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EL PROGRAMA DE SERVICIO CRISTIANO DE GLOBAL
UNIVERSITY-ICI

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 en las series que han sido
divididas en tres unidades de seis cursos cada una. El reino, el
poder y la gloria: un estudio del Nuevo Testamento es el Curso 2
de la Unidad I. 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 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 certificado o simplemente para su
enriquecimiento personal.

ATENCION

Por favor, lea cuidadosamente la introducción del curso. Es
importante que siga estas instrucciones de manera que pueda
alcanzar las metas del curso y pueda estar preparado para los
informes del alumno.
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Aprenda acerca del nuevo pacto de Dios con el hombre

En este curso usted estudiará el Nuevo Testamento, el nuevo
acuerdo que Dios hizo con el hombre a través de Jesucristo. El
Nuevo Testamento nos dice cómo Dios nos salvó de la
destrucción eterna. Nos dice cómo podemos entrar en el reino a
través de Cristo y experimentar su poder en nuestra vida diaria.
Describe el glorioso retorno de nuestro Salvador y el destino
hermoso que nos espera en El.

La primera unidad presenta un estudio general de todos los
libros del Nuevo Testamento y del tiempo cuando fueron
escritos. Después presenta los libros que narran la vida y el
ministerio terrenal de Jesús. En cada uno de los cuatro
evangelios estudiará su mensaje singular y sus poderosos
milagros. También aprenderá acerca de la tierra donde vivió y de
los hombres que escribieron acerca de El.

La segunda unidad examina los libros que describen el
comienzo de la iglesia y su extensión por todo el imperio
romano. En esta unidad seguirá a los apóstoles y a los creyentes
mientras proclamaban las buenas nuevas de salvación a judíos y
griegos, esclavos y amos, buscadores honestos y escépticos.
Estudiará las cartas escritas a las diversas congregaciones que se
organizaron y se dará cuenta de sus alegrías y problemas.
Observará cómo se formó la iglesia y fue sostenida por el poder
de Dios.

La tercera unidad presenta los libros que fueron escritos al
continuar extendiéndose la iglesia. En esta unidad aprenderá
cómo se enfrentó ella a la persecución de quienes la odiaban y a
las falsas enseñanzas de quienes negaban a su Señor.
Considerará las normas directrices que se establecieron para sus
líderes. Estudiará la gloriosa visión que tiene el futuro. En esta
unidad también descubrirá cómo nos fue trasmitido a nosotros el
Nuevo Testamento. Aprenderá las razones de porqué podemos
fiarnos totalmente de él mientras tratamos de conocer a Dios y
servirle hoy día.
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Al estudiar todo lo mencionado comprenderá que el Nuevo
Testamento es el mensaje de Dios para usted. Los datos que
aprenderá le ayudarán a comprender sus verdades y a enseñarlas
a otros. ¡Que Dios le bendiga en su estudio!

El período intertestamentario

Quizá ya haya estudiado usted el Antiguo Testamento. Si es
así, recordará que su narración histórica termina cuando los
judíos reconstruyeron el templo de Jerusalén. Pero en el inicio de
la narración histórica del Nuevo Testamento ya Jerusalén se
encuentra bajo el poder de los romanos. ¿Qué había ocurrido en
la tierra de Palestina durante el tiempo entre el Antiguo y el
Nuevo Testamento, el período “intertestamentario?”

En el año 587 a.C. el último grupo de judíos fue llevado
cautivo de Jerusalén a Babilonia. Mientras que estos judíos
estaban cautivos, los persas conquistaron a los babilonios. Los
persas les permitieron a los judíos que regresaran a Jerusalén y
regresó un reducido número de ellos. Así terminó su exilio de
setenta años. Los judíos que regresaron a Jerusalén
reconstruyeron el templo y se establecieron en su tierra. Sin
embargo, muchos judíos no regresaron a Palestina. Algunos se
quedaron en Babilonia. El resto se esparcieron después por todas
las naciones. En la historia, a esta dispersión se le conoce como
diáspora, término que significa “diseminar o esparcir.”

Después, los persas fueron derrotados por el joven Alejandro
el Grande, cuyos ejércitos conquistaron vastos territorios
incluyendo Siria, Palestina y Egipto. El imperio político de
Alejandro no sobrevivió mucho tiempo después de su temprana
muerte a la edad de 33 años. Sin embargo, la cultura griega que
introdujo ejerció una influencia duradera en Palestina y todo el
mundo antiguo.

