convertirse en un siervo del Señor útil para servir
a otros.
LOS GRANDES INTERROGANTES DE LA VIDA
DIOS TE AMA
QUIEN ES JESUS
ESTO CREEMOS
EL PLAN DE DIOS-TU DECISION
ADORACION CRISTIANA
EVANGELISMO PERSONAL
LA SALVACION EN CRISTO
CRECIMIENTO ESPIRITUAL
Si desea una descripción más detallada de cada curso o instrucciones sobre cómo
inscribirse en alguno de estos cursos, contacte su director local de Global UniversityICI..
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