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EL PROGRAMA DE SERVICIO CRISTIANO
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Este es uno de los 1 8 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 la serie que ha sido dividida en tres unidades de
seis cursos cada una La salvación en Cristo es el Curso 3 de la Unidad II. Le beneÞciará
mucho si estudia todos los cursos en orden sucesivo.

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 v las habilidades necesarias para el servicio cristiano práctico.
Usted puede estudiar este curso con el propósito de recibir un certiÞcado 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 Global
University-ICI, cuya dirección aparece en la página dos.
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Introducción
Está usted a punto de estudiar un tema muy importante: la salvación. La salvación incluye todo
lo que fue obtenido para nosotros en el Calvario. Además, suple toda nuestra necesidad espiritual.
La salvación incluye el perdón de los pecados pasados, la liberación del pecado en el presente, y
hasta la protección contra la agresión del pecado en el futuro (Judas 24).
La salvación es tanto una expectativa futura como una fuente de gozo presente. Pero muchos
creyentes saben poco o nada acerca de la salvación como un gozo presente. La consideran sólo
como una forma de llegar al cielo. Pero, como ya veremos, la Palabra claramente dice que quienes
participan del don de la salvación 1) son iluminados, 2) son hechos participes del Espíritu Santo,
3) gustan de la buena Palabra de Dios, y 4) experimentan un anticipo de los poderes del mundo
venidero (Hebreos 6:4-5). Por tanto, los creyentes experimentan las arras o cuota inicial del futuro
gozo ilimitado en el cielo, mientras caminan con el Señor en la tierra.
Después de un cuidadoso examen del trasfondo de la salvación, considerará usted la cadena
de eventos que comienza cuando el pecador da la espalda al pecado (arrepentimiento), se vuelve a
Dios (fe), y cambia radicalmente su estilo de vida (conversión). Evaluará los resultados del nuevo
nacimiento, cuando el recién convertido recibe una nueva naturaleza (regeneración), un nuevo
estado delante de Dios (justiÞcación), y una nueva posición en la familia de Dios (adopción).
Finalmente, examinará la responsabilidad del creyente, de comenzar a crecer en lo espiritual
tan pronto como experimenta la salvación. Porque un creyente inmaduro desacredita a Cristo y
su poder para salvar. A tal persona, obviamente, le falta desarrollo espiritual porque no recibe
nutrición espiritual (1 Corintios 3:1-3; Hebreos 5:11-14).
Aprenderá usted que la ignorancia y la indiferencia estorban el crecimiento y el desarrollo
espiritual. Se puede sobreponer a la ignorancia leyendo la Palabra de Dios y comprendiendo el
valor de la salvación. Pero en el caso de la indiferencia, se sobrepone sólo por la obra que el
Espíritu Santo realiza en su corazón al rendirse a El y recibir el hambre y la sed de justicia que
caracteriza un apetito espiritual saludable.
Al considerar usted la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, perfeccionando su
vida espiritual y ubicándolos en un plano de madurez productiva, aprenderá acerca de su método
y propósito. Por ello su vida será enriquecida. Le pido al Señor en oración que, como resultado de
este curso, aprecie usted más la salvación, la comprenda mejor, y pueda comunicarla con mayor
eÞcacia.
Descripción del curso
La salvación en Cristo se relaciona con la doctrina de la salvación. Presenta la salvación como
la voluntad y la obra de Dios, que descansa en la obra expiatoria de Cristo. Se le da consideración
preliminar a la gracia de Dios como la fuente de la salvación. La enseñanza bíblica de la elección
y predestinación se examina como trasfondo, al considerar las respectivas funciones, tanto de Dios
como del hombre, en la salvación. Se ha tenido cuidado de evitar extremos de hincapié tanto en la
iniciativa de Dios como en la del hombre en el proceso y progreso de la salvación. Se incluyen en
este estudio las enseñanzas bíblicas de arrepentimiento, fe, conversión, regeneración, justiÞcación,
adopción, santiÞcación y gloriÞcación.
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-Objetivos del curso
Al completar este curso usted podrá:
1. Exponer las diferentes funciones que Dios y el hombre cumplen en la salvación.
2. Poner en secuencia lógica los pasos de la salvación.
3. Explicar la base bíblica de la seguridad de la salvación.
4. Hacer un contraste entre el método de salvación presentado en la Biblia y otro enfoque ajeno a
ésta.
5. Apreciar con mayor profundidad el amor, la gracia y la sabiduría de Dios que se revelan en la
salvación que El da.
Libros de texto
Usted usará La salvación en Cristo por David Duncan, como libro de texto y guía de estudio
para el 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
principiar el curso. El tiempo que usted dedique para estudiar dependerá también del grado en
que usted pueda seguir instrucciones y puede desarrollar las habilidades necesarias para el estudio
independiente. Haga planes para su horario de estudio permitiendo suÞciente 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 Þnal de la lección, 9) respuestas a las
preguntas de estudio.
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.
La mayoría de las preguntas de estudio en el desarrollo de la lección pueden ser contestadas en
los espacios provistos en esta guía de estudio. Las respuestas más extensas pueden ser escritas en
un cuaderno. Al escribir las respuestas en su cuaderno, no deje de anotar el número y el 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 Þnal de
la lección. Entonces puede corregir las que no haya contestado correctamente. Las respuestas no
son dadas en el orden numérico acostumbrado, con el Þn de que usted no vea accidentalmente la
respuesta de su próxima pregunta.
Estas preguntas de estudio son muy importantes. Le ayudarán a recordar las principales ideas
que han sido presentadas en la lección y a aplicar los principios que haya aprendido.
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Cómo contestar las preguntas de estudio
Este libro de texto contiene diferentes clases de preguntas de estudio y de autoexamen. He aquí
algunos ejemplos de varias clases y cómo contestarlas. Se le darán instrucciones especíÞcas para
otros tipos de preguntas que se hayan incluido.
SELECCIÓN 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:
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
¿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 circulo 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
1) Moisés
2
. . . . b Condujo a los israelitas a través del Jordán
2) Josué
. .2. . c Marchó alrededor de Jericó
. .1. . d Vivió en el palacio de Faraón
Las frases a y d se reÞeren a Moisés, y las frases b y e 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.
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Maneras de estudiar este curso
Si usted estudia este curso por su cuenta, puede terminar todas las tareas 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 Þelmente 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 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 y enviar las hojas de respuestas a su instructor para que él las corrija y le
ofrezca sugerencias sobre el trabajo que usted realizó.
CertiÞcado
Cuando usted haya terminado este curso satisfactoriamente y su maestro de Global UniversityICI le haya caliÞcado las hojas de respuestas, se le enviará su CertiÞcado.
Autor de este curso
David Duncan ha trabajado en el campo de la educación por 30 años. Sirvió como rector
del Instituto Bíblico Calvario, Majuro, Islas Marshall, por ocho años y luego como director del
departamento de desarrollo de materiales de la Universidad ICI por casi 20 años. El posee una
licenciatura y maestría de California State University-Fullerton. Es candidato al título de Doctor
en Ministerio Pastoral con California Graduate School of Theology y también al título de Doctor
en Filosofía y Letras con University of North Texas. Actualmente, el Sr. Duncan escribe, enseña
internacionalmente y sirve como asesor educativo.
El y su esposa Sondra tienen tres hijos ya mayores.
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 alguna duda 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 de grupo.
Que Dios le bendiga al comenzar su estudio de La salvación en Cristo. 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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