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EL PROGRAMA DE SERVICIO CRISTIANO DE LA
UNIVERSIDAD ICI
Este es uno de los 18 cursos (materias) que componen el
Programa de Servicio Cristiano de la Universidad ICI. El
símbolo del margen izquierdo es una guía que le proporciona el
orden de estudio de la serie que ha sido dividida en tres unidades
de seis cursos cada una. Oración Y Adoración es el Curso I de la
Unidad II. Le beneficiará mucho si estudia todos los cursos en
orden sucesivo.
Los materiales de estudio del Programa de Servicio Cristiano
han sido preparados con un formato autodidacta, especialmente
diseñado para los obreros cristianos. Estos cursos le proveen al
alumno el conocimiento bíblico y las habilidades necesarias para
el servicio cristiano práctico. Usted puede estudiar este curso con
el propósito de recibir un certificado o simplemente para su
enriquecimiento personal.
ATENCION
Por favor, lea cuidadosamente la introducción del curso. Es
importante que siga esas instrucciones de manera que pueda
alcanzar las metas del curso y pueda estar preparado para los
informes del alumno.
Toda correspondencia relacionada con este curso debe ser
dirigida a su maestro de la Universidad ICI cuya dirección
aparece en la página dos.
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INTROD
NTRODUCCI
CCION
Adorar es alabar a Dios; es servirle. Por eso queremos
llevarle a usted a una nueva vida de oración y adoración, esto es,
a una nueva manera de vivir. Puede que al principio le parezca
que tratamos de todo, menos de la oración y la adoración. Puede
que se pregunte cómo va a aprender a orar estudiando sobre la
existencia de Dios, la realidad del cielo, la gloria, el reino y la
voluntad de Dios, el ganarse la vida, el llevarse bien con los
vecinos, la victoria sobre la tentación y qué hacer en tiempos de
enfermedad y de dificultades. Hasta puede que le parezca que
nos hemos salido del tema.
Pero si lee atentamente la oración que Jesús enseñó a sus
discípulos cuando le pidieron que les enseñara “cómo” orar,
podrá ver que él incluyó todas estas cosas en su oración. Es
como si Jesús hubiera dicho: Ustedes no pueden separar la
oración y la adoración de la vida. No pueden decir de la oración:
“Ya terminé . . ahora volveré a mi trabajo.”
Esta es, pues, la gran lección que debemos aprender de Jesús
cuando de orar se trata. Porque la oración no se termina jamás.
No se acaba con un “amén.” Es una actividad sin fin, ligada a
cada parte de nuestra vida. Es la forma en que pensamos y no la
podemos separar de lo que hacemos.
Así, pues, lo que tratamos en este libro no es el tiempo ni el
lugar ni las palabras de adoración. Más bien, presentamos la
oración como la preparación para la adoración, y la adoración
como el vivir constantemente en una forma que agrade a Dios y
cumpla sus propósitos.
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Descripción del curso
Este curso es un estudio de la oración y la adoración. Se pone
énfasis especial en el hecho de que la gloria y el reino de Dios
tienen prioridad sobre las necesidades del hombre. Además, el
curso enfatiza el hecho de que lo que necesita el hombre le será
provisto si él honra con su vida estas prioridades.
El estudio se basa en Mateo 6:5-13, pero es Mateo 6:33, que
recalca este hecho, el que señala la pauta al decir: “Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas.”
El curso comienza con la posición del creyente como hijo de
Dios. Porque es hijo, puede acercarse confiadamente al trono de
su Padre, sabiendo que su oración será oída.
Como miembro de la familia de Dios, el creyente tiene en el
fondo intereses familiares, y en todo lo que hace le da la
prioridad al nombre, reino y voluntad de su Padre. Esta actitud
se refleja en su oración.
Habiendo puesto la voluntad de su Padre por encima de la
suya propia, el hijo de Dios le da a conocer sus peticiones
personales en la confianza de que, antes que él le pida, su Padre
ya sabe “de qué cosas” tiene necesidad.
Se pondrá especial énfasis en la oración y la adoración en su
relación con el servicio cristiano. Aunque el material será
apropiado para el crecimiento y la edificación espiritual del
estudiante, está bosquejado de tal modo que puede usarse
también como herramienta para el estudio de la Biblia. Por
consiguiente, el material de estudio debe servir para un doble
propósito: puede ser una guía para las devociones personales del
estudiante, como puede también acrecentar su eficacia en la
comunicación de la Palabra de Dios.