Después de la muerte de Alejandro en el 323 a.C., Palestina
quedó bajo el control de una serie de potencias extranjeras.
Antíoco IV (175-164 a.C.), gobernante del imperio seléucida,
trató de forzar a los judíos a que aceptaran la cultura griega. Les
prohibió su adoración tradicional y profanó su templo. En el año
167 a.C. los judíos se revelaron contra sus decretos malignos.
Pocos años después los judíos obtuvieron el control de Jerusalén
y limpiaron el templo. Su guerra de independencia continuó
hasta el año 142 a.C. Este tiempo se conoce como el período
macabeo, que recibe su nombre de Judas Macabeo (el
“martillador”), un valiente líder militar de las fuerzas judías.
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El período de la independencia judía duró desde el año 142
a.C. hasta el 63 a.C., cuando Jerusalén cayó bajo el ejército
romano del general Pompeyo. Durante ese tiempo, los
gobernantes asmoneos continuaron su lucha contra la
dominación extranjera. También pelearon entre ellos mismos.
Los gobernantes asmoneos descendían de Simón Macabeo, uno
de los hermanos de Judas (Judas fue muerto en el año 161
a.C.). Mientras tanto, el poderío de Roma, que era una de las
potencias principales del área por el año 200 a.C. y lo fue desde
ese tiempo en adelante, continuaba fortaleciéndose. El último
gobernante asmoneo fue asesinado en el año 37 a.C. por
Herodes el Grande, quien había sido nombrado por Roma como
gobernante de los judíos. Herodes estaba en el poder cuando
nació Jesús.

Al comenzar su estudio del Nuevo Testamento, le será muy
útil recordar estos datos del período intertestamentario. Los
eventos ocurridos durante este período influyeron en la religión
judía y el mundo en el cual nació Jesús.

Descripción del curso

El reino, el poder y la gloria: un estudio del Nuevo
Testamento es un curso de estudio que le ayudará al obrero
cristiano a obtener un conocimiento general del contenido del
Nuevo Testamento. Recalca la situación histórica, las
características y las enseñanzas de sus libros. Le ayudará a
comprenderlo, a ganar confianza en su fiabilidad y a capacitarse
mejor para compartir sus verdades con otros.

Objetivos del curso

Al terminar de estudiar este curso usted debería tener la
capacidad de:

1. Describir el antecedente histórico, al autor y el mensaje de
cada libro del Nuevo Testamento.

2. Identificar lugares importantes relacionados con los
antecedentes del Nuevo Testamento, la vida de Jesús, y la
expansión de la iglesia primitiva.

3. Explicar por qué podemos fiarnos del Nuevo Testamento
como el registro fidedigno y preciso de la vida de Jesús y las
enseñanzas de los apóstoles.

4. Aceptar el Nuevo Testamento como el mensaje de Dios para
usted y compartir sus verdades con otros plenamente.
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Libros de texto

Usted usará El reino, el poder y la gloria: un estudio del
Nuevo Testamento como un libro de texto y guía de estudio para
el curso. La mayoría de los pasajes citados en este curso se han
tomado de la Versión Reina-Valera Revisión 1960 de la Biblia, 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, incluyendo 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 indicará 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.

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
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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 le 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 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.
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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 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 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 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.

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.  Si
usted no está estudiando este material con una oficina de Global
University-ICI, igualmente recibirá beneficio al contestar las
preguntas en el informe del alumno.

1

1

2

2
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Certificado

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

Acerca de los autores

Este curso fue escrito por Jean-Baptiste Sawadogo y Marcia
A. Munger. Jean-Baptiste Sawadogo es graduado del Colegio
Protestante de las Asambleas de Dios en Burkina Faso. Ha
estudiado en el Instituto de Entrenamiento Bíblico Internacional
de Inglaterra y ha realizado estudios postgrado en la Universidad
de Ouagadougou. Ha sido maestro en la Escuela Bíblica de las
Asambleas de Dios en Nagabagré, Burkina Faso. Marcia A.
Munger sirvió como misionera por 14 años como miembro del
personal de desarrollo instructivo de la Universidad ICI en
Bruselas, Bélgica, y en Irving, Texas, EE.UU.  Obtuvo su título
de licenciatura en artes del Colegio Biola, de La Mirada,
California, y su maestría de estudios cristianos del Colegio
Regent, de Vancouver, Canadá.  Actualmente está completando
su doctorado de filosofía en el Nuevo Testamento, con planes de
regresar a la obra misionera a tiempo completo.

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 de grupo.

Que Dios le bendiga al principiar su estudio de El reino, el
poder, y la gloria. Que enriquezca su vida y servicio cristiano y
que le ayude a cumplir con más éxito su parte en el cuerpo de
Cristo.


