Fotos del instituto intensivo 23: Gálatas: Viviendo Libres en Cristo
Pastor Marvin Robertson, 11 de junio 2011
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¡Durante las sesiones!
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Versículo lema: 2 Pedro 3:18
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén.
Coro lema: CRECED EN JESUCRISTO (2 Pedro 3:18)
Creced en Jesucristo, viviendo en Su gracia.
Y el conocimiento del Señor y Salvador.
A Él sea la gloria, a Él sea la honra.
Ahora y hasta el día de la eternidad, Amén.

Horario
9:00..................................................................................Bienvenida
9:30......................................................................................... Clase 1
10:30..................................................................................Almuerzo
11:00....................................................................................... Clase 2
12:00................................................................................... Descanso
12:15....................................................................................... Clase 3
13:15......................................................................................Comida
15:30....................................................................................... Clase 4
16:30................................................................................... Descanso
16:45....................................................................................... Clase 5
17:45........................................................Certificados y despedida
18:00...................................................................................Merienda
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¡Buenos días y bienvenido al caserío Aierdi!
Nuestro maestro hoy es el hermano y Dr. Keith Huhta, Director
del INSTITUTO PRACTICO EBENEZER, en Hermosillo,
México. Yo mismo no conocí personalmente al hno. Keith
hasta ayer viernes, aunque nos hemos escrito bastante por
email durante los últimos meses. La primera vez que oí de él
fue por medio de nuestra hna. María Esther Álvarez, de quien
fue profesor de instituto bíblico en los años 90. Hace tiempo
que hemos querido disfrutar de su ministerio entre nosotros y
ya por fin el Señor lo ha hecho posible. Me alegro muchísimo
de que también haya podido venir su esposa Lourdes e hijo
Andrés.
Quiero dar las gracias a los jóvenes por su ayuda el sábado pasado en preparar el
caserío para el instituto. Por supuesto que agradezco las muchas horas invertidas
por hno. Miguel Dodgens y su familia. Las instalaciones y jardines de alrededor
son un buen testimonio para el Señor. También quiero agradecer el trabajo que las
damas estarán realizando en la cocina durante casi todo el día. Como siempre en
las actividades de Aierdi, la disposición de todos de servir donde sea y en lo que
sea, ayuda a que el programa marche bien y el espíritu sea bueno, constructivo y
agradable al Señor. Al fin, todo es para Su gloria.
Los aseos de las damas están en el piso de abajo, junto a la cocina. Los varones tienen
aseos en el piso superior. Por favor, que los varones se abstengan de pasar por las
puertas del primer piso hacia el baño y dormitorios de las damas, y viceversa. Hay
personas que han dormido la pasada noche en los dormitorios así que, por favor,
respetad sus pertenencias.
Certificado de Estudio: Si has venido preparado para obtener el certificado, tu nombre
debe figurar en la lista de certificados que está en la mesa de inscripción. El hno.
Juan Bautista se encargará de recibir y registrar los 15€ de todos para la inscripción
y entregar los materiales para el instituto. Para ayudar a las familias, hay un tope de
45€. Si has hecho las tareas pero tu nombre no está en la lista, avísame cuanto antes
para que tengamos tiempo de preparar tu certificado.
Un aviso sobre los animales: Ten cuidado con “Star”, el perro-lobo que está junto al
camino. ¡Asegúrate de que es tu amigo antes de acariciarlo! Si las yeguas se acercan
al caserío las encerraremos para que no molesten. De todas maneras, es mejor no
arrimarse a ellas sin permiso previo. Son grandes y sin querer pueden ser peligrosas.
Móviles y aparatos de música: Es una norma permanente en Aierdi que nadie
utilice auriculares ni aparatos de música. Preparamos las actividades para que todos
puedan disfrutar de buena enseñanza y predicación de la Palabra y también tener
compañerismo con otros hermanos en la fe. Al ponernos auriculares o música personal
nos aislamos de los demás y salimos del espíritu y propósito del lugar. ¡Gracias por
respetar esta norma!
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Siempre agradecemos vuestras oraciones por el ministerio de Aierdi y también
vuestras ofrendas por medio de las iglesias. La obra aquí va adelante con la ayuda
del Señor y según Él nos dirige. Nunca tenemos muchos fondos, pero siempre hay
suficiente para el trabajo que tenemos delante. A continuación hay una lista de oración
para que podáis conocer las peticiones y proyectos que tenemos en mente para Aierdi
en los próximos meses.
PETICIONES DE ORACIÓN:
Agua caliente. Seguimos esperando en el Señor para esta importante necesidad.
Almacén. ¡Ya recibimos el permiso para la obra! El lugar se está preparando
pero estamos a la espera de que llegue otro equipo de USA para abordar la obra
de construcción. También necesitamos bastante dinero para los materiales pero
confiamos en el Señor. Él tiene los recursos necesarios entre Sus hijos y sabra
proveerlos en el momento perfecto.
