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Serie Vida Cristiana

Los cursos en esta serie incluyen instrucción en seis temas importantes para el creyente:

 ● La vida espiritual

 ● La Biblia

 ● La teología

 ● La iglesia

 ● El servicio cristiano

 ● La ética cristiana

Es beneficioso a estudiar los cursos en orden sucesivo. Hay tres unidades de seis cursos cada una. Para más información para 
establecer un centro de estudio usando los materiales de discipulado de Global University, vaya a la página de centro de estudio 
en la Internet: www.globaluniversity.edu. O llame a la Escuela de Evangelismo y Discipulado en 1-800-443-1083.

Su nueva vida
En el momento que usted aceptó a Cristo como Salvador, 
comenzó una nueva vida. Él es el dador de la vida 
maravillosa, próspera, y de gozo inagotable. Este curso, 
escrito por Louise Jeter Walker, ayuda a explicar todo 
respecto de su nueva vida. Este curso contiene las siguientes 
lecciones:

 1. Usted ha comenzado una nueva vida
 2. Usted está aprendiendo a caminar
 3. Su padre le habla
 4. ¿Desea usted crecer?
 5. Nueva vida, nuevas actividades
 6. Sus nuevas normas
 7. Usted tiene un Ayudador
 8. Su vida es una luz
 9. Cómo tener un hogar feliz
10. Su nueva libertad

Su Biblia
El rey David dijo años atrás, “Lámpara es a mis pies tu palabra 
y lumbrera a mi camino” (Salmos 119:105). No importa cuál 
difícil sea su situación, o qué decisiones deba tomar, usted 
puede tener la misma seguridad que el rey David tuvo. Este 
curso, adaptado por Judy Bartel Graner del curso original escrito 
por Louise Jeter Walker, le ayudará a estudiar la Biblia. Da 
un entendimiento de cómo Dios ve las circunstancias y nos 
ayuda cuando le buscamos. Este curso contiene las siguientes 
lecciones:

 1. Beneficios del estudio bíblico
 2. El libro que Dios nos ha dado
 3. Cómo encontrar en la Biblia lo que usted desea
 4. Los libros del Antiguo Testamento
 5. Los libros del Nuevo Testamento
 6. Cómo sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios

Quién es Jesús
Este curso comienza con el nacimiento de Jesús y continua 
con las profecías respecto de su Segunda Venida. Escrito por 
Elton G. Hill y adaptado por Louise Jeter Walker, este curso 
ilustra una imagen de la vida de Jesús. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. Descubriendo a Jesús
 2. Jesús, el Mesías prometido 
 3. Jesús, el Hijo de Dios
 4. Jesús, el Hijo del hombre
 5. Jesús, el Verbo
 6. Jesús, la Luz del mundo
 7. Jesús, el que sana y bautiza
 8. Jesús, el Salvador
 9. Jesús, la resurrección y la vida
10. Jesús, el Señor

La Iglesia
¿De dónde proviene la iglesia, y qué pasará con ella en 
el futuro? El autor Donald Smeeton da a los creyentes 
un mejor entendimiento de su lugar en la iglesia, y les 
muestra también cómo desarrollar su potencial como parte 
indispensable del cuerpo de Cristo. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. El plan de Dios para la Iglesia
 2. La historia de la Iglesia
 3. Lo que es la Iglesia
 4. Cómo puedo pertenecer a la Iglesia de Dios
 5. La Iglesia se parece a un cuerpo
 6 Lo que la Iglesia hace para sí misma
 7. Lo que la Iglesia hace para el mundo
 8. Lo que la Iglesia hace para Dios

Unidad Uno

DISCIPULADO
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Evangelismo personal
Jesús es nuestro ejemplo y modelo para llevar las buenas 
nuevas al resto de la humanidad. Él quiere que compartamos 
con otros esas buenas nuevas dondequiera que nos 
encontremos. El autor Jean-Baptiste Sawadogo ayuda al 
lector a entender la verdadera naturaleza del evangelismo. El 
aplicar los principios de este curso capacitará a los cristianos 
para compartir de Cristo con los de su entorno de manera 
más convincente, poderosa, y positiva. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. Elabore un plan
 2. Prepárese
 3. Comprométase
 4. Comparta su experiencia
 5. Entienda la tarea
 6. Supere las barreras
 7. Analice su acercamiento
 8. Espere recompensas

Ética bíblica
Con demasiada frecuencia los creyentes piensan en las 
cosas de este mundo en vez de seguir una vida virtuosa. Pero 
el propósito de la vida piadosa debe ser la santidad. Los 
autores John y Sara Miles aclaran las razones tras las reglas 
que Dios estableció para ayudar a los creyentes a servir a 
Dios. Este curso contiene las siguientes lecciones:

