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Primero, conversemos
Una palabra del autor de la guía de estudio
Usted pasó a formar parte de la familia de Dios cuando recibió a Cristo en su corazón y
vida. Dios ya había mostrado su amor al enviar a Jesucristo a morir por usted. Y continúa
mostrándolo al contestar sus oraciones y suplir sus necesidades.
Usted también ha respondido aceptando lo que El le ha ofrecido y agradeciéndole sus
muchas bendiciones. Pero en lo profundo de su corazón usted quiere hacer aún más. Quiere
expresar más de su amor. A medida que crece en su vida cristiana, aumenta también su deseo
de adorar al Señor y ese deseo tiene que ser satisfecho.
Ese deseo no sólo usted lo experimenta, ya que Dios también anhela tener comunión y
fraternidad con nosotros. El espera que sus hijos respondan a su amor. Desea nuestra adoración y
nosotros a la vez, al rendírsela, experimentaremos una satisfacción en la adoración y la alabanza
que no experimentaríamos de ningún otro modo.
Nuestra alabanza descubre nuevos beneficios y bendiciones los cuales el Señor desea que
experimentemos y compartamos con otros. Este curso de estudio no sólo le ayudará en sus
devociones privadas, sino también al participar en la adoración en grupo.
Este moderno método autodidacta le ayudará en el aprendizaje de los principios, así como a
ponerlos en práctica inmediatamente.
La guía de estudio
Adoración cristiana es un libro de trabajo de tamaño de bolsillo que puede llevar consigo y
estudiarlo cuantas veces disponga de algún tiempo libre. Procure apartar todos los días algún tiempo
para estudiarlo. Si está estudiando este curso en grupo, siga las instrucciones del director del grupo.
Usted notará que al principio de cada lección se incluyen objetivos. La palabra objetivo se usa
en este libro para ayudarle a saber lo que se espera de usted en el estudio. Un objetivo es como una
meta o un propósito. Estudiará mejor si recuerda sus objetivos.
Estudie cuidadosamente las primeras dos páginas de cada lección. Así preparará su mente para
lo que sigue. Después, estudie la lección, sección por sección y siga las instrucciones que se le dan
en la sección Tareas a cumplir. Si no caben sus respuestas en la guía de estudio, escríbalas en un
cuaderno para que las use como referencia cuando repase la lección. Si está estudiando este curso
en grupo, siga las instrucciones del director del grupo.
Cómo contestar las preguntas de estudio
Esta guía de estudio contiene diferentes clases de preguntas. He aquí unos ejemplos de varias
clases y cómo contestarlas.
SELECCION MULTIPLE. En esta clase de pregunta se le pide que escoja una respuesta de
varias que se le ofrecen.
Ejemplo.
1
a)
b)
c)

La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.
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La respuesta correcta es: b) 66 libros. En la guía de estudio, encierre en un círculo la letra b).
como sigue:
1
a)
b)
c)

La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.

(En algunas preguntas de esta clase, quizá más de una estén correctas. En ese caso, encerrará en
un círculo cada respuesta correcta.)
CORRECTA-INCORRECTA. En esta pregunta se le pide que escoja, de entre varias, cada
declaración correcta.
Ejemplo:
2
a
b
c
d

¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS?
La Biblia tiene un total de 120 libros.
La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy.
Todos los autores de la Biblia escribieron en el idioma hebreo.
El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia.

Las declaraciones b y d son correctas. Usted encerrará en un círculo las dos letras para dar a
conocer la que ha escogido, como en el ejemplo anterior.
EMPAREJAMIENTO. En esta clase de pregunta se le pide que relacione lo que corresponda,
como nombres con descripciones, o libros de la Biblia con sus autores.
Ejemplo:
3 Escriba el número del nombre del líder frente a cada frase que describa alguna de sus
acciones.
. .1. . a Recibió la ley en el monte Sinaí
. .2. . b Condujo a los israelitas a través del Jordán

1) Moisés
2) Josué

. .2. . c Marchó alrededor de Jericó
. .1. . d Vivió en el palacio de Faraón
Las frases a y d se refieren a Moisés y las frases b y c a Josué. Usted escribirá 1 frente a la a y
la d y 2 frente a la b y la c, como en el ejemplo anterior.
El informe del alumno
Si usted está estudiando para obtener un certificado, ha recibido un folleto titulado Informe del
alumno: Adoración cristiana. Este folleto contiene dos secciones. La guía de estudio le indicará
cuándo llenar cada sección.
Siga las instrucciones que se le dan en el folleto para enviarlo a la oficina de la Universidad
ICI de su zona. Encontrará la dirección impresa en la segunda página de esta guía de estudio, o en
la contratapa de su folleto. Si no se ha incluido, envíe el informe a la dirección de la oficina de la
Universidad ICI impresa en el reverso del folleto de preguntas o en el informe del alumno. Después
de enviarlo recibirá un atractivo certificado, o un sello, si ya ha obtenido el certificado por haber
completado otro curso de esta unidad.
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Datos sobre la autora
Judy Bartel de Graner, es la hija de Harry y Martha Bartel misioneros a América Latina. Judy
ha trabajado como misionera en Colombia desde 1971. Tambien ha ministrado activamente como
profesora y administradora en institutos bíblicos de Colombia, y ha trabajado entre los niños en
programas especiales, cruzadas infantiles y presentaciones internacionales de televisión.
La señora Bartel de Graner cursó su licenciatura en artes con especialidad en educación cristiana
en el Southeastern College, de Lakeland, Florida, E.U.A., y la licenciatura en artes con especialidad
en ciencias sociales en el Southern California College, de Costa Mesa, California, del mismo país.
Ha cursado estudios de postgrado sobre antropología en la San Diego State University, y recibió
su maestría en artes con especialidad en antropología cultural de la Assemblies of God Graduate
School, de Springfield, Missouri, E.U.A.
Ahora está usted listo para estudiar la lección 1. ¡Qué Dios le bendiga en sus estudios!
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