ALABANZAS:
Obra con el retro. Agradezco el trabajo que hno. Josían, de Irún, está realizando con
la retroescavadora y dumper. Si subís por el camino detrás del caserío hasta llegar a
la curva, ¡veréis evidencia de su obra de arte! Gracías, Josian.
Tenemos varios álbumes de fotos de los primeros 20 institutos intensivos. ¡Quizás
querrás echarle una hojeada para ver si apareces!
Así pues, disfruta con todo tu corazón del Señor, Su Palabra y el compañerismo con
otros hermanos. En Sus manos encomendamos la actividad de hoy y pedimos que
todo se haga para Su gloria y honor.
Que Dios te bendiga,
Andrés Bonikowsky
14 de septiembre, 2.011
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NOTAS E INTRODUCCIÓN
“Hace algunos años, el Señor prendió mi corazón con
las verdades contenidas en la segunda carta de Pedro,
particularmente con los pasos para el crecimiento cristiano y la
formación de un carácter cristiano maduro comunicados en el
primer capítulo. Compartimos estas verdades con una exposición
de Segunda de Pedro en las capillas del Instituto, porque
me parecía ser una excelente enseñanza para la formación
de los siervos de Dios, y por contener temas especialmente
apropriados para estos últimos días en que vivimos. Fue recibido
con entusiasmo, y desde entonces el Señor nos ha llevado a
compartirlo en varias partes, incluyendo dentro de China con
la iglesia subterránea. Es un privilegio poder compartirlo en
este vigésimo cuarto instituto intensivo, donde procuramos dar
una sólida introducción de los importantes temas que Dios nos
dio a través del apóstol Pedro. Queremos ver los pasos para el
crecimiento cristiano hacia un carácter maduro que lleva fruto,
en el contexto de los últimos días.”
Keith Huhta
Bosquejo de 2 Pedro
I. Virtud Cristiana: Provisión por Crecimiento en el Conocimiento de Cristo 1:1-21
A. La provision por crecimiento en el conocimiento de Cristo Jesús 1:1-7
1. La provisión divina como el fundamento 1:1-4
a. Justicia que imparte la herencia de la fe 1:1
b. Gracia y paz multiplicadas por el conocimiento de Jesucristo 1:2
c. Poder divino que da toda provisión espiritual 1:3
d. Grandes y preciosas promesas que producen participación en la naturaleza
divina 1:4
2. La diligencia del creyente en aplicar esta provisión a su vida y andar diario 1:5-7
a. El creyente es llamado a traer al lado de Dios su propio esfuerzo diligente.
Santificación involucra la obra de Dios y del creyente juntos. v. 5a
b. El creyente debe añadir a su fe lo que ya le ha sido dado por medio del
conocimiento de Jesucristo. v. 5-7
c. *El añadir estas virtudes contituye los pasos de crecimiento espritual a madurez
fructífero. 1:5-7
B. Los beneficios de añadir esta provisión 1:8-11
1. Llevar fruto en el conocimiento de Jesucristo 1:8
2. Ser librado de los pecados de egocentrismo e ingratitud 1:9
3. Confirmar el llamamiento y la elección para nunca caer 1:10
4. Recibir una entrada abundante al reino de Jesucristo 1:11
C. La urgencia respecto a esta provisión 1:12-15
1. Se les había enseñado estas virtudes anteriormente. 1:12b
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2. (El apóstol les había recordado de nuevo en esta epístola. 1:5-8)
3. Les seguirá recordando de estas virtudes. 1:12-14
a. Aunque ya las sabían, necesitaban ser recordados otra vez. 1:12
b. La responsabilidad del ministro es amonestarles con recordarles. 1:13
c. La partida del apóstol traía aun más urgencia. 1:14
4. Procuraría con diligencia que fueran recordados después de su partida. 1:15
D. La fuente de esta provisión 1:16-21
1. El Verbo encarnado – el Señor Jesucristo 1:16-18
a. En contraste con los falsos maestros que siguen fábulas 1:16a
b. Testigos oculares de Su majestad en el poder de Su primera venida 1:16b
c. Honor y gloria recibidos del Padre en la transfiguración Luke 9:28-36
2. La Palabra profética – las Escrituras inspiradas 1:19-21
A. La Palabra más segura – una luz confiable en la oscuridad 1:19
B. Origen divina – no de invención privada 1:20
C. Inspiración – el Espíritu Santo asegura la Palabra Santa por llevar hombres santos
al escribir 1:21
II. Falsos Maestros: Corrupción en contra del Crecimiento en el Conocimiento de Cristo 2:1-21
A. Las características de su enseñanza y conducta 2:1-3a
• Entrada secreta 2:1 *Compara Judas 4.
