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PROGRAMA DE SERVICIO CRISTIANO

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 de la serie que ha sido dividida en tres unidades de seis cursos cada una. 
Crecimiento espiritual es el Curso 1 de la Unidad I. Le beneÞ ciará 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 y las habilidades necesarias para el servicio cristiano práctico. 
Usted puede estudiar este curso con el propósito de recibir un certiÞ cado 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. Si no se ha incluido y no posee la dirección 
de la oÞ cina de Global University-ICI de su zona, por favor escriba a la dirección en la página 
uno.

I
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Introducción al curso
El crecimiento espiritual es una meta siempre vigente para los creyentes en Cristo. Esta meta 

es alcanzar �la medida de la estatura de la plenitud de Cristo� (Efesios 4:13). Si bien es cierto que 
ningún creyente puede alcanzar la semejanza absoluta de Cristo durante su vida terrenal, la Biblia 
la coloca como meta para todos los seguidores de Cristo. Mejor es aspirar a una meta demasiado 
elevada y ganar mucho, que ir en pos de una meta demasiado baja y ganar poco. La propia 
naturaleza del tema exige que este curso se fundamente sólidamente en la Biblia. A lo largo del 
curso se hacen constantes referencias a las Sagradas Escrituras.

La primera unidad del curso presenta descripciones de crecimiento, con especial énfasis en 
Jesucristo como modelo de crecimiento. Incluso se hacen descripciones de crecimiento natural para 
ilustrar el crecimiento espiritual. Hay un comentario sobre los obstáculos y las facilidades para el 
progreso espiritual. Luego, el curso se concentra en el progreso del crecimiento espiritual. Puesto 
que el crecer en Cristo es un proceso largo, hemos separado las metas actuales del creyente de las 
más difíciles metas para su futuro. Hacemos hincapié en que nuestro progreso incluye una estrecha 
cooperación con el Espíritu Santo y el compartir nuestra fe con otros. Finalmente, ponemos de 
relieve las pruebas del crecimiento espiritual. Como evidencia del desarrollo espiritual, señalamos 
la creciente semejanza a Cristo que adquiere el carácter y el ministerio del creyente, y el curso 
termina poniendo énfasis en la transformación del creyente por el Espíritu Santo.

El principal propósito del curso es el de ayudar al estudiante a llegar a ser más semejante a 
Cristo, y estimularlo para que ayude a otros a que hagan lo mismo.  Quiera el Señor bendecirlo y 
ayudarlo a progresar hacia el crecimiento espiritual por medio del estudio de este curso.

Descripción del curso

Crecimiento espiritual es un estudio introductorio al tema del desarrollo del creyente. El estudio 
analiza el papel que juega el servicio en el desarrollo del creyente.

Un enfoque bíblico del tema permite que el curso sea apto para un auditorio universal. El curso 
lleva al alumno a una consulta constante y permanente con la Palabra de Dios, que es, justamente, 
el fundamento sobre el cual descansa nuestro estudio.

El curso es, por naturaleza, un curso práctico, que le indica al estudiante cómo progresar en su 
búsqueda de asemejarse a Cristo en su diario vivir y en sus esfuerzos de servicio. Las ilustraciones 
bíblicas de crecimiento espiritual y las lecciones centralizadas en la Biblia, proveen al estudiante 
con el material a usar en su propio anhelo de servicio.

Objetivos del curso

Cuando termine de estudiar el curso, el estudiante podrá:

1. Explicar la tendencia inherente de la vida espiritual hacia el crecimiento, y permitir que esto le 
ayude a crecer en Cristo.

2. Relacionar el crecimiento espiritual con la vida diaria en aspectos tales como la discriminación 
entre el bien y el mal, y la aplicación de mensajes bíblicos.

3. Explicar por qué el creyente no puede crecer espiritualmente sin la comunión con Dios.

4. Explicar el crecimiento espiritual en términos de consumación y terminación, en oposición a 
una perfección sin tacha.
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5. Describir el papel que desempeña el Espíritu Santo en nuestro crecimiento espiritual.

6. Explicar experiencias personales para analizar el progreso en el uso de su voluntad para 
mejorarse espiritualmente.

7. Experimentar un mayor crecimiento espiritual, traducido en un aumento en la acción provechosa 
en el ministerio de la iglesia y en ayudar a otros.

Libros de texto

El estudiante usará Crecimiento espiritual: libro de estudio independiente, por Rick Howard, 
como libro de texto y guía de estudio para el curso. El único otro requerimiento es la Biblia, versión 
Reina-Valera, revisión de 1960.

Horario de estudio

El tiempo que le demande estudiar cada lección dependerá, en parte, de su conocimiento del 
tema y de su capacidad como estudiante antes de comenzar el curso. También dependerá del grado 
en que siga las instrucciones y desarrolle las capacidades necesarias para un estudio independiente. 
Así pues, planiÞ que su horario y tiempo de estudio de tal modo, que le dedique el tiempo suÞ ciente 
para lograr los objetivos establecidos por el autor del curso, como asimismo sus objetivos 
personales.