 1. Dios lo hizo a usted lo que es
 2. Dios es el modelo para nuestra vida
 3. Lo que Dios quiere que usted sea y haga
 4. Dios le da reglas de conducta
 5. Dios le da principios de conducta
 6. Dios quiere que cuide de sí mismo
 7. Dios quiere que se ocupe de la iglesia
 8. Dios lo envía a ayudar a personas del mundo

Unidad Dos

Cuando oramos
Dios nos ha creado con un deseo de buscarlo. Así, notamos 
que necesitamos de un poder mayor al nuestro para resolver 
nuestros problemas, protegernos, y satisfacer nuestras 
necesidades. Mediante la oración, sabemos que podemos 
pedir ayuda a Dios. El autor J. Robert Ashcroft nos enseña una 
manera de orar para hallar respuestas y satisfacer nuestras 
necesidades mientras oramos y adoramos a Dios. Este curso 
contiene las siguientes lecciones:

 1. Piense en Dios cuando ore
 2. Acérquese a Dios como debe ser
 3. Escuche a Dios cuando ore
 4. Use la Palabra de Dios cuando ore
 5. Piense en los demás cuando ore
 6. Únase a otros cuando ore
 7. Deje que el Espíritu Santo le ayude

Cómo estudiar la Biblia
Luego de escoger seguir el plan de Dios para nuestra vida, no 
solamente somos responsables de conformar nuestra vida y 
carácter a la imagen de Cristo, sino de compartir el amor de 
Cristo con otros para que ellos también sean transformados. 
Cumplimos mejor nuestras responsabilidades a medida 
que respondemos a la revelación del Espíritu Santo a través 
del estudio de la Biblia. Este curso contiene las siguientes 
lecciones:

 1. Por qué estudiar la Biblia
 2. Información básica acerca de la Biblia
 3. La Biblia como literatura
 4. Preparación para el estudio de la Biblia
 5. Estudio de la Biblia libro por libro
 6. Estudio temático

 7. Estudio de personajes
 8. Estudio devocional

El Amigo que le ayuda
Todos necesitamos amigos, y valoramos a los amigos que 
son especiales que siempre están a nuestro lado. La autora 
Louise Jeter Walker nos presenta a un amigo especial, el 
Espíritu Santo. Muchos alumnos han experimentado el 
bautismo en el Espíritu Santo después de estudiar este 
curso. Este curso contiene las siguientes lecciones:

 1. Usted tiene un amigo: El Espíritu Santo
 2. El Espíritu Santo da vida
 3. El Espíritu Santo le ayuda a orar
 4. El Espíritu Santo le guía
 5. El Espíritu Santo le da poder
 6. El Espíritu Santo le llena

Adoración cristiana
Dios también desea tener compañerismo y comunión con 
la humanidad. A medida que una persona crece en su vida 
cristiana, crece también un deseo de adorar al Señor. La 
autora Judy Bartel Graner ayudará a los que buscan mantener 
una devoción constante y privada mediante la ilustración de 
la necesidad y el beneficio de la adoración. Este curso provee 
pautas que son de beneficio para la adoración en grupo. Este 
curso contiene las siguientes lecciones:

 1. Adoración: Una joya espiritual
 2. Sólo Dios es digno
 3. Cómo adorar en la oración
 4. Adoración en el servicio
 5. Adoración por medio de la música
 6. Normas para la adoración
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 7. La práctica de la adoración
 8. Adoración: Ahora y para siempre

Obreros cristianos
Dios ha equipado a cada creyente para servirle a Él en la 
iglesia. Este curso ofrece sugerencias prácticas que seguir 
para desarrollar dones en el Cuerpo. La autora Marian Brandt 
relata cómo Dios organizó la iglesia y ordenó a cada miembro 
en el cuerpo de Cristo. Este curso contiene las siguientes 
lecciones:

 1. La familia de los obreros de Dios
 2. Los obreros en la primera iglesia
 3. El plan de Dios para los obreros
 4. Yo puedo ser un obrero
 5. Cómo ser obrero
 6. Trabajo en equipo
 7. Trabajemos en amor
 8. Trabajemos con los líderes
 9. Terminemos con gozo

Matrimonio y hogar
Dios estableció el matrimonio, y la familia es el fundamento 
de la sociedad. El autor Rex Jackson ayuda a los miembros 
de la familia a que haya mayor aprecio del uno por el 
otro, mediante el aprendizaje de principios básicos de las 
relaciones apropiadas en el hogar. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. Lo que es el matrimonio
 2. Antes del matrimonio
 3. Al escoger su futuro cónyuge
 4. Compromiso y matrimonio
 5. Al establecer un hogar
 6. Deberes del esposo
 7. Deberes de la esposa
 8. Deberes de los hijos
 9. Deberes de los padres