• Herejías destructoras 2:1
• Negación atrevida 2:1 *Compara Judas 4.
• Destrucción repentina 2:1
• Disolución aceptada 2:2
• Verdad blasfemada 2:2
• Codicia practicada 2:3a
• Palabras fingidas 2:3a
B. Condenación de su enseñanza y conducta 2:3b-13a
1. Ejemplos de su condenación 2:3b-9 *Compara Judas 5-7.
a. Los ángeles que pecaron (preservó a los ángeles santos). 2:4 *Compara Judas 6.
b. El mundo antiguo; el mundo de los impíos (Génesis 6:5-7) (preservó a Noe y a
su famila). 2:5
c. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, ejemplo de los que viven impíamente
(preservó al justo Lot). 2: 6-8 * Compara Judas 7
d. Conclusión: “sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los
injustos para ser castigados en el día del juicio;” 2:9
2. Explicación de su condenación 2:10-13a
a. Siguen la carne / andando en concupisencia. 2:10a *Compara Judas 4.
b. Desprecian la autoridad.. 2:10a *Compara Judas 8-9.
1). No temen hablar mal de los que están en autoridad. 2:10b
2). Son más atrevidos y contumaces que los ángeles mayores en fuerza que ellos
(v. 11)
c. Hablan mal / maldicientes. 2:12 *Compara Judas 10.
d. Buscan placeres. 2:13a *Compara Judas 16 (18).
C. La corrupción en su enseñanza y conducta. 2:13b-22
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1. Practican la codicia sexual / Dios los condena. 2:13b-14
2. Se desvían del camino recto/aun una bestia muda podría reprenderles. 2:15-16
3. Seducen a regresar a su pecado/su postrer estado es peor que el primero. 2:17-22
III. La Expectativa del Día de Dios: Motivación para Crecimiento en el
Conocimiento de Cristo 3:1-18
A. Entender la venida de los postreros días 3:1-10
1. El siervo del Señor debe despertar al limpio entendimiento 1:1-2
a. Por exhortación 3:1
b. Para tener memoria 3:2
1). De las palabras de los profetas 3:2a
2). Del mandamiento del Señor por los apóstoles 3:2b
2. La presencia de los burladores en contra de la Palabra de Dios 3:3-4
a. Andando según sus propias concupiscencias 3:3b
b. Burlándose de la promesa de Su venida 3:4
3. Los burladores ignoran lo que el Señor ha hecho por Su palabra para juicio 3:5-7
a. La creación por Su palabra 3:5
b. El diluvio trajo juicio por Su palabra 3:6
c. El juicio vendrá según la misma palabra 3:7
4. El creyente no debe ignorar la relación entre el Señor y el tiempo 3:8-10
a. El Señor no está limitado por el tiempo 3:8
b. El Señor es paciente para salvación 3:9
c. El Señor vendrá en Su tiempo preciso 3:10
B. Andar en santidad en anticipación de aquel día 3:11-13
1. La necesidad de conducta santa 3:11
2. La expectative del día de Dios 3:12
3. La esperanza de la promesa de un mundo nuevo con justicia 3:13
C. Procurar con diligencia Su propósito de salvación hasta aquel día 3:14-18
1. Preparar diligentemente por Su venida 3:14
2. Entender Su voluntad para la salvación de los hombres 3:15-16
3. Guardar contra el error de los inicuos 3:17
4. Crecerse en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo 3:18
2 Peter – Bosquejo en Resumen
I. Virtud Cristiana: Provisión por Crecimiento en el Conocimiento de Cristo 1:1-21
A. La provision por crecimiento en el conocimiento de Cristo Jesús 1:1-7
B. Los beneficios de añadir esta provisión 1:8-11
C. La fuente de esta provisión 1:16-21
II. Falsos Maestros: Corrupción en contra del Crecimiento en el Conocimiento de
Cristo 2:1-21
A. Las características de su enseñanza y conducta 2:1-3a
B. La condenación de su enseñanza y conducta 2:3b-13a
C. La corrupción en su enseñanza y conducta. 2:13b-22
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III. La Expectativa del Día de Dios: Motivación para Crecimiento en el Conocimiento de
Cristo 3:1-18
A. Entender la venida de los postreros días 3:1-10
B. Andar en santidad en anticipación de aquel día 3:11-13
C. Procurar con diligencia Su propósito de salvación hasta aquel día 3:14-18
FE (244 veces en el Nuevo Testamento)
A. Definición
1. Original = fe, confianza, creencia, convicción
2. Implicaciones = “… persuasión firme, una convicción basada en el oír …”
“Se usa la palabra para a) confianza … b) confiabilidad … c) … aquello que es
creído, el contenido de la creencia, la fe … .”