Unidades de estudio

Las lecciones de este curso han sido organizadas en tres unidades de estudio, a saber:
Unidad Título Lecciones
1 Descripciones del crecimiento espiritual  1�4
2 Progresos en el crecimiento espiritual  5�7
3 Pruebas del crecimiento espiritual  8�10

Organización de las lecciones y pauta de estudio

Cada lección incluye: 1) título de la lección: 2) introducción; 3) bosquejo de la lección,. 4) 
objetivos de la lección; 5) aprender actividades; 6) palabras claves; 7) desarrollo de la lección, 
incluso las preguntas formuladas; 8) autoexamen (al Þ nal de la lección); 9) respuestas a cada 
autoexamen hacia el Þ nal del libro de texto.

El bosquejo de la lección y los objetivos le darán al estudiante un panorama amplio del tema, 
le ayudarán a Þ jar su atención en los aspectos más importantes del estudio, y le dirán lo que habrá 
de aprender.

El desarrollo de las lecciones en este curso facilita el estudio detallado y concienzudo del 
material. Estudiando sección por sección podrá aprovechar el tiempo y hacer buen uso de breves 
períodos de estudio, cada vez que tenga tiempo de hacerlo, en lugar de esperar a contar con mayor 
tiempo para estudiar íntegramente una lección de una sola vez. Los comentarios, los ejercicios y las 
respuestas han sido preparados para ayudarle a lograr los objetivos de la lección.

Algunas de las preguntas de estudio en el desarrollo de la lección pueden ser contestadas en 
los espacios provistos para ello en el libro de estudio independiente. Pero algunas de las preguntas 
requieren la utilización de un cuaderno de apuntes. Al escribir las respuestas en el cuaderno, el 
estudiante debe registrar el número y título de la lección. Las respuestas a las preguntas de estudio 
deben escribirse en correcto orden numérico. Esto será muy útil como repaso para preparar el 
Informe del alumno de cada unidad.
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El alumno no debe adelantarse a leer la respuesta antes de haberla contestado él mismo. Si 
da sus propias respuestas, retendrá mejor lo que estudia. Después de contestar las preguntas de 
estudio, debe comparar sus respuestas con las respuestas dadas por el libro.

Estas preguntas revisten la máxima importancia. Lo ayudan a desarrollar y mejorar su 
conocimiento y su vocación de servicio. Las actividades sugeridas lo ayudarán también a pasar de 
lo teórico a lo práctico.

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 la darán instrucciones especíÞ cas 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 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 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.

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
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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 reÞ 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 en el ejemplo anterior.

Maneras de estudiar este curso

Si el estudiante estudia por si solo este curso, puede completar todo el trabajo por 
correspondencia. Si bien Global University-ICI proyectó este curso para que cada uno lo estudie 
por sí solo, también admite ser estudiado en grupo o en una clase.

En el caso de que se lo estudie en grupo o en una clase, el maestro puede brindar ciertas 
instrucciones, aparte de las que Þ guran en el curso. De ser así, el estudiante debe ajustarse a dichas 
instrucciones.

Puede darse el caso de que el alumno quiera estudiar el curso en un grupo de estudio bíblico en 
una casa de familia, en una clase en la iglesia, o en una escuela bíblica. Tanto el contenido del curso, 
como los métodos utilizados, son excelentes para ese propósito. Este curso puede ayudar tanto a 
estudiantes como a maestros.

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 maestro para que él las corrija y le 
ofrezca sugerencias sobre el trabajo que usted realizó.

CertiÞ cado

Cuando usted haya terminado este curso satisfactoriamente y su maestro de Global University-
ICI le haya caliÞ cado las hojas de respuestas, se le enviará su CertiÞ cado.

El autor de este curso

Rick C. Howard es el pastor del Peninsula Christian Center, en la ciudad de Redwood, Estado 
de California, Estados Unidos de América, y también fue profesor en el Bethany Bible College en 
Santa Cruz, California. Fue ordenado por las Asambleas de Dios, en el año 1961. También sirvió 
como profesor de la Northeastern University, Boston, Massachusetts y en el Evangel College de 
SpringÞ eld, Missouri. Además sirvió como representante de la juventud del National College, ante 
el Concilio General de las Asambleas de Dios, en SpringÞ eld, Missouri.

En este curso escribe según su larga experiencia como autor, editor e instructor de la Biblia. Ha 
viajado a muchos países del mundo como maestro y predicador.

Aparte de su experiencia como maestro y predicador, el señor Howard es autor de varios libros, 
tales como: The Servant and His Lord (El siervo y su Señor); The Koinonia PrincipIe (El principio 
de la Koinonía); The Christ Cell (La célula de Cristo) y Christian Center Principles (Principios 
esenciales del cristianismo).

1
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El señor Howard obtuvo su título de Bachiller en Letras en el Grove City College en Pensilvania, 
y su título de maestría en Historia en la Universidad estatal de MenÞ s, Tennessee.

Su maestro de Global University-ICI

Su maestro hará cuanto le sea posible para ayudar al alumno. De tener alguna pregunta que 
formular sobre el curso o sobre las pruebas escritas, el estudiante debe sentirse en libertad de 
preguntar a su instructor. En el caso de que varias personas quieran estudiar juntas el curso, deberán 
preguntar al maestro las disposiciones generales que caben para un estudio en grupo.

Quiera Dios bendecirlo al iniciar el estudio de Crecimiento espiritual. Que éste sirva para 
enriquecer su vida y despertar su vocación de servicio, ayudándolo a cumplir con mayor eÞ cacia el 
papel que le corresponde como miembro del cuerpo de Cristo.


