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EL PROGRAMA DE SERVICIO 
CRISTIANO

Este es uno de los 18 cursos 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 la serie que ha 

sido dividida en tres unidades de seis cursos cada una. Tiendas, 
templos y palacios es el Curso 2 de la Unidad II. Le benefi ciará 
mucho si estudia todos los cursos en orden sucesivo.

Los materiales de estudio del Programa de Servicio Cristiano 
han sido preparados en un formato autodidacto, especialmente 
diseñado para los obreros cristianos. Estos cursos proveen al 
alumno del conocimiento bíblico y las habilidades necesarias 
para el servicio cristiano práctico. Usted puede estudiar este 
curso con el propósito de recibir un certifi cado o simplemente 
para su enriquecimiento personal.

ATENCIÓN
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 Global University-ICI, cuya dirección 
aparece en la página dos.
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Introducción
Aprenda acerca del pueblo de Dios

En este curso usted estudiará el Antiguo Testamento, la 
primera parte del libro más importante del mundo: la Santa 
Biblia. El Antiguo Testamento cuenta acerca del Creador de los 
cielos y la tierra. Constituye el relato de la forma en que Dios 
trató con el pueblo que El escogió, para usarlo como instrumento 
de bendición para el mundo: el pueblo de Dios.

La primera unidad contiene una lección introductoria que le 
ayudará a descubrir por qué el Antiguo Testamento es un mensaje 
personal para usted. Encontrará algunos datos interesantes sobre 
la forma en que ha sido preservado y nos ha sido transmitido. 
En las lecciones restantes de esta unidad aprenderá acerca de la 
creación de la raza humana y cómo Dios comenzó a revelársele. 
Comprenderá la forma en que llamó a un pueblo especial y 
cómo los libró de la esclavitud con milagros poderosos. También 
estudiará la forma en que El les enseñó a adorarle.

En la segunda unidad usted se familiarizará con Palestina, la 
tierra que Dios prometió a su pueblo. Con la ayuda de mapas y 
cuadros o esquemas, comenzará a comprender sus características 
principales. Viajará usted con el pueblo de Dios hasta que entran 
en esta tierra, la conquistan, y fi nalmente toman su lugar entre las 
naciones del mundo. Aprenderá acerca de la magnifi cencia y el 
esplendor de que disfrutaron mientras obedecieron a Dios.

En la tercera unidad usted estudiará cómo el pueblo de 
Dios tuvo que vivir en el exilio, lejos de su tierra, debido a su 
desobediencia a Dios. Fue una época de fracasos. Mas también 
estudiará cómo Dios continuó hablándoles. Leerá acerca de la 
forma en que Dios los llevó de vuelta a su tierra y los inspiró a 
restaurar y a reedifi car lo que había sido destruido. Al considerar 
esta época particular de su historia aprenderá usted lecciones 
de valor incalculable sobre la importancia de la obediencia y la 
posibilidad de restauración.
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Este curso no sólo le ayudará a comprender el Antiguo 
Testamento sino también el Nuevo, ya que este último constituye 
el cumplimiento del primero. Su estudio de la historia del pueblo 
de Dios fortalecerá su propio conocimiento de los hechos, las 
palabras de Dios, y su comunión con El.

Descripción del curso
Tiendas, Templos y Palacios le ofrece al alumno una 

introducción al Antiguo Testamento. Recalca la historia del 
pueblo de Dios, en especial los hechos poderosos de Dios y 
las palabras proféticas que él dio sobre los tales. Trata sobre la 
secuencia y signifi cado de las experiencias del pueblo hebreo. 
Examina la relación de ellos con Dios, así como sus éxitos y 
fracasos. El alumno descubrirá muchas verdades del Antiguo 
Testamento que lo ayudarán en su comprensión de la Biblia, su 
comunión con Dios, y el servicio que rinde a El.

Objetivos del curso
Al terminar de estudiar este curso usted debería poder:

l Explicar por qué los creyentes de hoy pueden obtener 
benefi cios con el estudio del Antiguo Testamento.