“Los principales elementos en la fe … son 1) una convicción firme, produciendo
un reconocimiento pleno de la revelación o la verdad de Dios … 2) un rendimiento
personal a El … 3) una conducta inspirada por tal rendimiento … .” (Vine, II, p. 71)
3. Bíblica = “certeza … convicción” Hebreos 11:1, “plenamente convencido”
Romanos 4:21, “plena certidumbre” 1 Tesalonicenses 1:5
4. Práctica = la convicción firme que produce plena confianza en la persona y en
la palabra de Dios para comprometerse con El de manera que trae salvación y
transformación
B. Observaciones
1. Hablamos de fe que trae salvación. Efesios 2:8-9, Gálatas 3:21-26, Romanos 1:1617, 3:22
2. Fe es el don de Dios, (Efesios 2:8-9) y el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22
3. Fe verdadera es probada y hallada genuina. Su verdadero valor ha sido
demostrado. Es preciosa. 1 Pedro 1:5, 7, 9, 2 Pedro 1:1
4. Es necesaria para agradar a Dios. Hebreos 11:6.
5. Fe involucra el ser capacitado para ver la verdad de Dios y la obra de Dios, las
cuales no pueden ser vistas por la carne. Hebreos 11: 10, 13, 27
C. Entendimiento de la fe. Fe bíblica tiene tres elementos: (Gospel of Grace, Boice, p.
138-140)
1. conocimiento o conciencia
1 Timoteo 2:4 “conocimiento de la verdad”
1 Corintios 15:2 (v. 12)
Hechos 17:22-31 (v.32-34)
sin el conocimiento verdadero, hay una desviación de la fe  1 Timoteo 6:20-21
2. creencia o asentimiento
Romanos 10:14-21 creer en Aquel de que han oído
2 Tesalonicenses 2:12-13
Santiago 2:18-23
3. confianza o compromiso
Romanos 10:8-13
Mateo 13:18-23
1 Tesalonicenses 1:5-10
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VIRTUD (5 veces: Filipenses 4:8, 1 Pedro 2:9, 2 Pedro 1:3, 1:5, 1:5)
A. Definición
1. Original = excelencia moral, virtud, alabanza, manifestación de poder divino
2. Implicaciones = “… denota propiamente todo aquello que procura estimación
preeminente para una persona o un objeto; entonces, eminencia intrínsica, bondad
moral, virtud … .”
“… renombre, excelencia o alabanza …”
“… cualquier excelencia moral en particular … .” (Vine IV, p. 189-90)
3. Bíblica = “virtud” Filipenses 4:8, “praises” / 1 Pedro 2:9, “excelencia” / 2 Pedro 1:3
4. Práctica = poder dado por Dios para vivir una vida moralmente excelente; para
desarrollar carácter en la semejanza de Jesucristo, lo cual atrae otros a El
B. Observaciones
1. Cada virtud en la lista se desarrolla por medio de la anterior, y así virtud brota de la
fe. El poder de hacer bien y ser bueno es dado en la convicción que hay en la fe.
2. Listas de virtudes similares a la lista dada en 2 Pedro: 1 Timoteo 6:11, Gálatas 5:2223, 2 Timoteo 2:22, Efesios 5:9, Santiago 1:27; 1Tesalonicenses 1:3; 2 Tesalonicenses 1:3;
Romanos 5:3; 8:29. ¿Cómo puede el creyente adquirir todas estas cualidades? Pueden
ser resumidas en un principio de vida: virtud … el poder dado por Dios de ser
bueno, de ser una persona moralmente excelente, la gracia de donde brota todas estas
manifestaciones de aquel buen carácter que es de Jesucristo solamente. 1 Pedro 2:9, 2
Pedro 1:3
3. El efecto de añadir virtud será el fruto de buenas obras que naturalmente brotan de
la fe genuina. 2 Pedro 1:8, Santiago 2:20-22
C. Entendimiento en añadir virtud:
1. Piensa en estas cosas. *Filipenses 4:8 (Romanos 12:2, Efesios 4:23)
2. Anuncia Sus virtudes y alabanzas. *1 Pedro 2:9
3. Conoce a El. *2 Pedro 1:3
4. Añade virtud a su fe por fe. *2 Pedro 1:5
Esto es el equivalente de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Efesios
4:22-24, Colosenses 3:5-15
Involucra la presentación de los miembros y la presentación del cuerpo del creyente a
Dios para servir a la justicia. Romanos 6:12-19, 12 1-2
CONOCIMIENTO (29 veces: Lucas 1:77, 11:52, Romanos 2:20, 11:33, 15:14, 1 Corintios
1:5, 8:1, 7, 10, 11, 12:8, 13:2, 8, 14:6, 2 Corintios 2:14, 4:6, 6:6, 8:7, 10:5, 11:6, Efesios 3:19,
Filipenses 3:8, Colosenses 2:3, 1 Timoteo 6:20, 1 Pedro 3:7, 2 Pedro 1:5, 6, 3:18)
Palabras relacionadas: (verbo) 223 veces (adjetivo) 15 veces
A. Definición
1. Original = conocimiento, relación personal con
2. Implicaciones = “… el buscar saber, el inquirir, investigación … denota en el N.T.,
conocimiento, especialmente de verdad espiritual … .” (Vine II, p. 301)
3. Bíblica = “conocimiento de salvación” Lucas 1:77, “excelencia del conocimiento
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de Cristo” Filipenses 3:8, “conocimiento de nuestro Señor y Salvador” 2 Pedro 3:18
4. Práctica = un entendimiento dado por Dios de la verdad espiritual y participación
personal en lo mismo, especialmente de la persona de Jesucristo
B. Observaciones
1. “Entendimiento enseñado por Dios de la persona, la obra y los caminos de
Jesucristo.” (Berg, p. 42) 2 Pedro 3:18
2. “… habla de un conocimiento práctico que admite expansion y capacita su
poseedor para discernir entre bien y mal al enfrentar los deberes de la vida.”
