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Primero, conversemos
Con los autores de la guía de estudio

¿Se ha preguntado alguna vez para qué son las iglesias y por qué la gente concurre a ellas? ¿Qué 
signifi ca en realidad ser bautizado, tomar la comunión y dedicar bebés? O quizá haya escuchado 
a alguien preguntar: “¿Necesito ir a la iglesia? ¿Por qué no adorar a Dios en la naturaleza o en mi 
hogar?” Usted, ¿qué respondería?

Ya sea que asista a las reuniones de la iglesia regular u ocasionalmente, o si aún no ha entrado 
a una iglesia, este curso le interesará. Leeremos acerca de las experiencias de María, una recién 
convertida, y de su novio Timoteo. El es un miembro de una iglesia quién de pronto siente interés 
renovado por las cosas espirituales debido a las preguntas de María.

El método moderno de enseñanza autodidacta le ayudará a aprender con facilidad. Usted 
participará más signifi cativamente a medida que comprenda mejor lo que hace la iglesia. Entonces, 
no sólo obtendrá mayores bendiciones, sino que será de mayor bendición.

La guía de estudio

Lo que hacen las iglesias es un libro de trabajo que puede llevar consigo y estudiarlo cuantas veces 
disponga de algún tiempo libre. Procure apartar todos los días algún tiempo para ello.

Usted notará que al principio de cada lección se incluyen objetivos. La palabra objetivo se usa 
en este libro para ayudarlo a saber lo que se espera de usted en el estudio. Un objetivo es como una 
meta, un propósito. Estudiará mejor si recuerda los 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 que cumplir. Si no hay sufi ciente espacio para sus respuestas en la guía de 
estudio, escríbalas en un cuaderno, para que las use como referencia cuando repase cada 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 La Biblia tiene un total de
a) 100 libros.
b) 66 libros.
c) 27 libros.

La respuesta correcta es: b) 66 libros. En la guía de estudio, encierre en un círculo la letra b) 
como sigue:

1 La Biblia tiene un total de
a) 100 libros.
b) 66 libros.
c) 27 libros.
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(En algunas preguntas de esta clase, quizá más de una esté correcta. 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 ¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS?
a La Biblia tiene un total de 120 libros.
b La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy.
c 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.

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.

. . . . a Recibió la ley en el monte Sinaí

. . . . b Condujo a los israelitas a través del Jordán

. . . . c Marchó alrededor de Jericó

. . . . d Vivió en el palacio de Faraón

1) Moisés
2) Josué 

Las frases a y d se refi eren 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 c, como en el ejemplo anterior.

El informe del alumno

Si usted está estudiando para obtener un certifi cado, necesitará el Informe del Alumno y las 
Hojas de Respuestas, que se encuentran al fi nal de esta guía de estudio. Este curso consta de dos 
unidades. En el Informe del Alumno hay preguntas para cada unidad. También, hay una Hoja de 
Respuestas para cada una de estas unidades. La guía de estudio le indicará cuándo responder las 
preguntas de cada unidad y llenar la hoja de respuestas correspondiente.

Siga las instrucciones que se le dan en el Informe del Alumno para enviar las Hojas de 
Respuestas a la ofi cina de Global University-ICI de su zona. Encontrará la dirección impresa en la 
segunda página de esta guía de estudio. Si no aparece, envíe las hojas de respuestas a la dirección de 
la ofi cina internacional que se encuentra en la primera página. Después de enviarlas recibirá un bonito 
certifi cado, o un sello, si ya ha obtenido el certifi cado por haber completado otro curso de esta unidad.

Datos acerca de los autores

Robert y Evelyn Bolton son los autores de este curso; ambos son hijos de misioneros y padres 
de dos hijas. Robert, hijo de Ada y Leonard Bolton, nació en la China continental. La familia 
Bolton ministró en China y países de alrededores por más de 37 años, donde establecieron iglesias. 
Evelyn es hija de Lydia y Frederic Burke. El señor Burke es el fundador de la Escuela de Teología 
para toda Africa, una escuela importante de cursos por correspondencia para líderes africanos.
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Robert y Evelyn Bolton obtuvieron su título de licenciatura de Central Bible College, de 
Springfi eld, Missouri, EE.U.U. Robert recibió una maestría en misiones del Seminario Teológico 
Fuller, de Pasadena, California, E.E.U.U. Comenzando en 1955, se dedicaron a la evangelización, 
establecimiento de iglesias, y al ministerio de la enseñanza bíblica, tanto entre los que hablan el 
chino minnan de las grandes ciudades de Taiwan, como entre las tribus de las montañas.

Después de 39 años de servicio como misioneros al extranjero, Robert y Evelyn Bolton se   
jubilaron. En 1994 fueron asignados para servir en Ministerios Interculturales en la División de 
Misiones Domésticas de las Asambleas de Dios de EE.UU. En 1996 Robert recibió el Título de 
Doctor en Misionología de la Trinity Evangelical Divinity School, Deerfi eld, Illinois, EE.UU.

Ayudas adicionales

Otros materiales disponibles para su uso con este libro de estudio autodidacta consisten en una 
Guía del Maestro y Material del Maestro (sólo para maestros.)