Objetivos del curso
Cuando usted termine este curso debe ser capaz de:
1. Experimentar por sí mismo que Dios es un ser amante y
conocible, que desea comunicarse con los hombres y recibir
la adoración de éstos.
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2. Valerse de la oración y la adoración como un camino
hacia la comprensión del plan de Dios para la
restauración de los hombres a la comunión con El y como
un medio para hacerlos hijos suyos e incorporarlos en la
familia celestial.
3. Explicar por qué la adoración de Dios, la naturaleza de su
reino y su plan deben tener prioridad en la oración.
4. Orar conforme a la voluntad de Dios para procurarse el
sustento, vivir en paz con los que lo rodean, tener una
vida victoriosa y ser librado de los males que suelen
sobrevenirle.
5. Establecer hábitos de oración y adoración que lo hagan una
persona semejante a Cristo y un testigo eficaz, apto para
enseñar a otros que quieran vivir también una vida de oración
y adoración.
6. Persuadir a otros de que Dios existe, los ama, quiere
salvarlos y recompensa a los que lo adoran por sobre
todas las cosas.

Libros
Para este curso va a necesitar solamente dos libros. El
primero es Oración y Adoración, el cual le servirá de libro de
texto, así como de guía de estudio. El otro es la Biblia, Versión
de Reina-Valera, Revisión de 1960.

Tiempo de estudio
Cuánto tiempo necesitará usted para estudiar cada lección, es
algo que en parte depende de sus conocimientos de la asignatura
y de sus aptitudes para el estudio al tiempo de matricularse en el
curso. También depende de su mayor o menor disposición para
seguir instrucciones y desarrollar aptitudes necesarias para el
estudio independiente. Planifique, por lo tanto, su tiempo y sus
horas de estudio, a fin de que disponga del tiempo suficiente para
poder lograr los objetivos propuestos por el autor de este curso,
así como también los suyos propios.

Oración y Adoaración
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Unidades de estudio

Las lecciones de este curso están distribuidas en tres unidades
de estudio, a saber:
Unidades

Títulos de las unidades

Lecciones

1

Oración y adoración: una manera de vivir

1–3

2

La prioridad de la adoración

4–6

3

Necesidades suplidas mediante la oración

7–10

Organización de las lecciones
Cada lección incluye las siguientes partes: 1) título,
2) introducción, 3) bosquejo de la lección, 4) objetivos de la
lección, 5) actividades de aprendizaje, 6) palabras claves,
7) desarrollo de la lección, incluidas las preguntas de estudio,
8) autoexamen, y 9) respuestas a las preguntas de estudio.

Instrucciones para el estudio
El bosquejo y los objetivos de la lección le darán una idea
general del tema de su curso, le ayudarán a fijar su atención en
los puntos más importantes a medida que estudia y le indicarán
lo que debe aprender.
El desarrollo de la lección facilita el estudio completo del
material del curso. Al estudiar una sección a la vez, usted podrá
sacar provecho de breves períodos de estudio cada vez que
tenga tiempo, en vez de esperar hasta tener el tiempo suficiente
para estudiar toda la lección de una vez. Los comentarios,
ejercicios y respuestas son para ayudarle a lograr los objetivos
de la lección.
Muchas de las preguntas de estudio que aparecen en el
desarrollo de la lección pueden contestarse en los espacios
provistos con ese fin en su libro de texto. Pero otras requieren un
cuaderno. Cuando escriba las respuestas en su cuaderno, hágalo
en estricto orden numérico y no olvide anotar el número y título
de la lección. Esto le ayudará en su repaso para el informe sobre
la respectiva unidad de estudio.
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No mire las respuestas de su libro de texto hasta que haya
contestado las preguntas. Si da sus propias respuestas, recordará
mucho mejor lo que haya estudiado. Una vez que haya
contestado las preguntas de estudio, compruebe sus respuestas
con las del libro de texto. Anote en su cuaderno las preguntas
que no contestó correctamente y escriba en él las respuestas
correctas.
Estas preguntas son muy importantes. Ellas le ayudarán
a acrecentar sus conocimientos y a mejorar su servicio
cristiano.