(Hiebert, p. 53)
3. Conocimiento es lo que los falsos maestros especialmente profesan, pero de lo cual
se han desviado. 1 Timoteo 6:17, 2 Pedro 2:20
Conocimiento trae cambio de los errores de la ignorancia espiritual. 1 Pedro 1:14,
Romanos 10:2-3
C. Entendimiento en añadir conocimiento:
1. Conocimiento verdadero viene del Señor. Colosenses 2:3, Proverbios 2:1-11,
Efesios 4:20-21
a. Por la gracia que es en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:4-5
b. Por Su Espíritu. Romanos 15:13-14, Juan 16:13-15
c. Por medio de Sus siervos. Lucas 1:76-77
2. Conocimiento tiene que estar relacionado con virtud, y culminar en amor. 2 Pedro
1:5, 1 Corintios 8:1
3. “. . . no viene de búsqueda intellectual, sino es conocimiento espiritual que viene a
través del Espíritu Santo y está enfocado en la persona y la Palabra de Dios.” (BKC,
p. 865) Romanos 11:33-34, Efesios 3:19
DOMINIO PROPIO (3 veces: Hechos 24:25, Gálatas 5:23, 2 Pedro 1:6)
Palabras relacionadas: (verbo) 1 Corintios 7:9, 9:25 (adjetivo) Tito 1:8
A. Definición
1. Original = control de sí mismo
2. Implicaciones = “… retener a uno mismo … .” (RWP)
Viene de en + kratos = en fuerza
“… los varios poderes concedidos por Dios en el hombre son capaces de ser
abusados; el uso correcto demanda el poder controlador de la voluntad bajo la
operación del Espíritu de Dios; … .” (Vine IV, p. 114)
3. Bíblica = “contenerse” 1 Corintios 7:9, “fruto del Espíritu” Gálatas 5:23
4. Práctica = fuerza interior dada por Dios para controlar por la voluntad los apetitos,
emociones y deseos para poder cumplir la voluntad de Dios
B. Observaciones
1. Dominio propio es la fuerza dada por Dios para abstenerse de deseos
desordenados. Tito 2:12
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2. Es fuerza para contener apetitos, emociones e intereses.
