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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. Vida Abundante: Un
Estudio Sobre el Carácter Cristiano es el Curso 6 de la Unidad
III. 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. Si no se ha incluido y no posee la
dirección de la oficina de la Universidad ICI de su zona, por
favor escriba a la dirección en la página uno.

4

INTROD
NTRODUCCI
CCION
El Espíritu Santo y la vida abundante
Cierto famoso científico británico que era creyente tenía un
amigo cercano quien le expresó sus dudas sobre el cristianismo y
le dio su opinión acerca de la naturaleza humana. Creía que
todos los hombres tienen la capacidad de mejorarse por sí solos
hasta el grado de que con el tiempo puedan llegar a ser perfectos.
El científico se opuso fuertemente y declaró que un incontable
número de personas a través de los siglos han tratado de
mejorarse por sí solos y han fracasado.
Para ilustrarle mejor su punto, el científico decidió descuidar
una sección de su hermoso jardín. Cultivaba el resto del jardín todos
los días con esmero y cuidado. Muy pronto las flores descuidadas
fueron ahogadas por las hierbas y se secaron por falta de agua y
atención. Cuando su amigo vio esa parte del jardín, le preguntó al
científico: “¿Por qué descuidó esta parte de su jardín?”
“No la he descuidado del todo,” contestó el científico. “Sólo
he puesto en práctica su principio de mejoramiento propio de las
cosas vivientes.”
Como lo ilustra la lección objetiva del científico, un carácter
hermoso — como un hermoso jardín de flores — no se produce por
accidente. El carácter cristiano se desarrolla al producir el Espíritu
Santo su fruto en el creyente. El fruto del Espíritu, el cual se
describe en Gálatas 5:22-23, es el resultado de la presencia interna
del Espíritu Santo en nuestra vida. El uso de la forma singular fruto
en Gálatas 5:22 sugiere la unidad y armonía del carácter del Señor
Jesucristo reproducido en las nueve cualidades de ese fruto.
En su regeneración espiritual el creyente se identifica a sí
mismo con Cristo. Así como El murió por nuestros pecados y
resucitó glorioso y triunfante, nosotros morimos con El y
sepultamos junto a la cruz las malas características de la
naturaleza antigua. Nuestra nueva vida, dinámica y santa, revela
el carácter y la naturaleza de nuestro Salvador.
En Gálatas 5 se describe con claridad la naturaleza antigua,
perversa (“las obras de la carne,” Gálatas 5:19-21) y la nueva

5

6

Vida Abundante

vida en Cristo (“el fruto del Espíritu,” Gálatas 5:22-23). Esta es
la vida rebosante y fructífera que Dios deseaba desde el principio
para sus hijos — la vida abundante.
Este curso de estudio se divide en tres unidades. La Unidad 1
es un estudio de las tres características de amor, gozo y paz, las
cuales son el resultado directo de nuestra relación con Dios, o
nuestra vida ascendente. La Unidad 2 se enfoca en las cualidades
de paciencia, benignidad y bondad, las cuales se desarrollan a
través de nuestras relaciones con otras personas. Esta es nuestra
vida exterior. La Unidad 3 presenta al cristiano en su producción
de fruto de fe, mansedumbre y templanza, las cuales reflejan su
vida interior. Todas estas cualidades del carácter cristiano son
reproducidas en el creyente al someterse a la dirección del
Espíritu Santo que mora en él.
En este curso la frase fruto del Espíritu se refiere a las nueve
cualidades del carácter cristiano mencionadas en Gálatas 5:22-23.
Sin embargo, para fines de identificación en ocasiones haremos
referencia a una de estas nueve dimensiones de fruto espiritual
como “el fruto del gozo,” o el “fruto de la templanza.” Recuerde
que cada característica es sólo una faceta del fruto del Espíritu.
Descripción del curso
Vida Abundante: Un Estudio Sobre el Carácter Cristiano es
un curso de estudio práctico de Gálatas 5 y pasajes relacionados.
Subraya el desarrollo de las cualidades cristianas y sus resultados
en las relaciones y el servicio del creyente. Se hace hincapié en las
definiciones y los ejemplos bíblicos en la descripción de las nueve
dimensiones del fruto espiritual y se hacen aplicaciones prácticas
que relacionan estas características con la vida cristiana individual.
El curso le ayudará al alumno a comprender los principios de la
producción de frutos y la necesidad del desarrollo progresivo de
un carácter semejante a Cristo para el servicio cristiano efectivo y
una vida abundante en el Espíritu. Se alienta al alumno a hacerse
el firme propósito de desarrollar las cualidades del carácter
cristiano en su vida y a demostrarlas en la vida diaria.
Objetivos del curso
Al terminar de estudiar este curso usted debería tener la
capacidad de:
1. Hacer una lista de las nueve características del fruto del
Espíritu y definir cada una basada en el uso bíblico.
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2. Explicar los conceptos de producción de frutos, semejanza a
Cristo, desarrollo progresivo del carácter cristiano, y la libertad
cristiana.
3. Describir lo que significa manifestar un carácter semejante a
Cristo en las relaciones y las experiencias diarias.
4. Poner en práctica diariamente los principios de la producción
de frutos al cederle al Espíritu Santo el control de su vida.
Libros de texto
Usted usará Vida Abundante: Un Estudio Sobre el Carácter
Cristiano como libro de texto y como guía de estudio para el
curso. Las citas bíblicas se han tomado de la Versión ReinaValera, Revisión 1960, de las Sociedades Bíblicas Unidas, 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 use estudiando también
dependerá del grado en que usted pueda seguir instrucciones y en
el que desarrolle 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.
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 claves, 7) desarrollo
de la lección incluso preguntas de estudio, 8) autoexamen al final
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 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 para cada unidad.
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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 principales ideas 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 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.
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 estén
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.
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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.
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.
Maneras de estudiar este curso
Si usted estudia este curso por su cuenta, puede terminar
todas las asignaciones por correo. Aunque la Universidad 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 dé 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.
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Informes del alumno por unidades
Si está usted estudiando independientemente con la
Universidad 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.
Certificado
Cuando usted haya terminado este curso satisfactoriamente y
su maestro de la Universidad ICI le haya calificado sus informes
del alumno por unidades, se le enviará su Certificado.
Autor de este curso
Antonio Gilberto da Silva es ministro ordenado de Brasil,
donde ha servido a su denominación como Secretario General,
Coordinador Nacional de Escuela Dominical y secretario del
Comité Nacional de Doctrina. Además, ministra actualmente
como Director Ejecutivo de las Escuelas de Teología por
Extensión Brasileñas y como miembro de la facultad del
Instituto Bíblico Pentecostal de Río de Janeiro.
Entre los libros que ha escrito se incluyen uno sobre
crecimiento en Cristo y un manual para maestros de escuela
dominical. Continúa escribiendo artículos y materiales de
escuela dominical para su denominación.
Antonio Gilberto da Silva obtuvo su titulo de licenciado en
artes del Colegio de Artes Liberales SUAM de Río de Janeiro,
Brasil. Viaja regularmente a través de todo su país debido a su
ministerio de enseñanza. Su experiencia como ministro, maestro
y autor le ha provisto el rico antecedente que le ha capacitado
para escribir este curso sobre el fruto del Espíritu.
Su maestro de la Universidad ICI
Su maestro de la Universidad 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 Vida
Abundante: Un Estudio Sobre el Carácter Cristiano. Que
enriquezca su vida y servicio cristiano y que le ayude a cumplir
con más éxito su parte en el cuerpo de Cristo.

