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EL PROGRAMA DE SERVICIO CRISTIANO DE GLOBAL
UNIVERSITY-ICI
Este es uno de los 18 cursos (materias) que
componen el Programa de Servicio Cristiano de Global
University-ICI. El símbolo del margen izquierdo es una
guía que le proporciona el orden de estudio en las series que han
sido divididas en tres unidades de seis cursos cada una. Los
dones espirituales es el Curso 6 de la Unidad I. Le beneficiará
mucho si estudia todos los cursos en orden sucesivo.
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Los materiales de estudio del Programa de Servicio Cristiano
han sido preparados con un formato autodidacto, 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 estas 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 Global University-ICI cuya dirección
aparece en la página dos. Si no se ha incluido y no posee la
dirección de la oficina de Global University-ICI de su zona, por
favor escriba a la dirección en la página uno.
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Intr
ntrodu
oducci
cción
Convertir los problemas en victorias
Una vez, un filósofo escribió esta observación de la vida:
“La vida es un intervalo entre olvido y olvido, entremezclada
con lágrimas. Ciertamente, no es un punto de vista cristiano que
la vida va de la nada a la nada siempre llena de lágrimas. Pero,
aun aquellos que somos creyentes tenemos que compartir
nuestras lágrimas y pruebas, y necesitamos ayuda para encontrar
respuestas a nuestros problemas.
¿Cuál es el propósito en la vida? ¿Por qué sufre el piadoso?
¿Por qué existe tanto dolor, pesar y odio en el mundo? ¿Cuál es
la raíz de los problemas, y cómo puede el creyente evitarlos?
¿Son todos los problemas provocados por los pecados en nuestra
vida? ¿Adónde podemos ir en busca de las respuestas a los
problemas de la vida? Estas son algunas de las preguntas que
consideraremos en este curso.
Para algunos problemas que confrontamos, no hay una
solución clara. Sin embargo, la Biblia nos da pautas para
encontrar soluciones a muchos de los problemas que se nos
presentan, y también nos muestra cómo podemos evitar muchos
de ellos.
No es la voluntad de Dios que el creyente sea derrotado por
sus problemas. El nos ha provisto de Uno que soluciona
problemas, que nos da dirección, y nos ayuda para convertir
nuestros problemas en victorias, si se lo pedimos.
Mientras usted estudia este curso, aplique los principios de
cómo resolver problemas a situaciones de su vida, ¡y descubrirá
la bendición maravillosa de permitir que Jesucristo le ayude
mientras le entrega sus problemas! Los principios que aprenderá
lo ayudarán también en su ministerio, para aconsejar a otros que
tengan problemas.
5
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Descripción del curso
La solución de problemas: un enfoque cristiano es un
estudio de la raíz de los problemas, los métodos para
resolverlos, y las formas de encontrar soluciones, desde un
punto de vista cristiano. Se presentan problemas universales
pertinentes, tales como problemas en relaciones sociales y
familiares, problemas de la persona soltera, problemas
relacionados con la sexualidad humana, y otros problemas
relacionados con el sufrimiento y la muerte. Se dan soluciones
bíblicas para todas estas áreas de problemas, y se desarrollan
principios que proveen un fundamento sólido para que el
creyente encuentre solución a sus problemas. o ayude a otros
quienes están en necesidad. Se da énfasis a la seguridad de la
esperanza del creyente, la cual está fundada en la muerte y
resurrección de Jesucristo, que es el que soluciona los
problemas.

Objetivos del curso
Al terminar de estudiar este curso usted podrá:
1. Explicar la raíz de los problemas en la vida del creyente.
2. Discutir las formas de encontrar soluciones a sus problemas
de acuerdo a las enseñanzas bíblicas.
3. Conocer los pasos de los dos métodos para resolver
problemas y aplicarlos a situaciones problemáticas de su
vida para encontrar las soluciones correctas.
4. Encontrar soluciones bíblicas para problemas específicos del
creyente.
5. Ayudar a otras personas a enfrentar sus propios problemas
desde una perspectiva cristiana, y encontrar soluciones de
acuerdo a los principios bíblicos.
6. Afirmar, en cada situación, su confianza y esperanza en
Jesucristo para darle la victoria y ayudarle a ser vencedor.
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Libros de texto
Usted utilizará el libro texto de estudio independiente, La
solución de problemas: un enfoque cristiano por Dorothy L.
Johns, para este curso. La Biblia es el único libro de texto
adicional requerido. Todos los pasajes son citados de la Versión
Reina-Valera Revisión 1960, a menos que se indique de otra
manera.
Tiempo de estudio
Cuánto tiempo usted necesitará para estudiar cada lección
depende en parte del conocimiento que ya tenga sobre el tema, y
el grado en que haya desarrollado sus hábitos de estudio antes de
comenzar el curso. El tiempo que usted dedique al estudio
también dependerá del grado en que usted pueda seguir
instrucciones y desarrollar las competencias necesarias para el
estudio independiente. Haga planes para su horario de estudio de
modo que pueda pasar suficiente tiempo para alcanzar los
objetivos mencionados por el autor del curso así como sus
propios objetivos personales.
Unidades de estudio
Las lecciones en este curso se organizan en tres unidades de
estudio, según este formato:
Unidad