Proverbios 24:13 , 25:16,
25:27, 29:11, 30:7-9
3. Es fuerza para llevar a cabo los deberes a pesar de sentimientos contrarios. Mt. 16:24
C. Entendimiento en añadir dominio propio.
1. La fuerza de negarse a uno mismo y controlar los apetitos de uno no puede venir de
uno. El yo solo puede servir al yo – no puede negarse a si mismo. Romanos 7:14-24
2. Esta fuerza es dada a aquellos que se rinden al control del Espíritu. Romanos
7:25-8:17
3. Dominio propio (templanza) es fruto del Espíritu; no de la carne. Gálatas 5:16-26
PACIENCIA 32 veces: Lucas 8:15, 21:19, Romanos 2:7, 5:3, 4, 8:25, 15:4, 5, 2 Corintios
1:6, 6:4, 12:12, Colosenses 1:11, 1 Tesalonicenses 1:3, 2 Tesalonicenses 1:4, 3:5, 1 Timoteo
6:11, 2 Timoteo 3:10, Tito 2:2, Hebreos 10:36, 12:1, Santiago 1:3, 4, 5:11, 2 Pedro 1:6, 1:6,
Apocalipsis 1:9, 2:2, 3, 19, 3:10, 13:10, 14:12
Palabras relacionadas: (verbo) 17 veces: Mateo 10:22, 24:13, Marcos 13:13, Lucas 2:43,
Hechos 17:14, Romanos 12:12, 1 Corintios 13:7, 2 Timoteo 2:10, 12, Hebreos 10:32, 12:2,3,
7, Santiago 1:12, 5:11, 1 Pedro 2:20, 2:20
A. Definición
1. Original = “permanecer debajo de”; paciencia, aguante, persistencia, perseverancia
2. Implicaciones = “… el permanecer debajo de …”
En la forma del verbo: persistir atrás, quedarse aun
Soportar con paciencia, resistir (Vine III, p. 167-68)
3. Bíblica = “perseverando en bien hacer” Romanos 2:7, “sufirir las mismas
aflicciones” 2 Corintios 1:6, “fortalecidos … para toda paciencia y longanimidad”
Colosenses 1:11, “correr con paciencia la carrera” Hebreos 12:2
4. Práctica = fuerza dada por Dios para permanecer fiel y perseverar en cumplir la
voluntad de Dios en la faz de sufrimiento, dificultad, persecución y larga espera
B. Observaciones
1. Paciencia es vital para llevar fruto y continuar en bien hacer. Lucas 8:15, Romanos 2:7
2. Siempre es un proceso de crecer, lo cual viene a través de pruebas. Santiago 1:3-4
3. Paciencia “… más que solo una actitud de calma interior en medio de frustración
e irritación, es aquel poder interior para perseverar, desarrollado por el dominio
propio persistente.” (Hiebert, p. 54)
C. Entendimiento en añadir paciencia:
1. Se nos ha amonestado que nos es “necesaria la paciencia”. Dios mismo nos ha
prometido suplir todas nuestras necesidades. Hebreos 10:36, Filipenses 4:19
2. La fuente es Jesucristo quien puso el ejemplo en la cruz. Hebreos 12:1-2
a. Pablo pidió en oración que los colosenses fuesen fortalecidos con todo poder para
toda paciencia. Colosenses 1:9-11
b. Este es en el contexto de “creciendo en el conocimiento de Dios”. Colosenses 1:10
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3. Se desarrolla la paciencia cuando el creyente pasa por tribulación. Romanos 5:3-4,
Santiago 1:3-4
Está fundada en la fe (2 Tesalonicenses 1:4, Apocalipsis 14:12), alimentada por la
esperanza, mirando adelante a Su venida y la recompensa. 1 Tesalonicenses 1:3,
Romanos 2:7, 2 Tesalonicenses 3:5
Es animada por medio de la Escritua. Romanos 15:4
PIEDAD 15 veces: Hechos 3:12, 1 Timoteo 2:2, 1 Timoteo 3:16, 1 Timoteo 4:7, 8, 1
Timoteo 6:3, 1 Timoteo 6:5, 6, 1 Timoteo 6:11, 2 Timoteo 3:5, Tito 1:1, 2 Pedro 1:3, 2 Pedro
1:6, 7, 2 Pedro 3:11
Palabras relacionadas: (adjetivo) 4 veces: Hechos 10:2, Hechos 10:7, Hechos 22:12, 2
Pedro 2:9; (adverbio) 2 veces: 2 Timoteo 3:12, Tito 2:12
A. Definición
1. Original = piedad, devoción, vida piadosa, conducta santa, religión, (verbo =
adorar, adjetivo = devoto)
2. Implicaciones = “… de eu, bien, y sebomai, ser devoto, denota aquella piedad
que, caracterizada por una actitud inclinada hacia Dios, hace aquello que es bien
agradable a El.” (Vine II, p. 162)
Adjetivo eusebes “. . . denota … devoto, piadoso, indicando reverencia manifestada
en acciones … .” (Vine II, p. 162)
3. Bíblica = 1 Timoteo 4:8, Hechos 10:2, 7
4. Práctica = actitud de reverencia y devoción de vida que busca agradar a Dios en
todas las cosas, y busca continuamente una relación correcta con El y con los hombres.
B. Observaciones
1. “Piedad trae la presencia santificadora de Dios a todas las experiencias de la
vida.” (Hiebert, p. 54)
2. Podrá ser imitada en su forma exterior, pero sera sin la realidad de la genuina
presencia de Dios en Su poder. 2 Timoteo 3:5
3. Los apóstoles estaban conscientes que la piedad no venía de ellos mismos. Hechos
3:12 Mas bien, todo lo que pertenece a la piedad es dada por Dios a través de
Jesucristo. 2 Pedro 1:3
C. Entendimiento en añadir piedad:
1. El llamado a la piedad abraza la sana doctrina; y nos llama a retirarnos y separar
de toda enseñanza corrupta.