Cómo contestar las preguntas de estudio
Esta guía de estudio contiene diferentes clases de
preguntas de estudio y de autoexamen. He aquí algunos
ejemplos de varias clases y cómo contestarlas. Se la darán
instrucciones específicas para otros tipos de preguntas que
se hayan incluido.
SELECCION MULTIPLE. En esta clase de pregunta se le
pide que escoja una respuesta de varias que se le ofrecen.
Algunas tienen más que una sola respuesta correcta. Encierra en
un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta.
Ejemplo
1
a)
b)
c)

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

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.
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CORRECTA-INCORRECTA. En esta pregunta se le pide que
escoja, de entre varias, las declaraciones CORRECTAS.
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 lo 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.

Diversas maneras de estudiar este curso
La Universidad ICI ha preparado especialmente este curso
para que usted lo estudie solo; pero también puede estudiarlo en
un grupo o clase. Si lo estudia solo, puede enviar todos sus
trabajos por correo.
Si estudia el curso en un grupo o clase, puede que el instructor
le dé otras instrucciones además de las que están en el curso. En
caso de ser así, no olvide seguir también sus instrucciones.
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Posiblemente usted tenga interés en usar el curso en un grupo
de estudio bíblico en una casa, en una clase en una iglesia o en
un instituto bíblico. Descubrirá que tanto el contenido del curso
como los métodos de estudio son excelentes para estos fines.

Informes sobre las unidades de estudio
Al final de esta guía de estudios se encuentras los informes
del alumno y las hojas de respuestas. Estos informes deben
llenarse siguiendo las instrucciones contenidas en ellos mismos y
en el curso. Una vez que usted haya llenado un informe, sírvase
enviarlo a su instructor para que lo corrija y le dé algunas
sugerencias sobre su trabajo.

Certificado
Al término del curso y una vez que su instructor haya puesto
las calificaciones finales a sus informes sobre las unidades de
estudio, recibirá un Certificadode de Reconocimiento. O si lo
prefiere, puede estudiar este curso para su enriquecimiento
espiritual e intelectual sin recibir certificado.

Autor de este curso
El autor de su libro de texto, Morris Williams, sirvió como el
Director para Africa de la División de Misiones Foráneas del
Concilio General de las Asambleas de Dios, EE. UU.
Antes de ser nombrado para el cargo mencionado, el
reverendo Morris Williams, junto con su esposa, sirvió durante
25 años como misionero de las Asambleas de Dios en el centro y
sur de Africa. Su obra abarcó una amplia variedad de
ministerios, entre los cuales cabe destacar el evangelismo, la
fundación de iglesias, la administración de institutos bíblicos, y la
consejería.
El reverendo Williams nació en una familia de siete hijos,
todos los cuales ejercieron su ministerio en las Asambleas de
Dios. La posición que adopta en este libro con respecto a la
oración y adoración es el resultado directo de la educación que
recibió de sus piadosos padres. Ellos no sólo dieron el ejemplo
en la oración, sino que por su estilo de vida demostraron a su
familia lo que significa “orar sin cesar.”
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Terminados sus estudios secundarios, el reverendo Williams
siguió estudios teológicos en la Universidad Bíblico Central Norte
de Minneapolis, Minnesota. Luego comenzó su ministerio en el
estado de Iowa, donde después de pastorear varias iglesias fue
elegido Director Juvenil y de la Escuela Dominical para el Distrito
de Iowa. Poco después, los esposos Williams se ofrecieron para ir
al campo misionero, siendo nombrados para el Africa el año 1946.
Al final de su ministerio el reverendo Williams realizó la
supervisión de casi 300 misioneros que trabajaban en Africa. Por
las obligaciones que le imponian su cargo, pasá aproximadamente
cuatro meses del año en el extranjero. El falleció el año 1991.
Su instructor
El instructor del ICI le ayudará gustosamente en todo lo que
sea posible. Si tiene algunas preguntas con respecto al curso,
hágalas con toda franqueza. Y si hay varias personas que desean
estudiar el curso juntas, pregúntenle por los arreglos especiales
que se hacen para el estudio en grupo.
Son nuestros deseos que Dios lo bendiga desde el comienzo
mismo de sus estudios, y que este curso le enriquezca su vida y
servicio cristiano y le ayude a desempeñarse con más eficacia en
el cuerpo de Cristo.
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