Título de unidad

Lecciones

1

1-3

2

Bases bíblicas para la solución de
problemas
Problemas en las relaciones

3

Problemas en áreas especiales

7-10

4-6

Organización de la lección y pauta de estudio
Cada lección abarca: 1) título de la lección, 2) introducción,
3) bosquejo de la lección, 4) objetivos de la lección, 5)
actividades para el aprendizaje, 6) palabras clave, 7) desarrollo
de la lección incluso preguntas de estudio, 8) autoexamen al
final de la lección, 9) respuestas a las preguntas de estudio.
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El bosquejo y los objetivos de la lección le darán un vistazo
del tema, le ayudarán a enfocar su atención en los puntos más
importantes mientras estudia, y le indicarán lo que usted debe
aprender.
El desarrollo de las lecciones en este curso facilita el estudio
completo del material. Al estudiar una sección a la vez, usted
podrá utilizar mejor períodos de estudio cortos, las veces que,
usted dispone de tiempo, sin tener que esperar hasta un
momento oportuno para completar una lección entera. Los
comentarios, ejercicios y respuestas están diseñados con el fin
de ayudarle a cumplir los objetivos de la lección.
La mayoría de las preguntas de estudio en el desarrollo de la
lección pueden ser contestadas en los espacios provistos para ello
en esta guía de estudio. Respuestas más amplias pueden ser
escritas en un cuaderno. Al escribir las respuestas en su cuaderno,
no deje de anotar el número y título de la lección. Esto le ayudará
al repasar para el informe del alumno de cada unidad.
No mire las respuestas anticipadamente, antes de que usted
haya escrito su respuesta. Si usted escribe su propia respuesta
se acordará mucho mejor de lo que ha estudiado. Después de
que haya contestado las preguntas de estudio, compruebe sus
respuestas con las que son dadas al final de la lección.
Entonces puede corregir las que no haya contestado
correctamente. Las respuestas no son dadas en el orden
numérico acostumbrado, con el fin de que usted no vea
accidentalmente la respuesta a su próxima pregunta.
Estas preguntas de estudio son muy importantes. Le ayudarán
a recordar las ideas principales que han sido presentadas en la
lección, y a aplicar los principios que haya aprendido.
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 le darán instrucciones específicas
para otros tipos de preguntas que se hayan incluido.
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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.

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 esté
correctas. En este caso, encerrará en un círculo cada respuesta
correcta.)

CORRECTA-INCORRECTA. En esta pregunta se le pide que
escoja, de entre varias, las declaraciones CORRECTAS.
Ejemplo
2
a
b
c

¿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.
d 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.
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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
2

1) Moisés
2) Josué

. . . . 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.
Maneras de estudiar este curso
Si usted estudia este curso por su cuenta, puede terminar
todas las asignaciones por correo. Aunque Global University-ICI
ha diseñado este curso para que usted pueda terminarlo por su
cuenta, también lo puede estudiar en grupo o en una clase. En tal
caso, su maestro tal vez le dará instrucciones adicionales a las
del curso. Siga fielmente esas instrucciones.
Tal vez a usted le interese usar este curso en un grupo de
estudio bíblico en su casa, en la iglesia o en una escuela bíblica.
Notará que tanto el contenido como los métodos de estudio se
prestan en forma excelente para tales propósitos.
Informes del alumno por unidades
Si usted está estudiando independientemente con Global
University-ICI, con un grupo o con una clase, usted recibió con
este curso sus informes del alumno por unidades y las hojas de
respuestas. Estos deberán contestarse de acuerdo con las
instrucciones incluidas en los mismos. Usted debe completar y
enviar las hojas de respuestas a su instructor para que él las corrija
y le ofrezca sugerencias sobre el trabajo que usted realizó.
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Certificado
Cuando usted haya terminado este curso satisfactoriamente y
su maestro de Global University-ICI le haya calificado sus
informes del alumno por unidades, se le enviará su Certificado.
Autor de este curso
Dorothy Johns enseñó en escuelas secundarias en los estados
de Nueva York y Missouri, E.U.A. y en Central Bible College
en Springfield, Missouri.
Después de recibir su Licenciatura en música en Eastman
School of Music en Rochester, Nueva York, la señora Johns
continuó sus estudios y recibió su Maestría en Ciencias en la
Educación de la Universidad de Nueva York. Además, realizó
estudios en Central Bible College, Drury College, y Southwest
Missouri State University.
Su maestro de Global University-ICI
Su maestro de Global University-ICI le ayudará con mucho
gusto en cualquier forma que le sea posible. Si usted tiene duda
alguna en cuanto al curso o los informes del alumno, siéntase
con entera libertad de preguntarle. Si varias personas quieren
estudiar juntas este curso, pida que se hagan arreglos especiales
para el estudio en grupo.
Que Dios le bendiga al principiar su estudio de La solución
de problemas. Que enriquezca su vida y servicio cristiano y que
le ayude a cumplir con más éxito su parte en el cuerpo de Cristo.

Unidad 1
Bases Bíblic
licas para la
solución de
de prob
roblemas