a. “… la doctrina que es conforme a la piedad,” 1 Timoteo 6:3-6
b. “. . .el conocimiento de la verdad que es según la piedad,” Tito 1:1
c. “Desecha las fábulas profanes y de viejas. Ejercítate para la piedad;” 1 Timoteo 4:7
2. Somos llamados específicamente a negar los deseos mundanos para vivir
piadosamente. Tito 2:12
a. Enfocarnos en ejercicio para piedad en lugar de ejercicio físico. 1 Timoteo 4:7-8
b. Huir del amor al dinero y el materialismo y seguir la piedad. 1 Timoteo 6:5b-11
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c. Renunciar a aquellas cosas que serán destruidas, y andar en piedad. 2 Pedro 3:11
3. Se cultiva la piedad en el contexto de la oración. 1 Timoteo 2:2
AFECTO FRATERNAL 6 veces: Romanos 12:10, 1 Tesalonicenses 4:9, Hebreos 13:1, 1
Pedro 1:22, 2 Pedro 1:7, 1:7
Palabras relacionadas: (Adjetivo) 1 Pedro 3:8
A. Definición
1. Original = amor fraternal
2. Implicaciones = Afecto tierno dentro de “. . . relación entre hermanos,y … la
comunidad que posee esta relación … .” (Vine I, p. 154)
“… comunica la idea de apreciar (o estimar) a los [hermanos] sobre todo lo demás,
de manifestar un afecto caracterizado por constancia, con el motive de la más alta
veneración.” (Vine III, p. 22)
3. Bíblica = Romanos 12:10, 1 Pedro 1:22
4. Práctica = el tierno afecto fraternal entre los que son hermanos espirituales en la
familia de Dios que les motiva a preferirse unos a otros sobre sí mismos y a servirse
unos a otros en amor
B. Observaciones
1. Es la característica singular de los que creen en Jesucristo. Juan 13:34-35, 1 Juan
3:14
2. Es el profundo afecto y aprecio de los que han nacido de arriba del mismo Padre.
1 Juan 5:1, Romanos 12:10, 1 Tesalonicenses 2:8, 3:5-10 (Ilustración de efecto y las
características del amor fraternal.)
3. Afecto fraternal no permite al creyente permanecer en su hogar solamente, ni vivir
una vida solitaria, sino le causa tener el deseo ferviente de compañerismo con los
hermanos y servir a los hermanos en su iglesia. Esta virtud causa lo contrario de
aprovechar del compañerismo de la iglesia para ganancia personal.
4. Afecto fraternal dirige las virtudes, los dones, los recursos y la gracia recibidos de
Dios en el servicio de los hermanos en Cristo.
5. Pertenecer a la familia de Dios involucra amar y participar con la familia de Dios.
1 Juan 3:16-18
C. Entendimiento de añadir el amor fraternal:
1. Es el fruto natural de un corazón purificado, por la sangre de Jesucristo, por
obediencia a la verdad. 1 Pedro 1:18-23
a. Habiendo nacido en la familia, es natural amar los otros miembros como el Padre
los ama. 1 Pedro 1:23, 1 Juan 4:7-8
b. Hemos sido enseñados así por Dios – no es comunicado por la enseñanza de los
hombres. 1 Tesalonicenses 4:9
2. Se nos exhorta mas bien a continuar y crecer en este amor fraternal.
a. “Permanezca el amor fraternal.” Hebreos 13:1
b. Afecto fraternal es cultivado por sacrificio y práctica de los mandatos “unos a
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otros”.
c. El pecado interrumpe y ahoga el amor fraternal. Comunión con Dios y con los
hermanos lo fortalece. 1 Juan 1:6-8
AMOR 116 veces
Palabras relacionadas: (verbo) 142 veces (adjetivo) 62 veces
A. Definición
1. Original = amor
2. Implicaciones = “… el amor que valora y estima … . Es un amor desinteresado
(no egoísta), dispuesto a servir.” (Vine I, p. 22)
“…usado de Dios, expresa el profundo y constante amor e interés de un Ser perfecto
hacia objetos totalmente indignos … .” (Vine III, p. 21)
“… este no es el amor de complacencia o afecto, … no fue producido por ninguna
excelencia en sus objetos, … . Fue un ejercicio de la voluntad Divina en elección
deliberada … .” (Vine III, p. 21)
3. Bíblica = Juan 3:16, “el cumplimiento de la ley es el amor” Romanos 13:8-10,
Santiago 2:8-9, Gálatas 6:2, “amor … es el vínculo perfecto.” Colosenses 3:14
4. Práctica = el más alto interés, cuidado y compromiso hacia Dios, los hermanos en
Cristo y todos los hombres que causa que uno procure su más alto y verdadero bien
al costo de sacrificio personal.
B. Observaciones
1. “El término precedente (afecto fraternal) implica calor personal y afecto: esta
palabra denota un amor que brota de inteligencia y buena voluntad y a propósito
procura el bienestar del amado. Tiene su origin no en lo deseable del objeto sino en
el agente quien deliberadamente desea el más alto bien por el objecto de su afecto.”