2. Describir la tierra de Palestina y los eventos principales de la 
historia del pueblo de Dios.

3. Apreciar el valor de las diversas clases de escritos que se 
encuentran en el Antiguo Testamento.

4. Aplicar a su vida y enseñar a otros las verdades respecto a 
Dios que se encuentran en el Antiguo Testamento.

Libros de texto
Usted utilizará este libro de texto de estudio autodidacto, 

Tiendas, templos y palacios por Rick C. Howard, como libro de 
texto para el curso. La Biblia es el único libro de texto adicional 
requerido. Todos los pasajes citados son de la Versión Reina-
Valera Revisión 1960, a menos que se indique de otra manera.
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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 
principiar el curso. El tiempo que usted use estudiando también 
dependerá del grado en que usted pueda seguir instrucciones y 
en el que desarrolle las habilidades necesarias para el estudio 
independiente. Haga planes para su horario de estudio de modo 
que pueda pasar sufi ciente tiempo para alcanzar los objetivos 
mencionados por el autor del curso, así como sus propios 
objetivos personales.

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, incluyendo preguntas de estudio, 8) autoexamen al 
fi nal de la lección, y 9) respuestas a las preguntas de estudio. Las 
respuestas de cada autoexamen se encuentran al fi nal de su libro 
texto, antes de los informes del alumno para cada unidad.

El bosquejo y los objetivos de la lección le entregarán un 
vistazo del tema, le ayudarán a concentrar su atención en los 
puntos más importantes mientras estudia, y le indicarán lo que 
usted debe aprender.

La mayoría de las preguntas de estudio en el desarrollo de 
la lección pueden ser contestadas en los espacios provistos para 
ello en este libro de texto. Las respuestas más amplias se pueden 
escribir 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 para 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 dadas al fi nal de la lección. Entonces 
puede corregir las que no haya contestado correctamente. Las 

I n t r o d u c c i ó n  d e l  c u r s o 7



respuestas no se dan en el orden numérico acostumbrado, con 
el fi n 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 específi cas 
para otros tipos de preguntas que se hayan incluido.
SELECCIÓN MÚLTIPLE. 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.
(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.
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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 en parejas lo que corresponda, tal como 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 la c, como 
se muestra más arriba.

Maneras de estudiar este curso
Si usted estudia este curso por su cuenta, puede terminar todas 

las asignaciones por correo. Aunque este curso se ha diseñado 
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 dé instrucciones adicionales a las del curso. Siga fi elmente 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 un instituto bíblico. 
Notará que tanto el contenido como los métodos de estudio se 
prestan en forma excelente para tales propósitos.

Informes del alumno por unidades
Si está usted 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 

1111
2222
2222
1111
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y enviar las hojas de respuestas a su instructor para que él las 
corrija y le ofrezca sugerencias sobre el trabajo que usted realizó.

Certifi cado
Cuando usted haya terminado este curso satisfactoriamente y 

su maestro de Global University-ICI le haya califi cado las hojas 
de respuestas, se le enviará su Certifi cado.

Autor de este curso
Rick C. Howard fue ordenado como ministro del evangelio 

en 1961. Actualmente ministra como pastor en Redwood 
City, California. El ha servido como profesor en Northeastern 
University en Boston, Evangelo College en Springfi eld, y 
Bethany College, en Scotts Valley, California. También ha 
servido como representante de la juventud ante la organización 
nacional de su denominación. 

Al escribir este curso lo respalda su amplia experiencia como 
autor, redactor, y profesor. Entre los libros que ha escrito se 
cuentan los siguientes: The Judgment Seat of Christ, Strategy 
For Triumph, The Last Formula of the Early Church, and Songs 
From Life. También escribió el curso de Servicio Cristiano de 
Global University-ICI titulado Crecimiento Espiritual. Además, 
ha viajado extensamente en muchas partes del mundo como 
maestro y predicador.

El señor Howard obtuvo su título de Licenciatura en artes en 
el Grove City College. de Pennsylvania. y su grado de Maestría 
en artes con especialidad en historia en la Memphis State 
University, de Memphis. Tennessee.

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.
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Que Dios le bendiga al principiar su estudio de Tiendas, 
templos y palacios. Que enriquezca su vida y servicio cristiano y 
que le ayude a cumplir con más éxito su función en el cuerpo de 
Cristo.
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