Unidad Tres

El plan de Dios—Tu decisión
Dios tiene un plan para la vida de cada creyente, pero 
permite que cada persona decida por sí misma si seguirá su 
plan o no. El autor Lowel Harrup le ayudará a conocer más 
respecto del plan de Dios. El conocimiento del plan de Dios 
y saber que usted puede tomar decisiones, le servirá cuando 
confronte un sinnúmero de opciones que se presentan cada 
día. Este curso contiene las siguientes lecciones:

 1. ¿Tiene Dios verdaderamente un plan?
 2. ¿Me hará saber Dios lo que debo hacer?
 3. ¿Demanda Dios demasiado?
 4. ¿Estoy fuera del plan de Dios?
 5. ¿Es suficiente con ser cristiano?
 6. ¿Cómo puede Dios hablarme?
 7. ¿Sabía Cristo el plan de Dios?
 8. ¿Cómo me enfrento al futuro?

El Evangelio de Juan
Este curso sigue el modelo del evangelio de Juan y se centra 
en la persona de Jesús. El autor Rex Jackson guía al lector en 
un estudio del Evangelio de Juan de capítulo a capítulo. Él 
presenta la vívida descripción de Cristo dada por el discípulo 
amado Juan, su compañero cercano durante sus años de 
ministerio.

Esto creemos
Saber que la Biblia dice respecto del pecado, la salvación, 
y el Espíritu Santo, y el futuro es crucial para los cristianos 
en cada nivel de madurez. Este curso trata sobre las 
enseñanzas principales de la Biblia. Las llamamos doctrinas 
fundamentales, y señalan los temas que cada cristiano 
debe saber, de la naturaleza de Dios y la persona de Cristo, 
el carácter de la iglesia, y la vida del cristiano. Adaptado 
por Judy Bartel Graner, este curso trata sobre las verdades 
más importantes en las Escrituras y bosqueja su relevancia 
para los cristianos en la actualidad. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. La Biblia
 2. Dios
 3. El hombre y el pecado
 4. Jesucristo
 5. La salvación
 6. El Espíritu Santo
 7. La Iglesia
 8. El mundo de los espíritus
 9. El futuro
10. La ley de Dios
11. Nuestra relación Dios y los demás
12. La vida cristiana
13. La vida llena del Espíritu
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Lo que hacen las iglesias
¿Cuál es el propósito de las iglesias? ¿Que significa ser 
bautizado? ¿Por qué un cristiano debe participar de la Santa 
Cena? Los autores Robert y Evelyn Bolton responden muchas 
de las más frecuentes interrogantes respecto de la iglesia. 
Este curso contiene las siguientes lecciones:

 1. Las iglesias adoran a Dios
 2. Las iglesias se someten al Espíritu Santo
 3. Las iglesias predican la Palabra
 4. Las iglesias enseñan la verdad
 5. Las iglesias bautizan a los creyentes
 6. Las iglesias conmemoran la muerte del Señor
 7. Las iglesias proveen compañerismo
 8. Las iglesias celebran ceremonias y fiestas
 9. Las iglesias crecen
10. Las iglesias ministran a las personas

El ministerio de enseñanza
Jesús comisionó a sus seguidores para que hagan discípulos 
a todas las naciones, enseñando a que obedezcan sus 
mandamientos (Mateo 28:19–20). Este es el mandato a la 
iglesia. La autora Marjorie Stewart ilustra cómo tener un 
ministerio de enseñanza que sea productivo y fructífero. Este 
curso contiene las siguientes lecciones:

 1. La enseñanza es un ministerio
 2. La enseñanza cristiana es importante
 3. La enseñanza cristiana es especial
 4. Todos necesitan la enseñanza
 5. Todos pueden ser maestros
 6. No necesita un escritorio
 7. Usted sí necesita un mensaje
 8. También necesita un método
 9. El Señor Jesús empleó buenos métodos

El cristiano en su comunidad
Jesucristo cambia profundamente a las personas que lo 
aceptan como su Salvador personal. Un cambio importante 
se muestra en cómo los cristianos tratan a los demás. El 
autor Donald Stuckless enseña que la comunidad cristiana 
se entiende mejor a través del espíritu de amor que los 
cristianos demuestran entre sí. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. La idea de comunidad
 2. La comunidad del cristiano
 3. Crecemos en comunidad
 4. Firmeza moral en comunidad
 5. Edificamos en comunidad
 6. Aprendemos de Jesús y su comunidad
 7. Brille en su comunidad
 8. Pertenecemos a la iglesia de la comunidad
 9. Contribuya a su comunidad
10. Continuemos en comunidad