(Hiebert, p. 55)
2. “Tal amor en el corazón del creyente es el fruto de fe en Aquel quien es El mismo
el amor. (1 Juan 4:8, 16).” (Hiebert, p. 55)
3. Amor es el deber más alto de todos los deberes del hombre. Mateo 22:35-40
C. Entendimiento en añadir amor:
1. Amor crece en el creyente quien tiene un corazón puro, una buena conciencia y
una fe genuina. 1 Timoteo 1:5
2. El amor viene directamente de Dios, y se recibe de El. Efesios 5:2
a. Es derramado en el corazón del creyente por el Espíritu Santo (Romanos 5:5 ), y es
el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22
b. Le amamos a El por devolver el amor con que El primero nos amó. 1 Juan 4:8-10
Su amor es experimentado en Su perdon. Lucas 7:47
3. Se nos manda amar, y por lo tanto, Dios capacita la persona que Le obedece por fe
a amar. Mateo 22:37-39
4. El amor crece mientras lo practicamos en las oportunidades que nos son dadas.
Lucas 6:27-35, 10:27-37
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Anteriores Coros Lema
7º Instituto Intensivo—Rut (Dr. Garlock)
Rut (DO)
Bajo las alas de Dios una mujer se refugió. Bajo Sus alas la viuda Moabita descansó.
Como Rut bajo esas alas poderosas habitó. Mi alma quiere descansar en el Señor.
9º Instituto Intensivo—La Profecía (Dr. Ackerle)
Allá en el Cielo (MI)
///Allá en el cielo///
No habrá tristeza ni más quebranto ni más dolor.
Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, Alabaremos al Señor.
Mientras lleguemos a aquella casa de paz eterna,
Luchar debemos contra las huestes de Satanás.
Y victoriosos siempre triunfantes con Él iremos, ¡Adelante con Jesús!
10º Instituto Intensivo—La Biblia (Billy Patterson)
La Palabra de Dios es viva y eficaz (SOL)
La Palabra de Dios es viva y eficaz,
Corta más que espada de dos filos;
Hasta el alma y el espíritu es capaz de penetrar,
Coyunturas y tuétanos también.
Pensamientos e intenciones puede discernir,
La Palabra llega al fondo del corazón.
11º Instituto Intensivo—Los Nombres de Cristo (Silverio Martínez)
Cristo, nombre glorioso (DO)
Cristo, nombre glorioso, Precioso Salvador, Bello Señor.
Emanuel, Dios con nosotros. Palabra Viva, mi Redentor.
Cristo, Pastor Divino. Gloria a Tu Espíritu Consolador.
Lléname de Tu presencia, que mi alma sienta Tu santo amor.
12º Instituto Intensivo—Salmos: El Himnario de Israel (Fernando Corbí)
Salmo 40 (SOL)
Pacientemente esperé, esperé a Jehová
Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
Y me hizo sacar del pozo de la desesperación,
del lodo cenagoso, del lodo cenagoso.
Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos.
Puso luego en mi boca cántico nuevo, cántico nuevo,
alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios.
13º Instituto Intensivo—Daniel y Apocalipsis (Dr. Roberto Shelton)
Yo soy el Alfa y la Omega (DO)
Yo soy el Alfa y la Omega.
Soy el Principio y el Fin.
Soy el que es,
Soy el que era,
Soy el que ha de venir.
Yo soy el Alfa y la Omega,
El todopoderoso Jesús.
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16º Instituto Intensivo—5 Paseos por Israel (Billy Patterson)
Tierra De Palestina (MIm)
1. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús;
Eres, de las naciones, cumbre bañada por la lumbre que derramó su luz.
CORO: Eres la historia inolvidable, Porque en tu seno se derramó.
//La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios;//(ultima vez)
2. Cuenta la historia del pasado que en tu seno sagrado vivió el Salvador,
Y en tus hermosos olivares, habló a los millares la palabra de amor.
3. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén;
Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos hablarían también.
17º Instituto Intensivo—Ezekiel, Visiones de Gloria (Dr. David Bell)
Bendición y Honra
Bendición y honra ///y gloria sea a tí///
Bendición y honra y gloria sea a ti por la eternidad
Alabanzas, todos tributadle
Coronadle por la eternidad, Aleluya
Bendición y honra ///y gloria sea a tí///
Bendición y honra y gloria sea a tí por la eternidad.
18º Instituto Intensivo—Levítico (Pastor Roy Lowe)
SANTO, SANTO, SANTO
1. Santo, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Señor Dios fuerte
Y el rostro levantamos en señal de nuestro amor,
Santo, Santo, Santo, Santo.
2. Padre Amado, Padre Amado. Bendición es ser tus hijos, Padre Amado.
Nuestras vidas entregamos en señal de nuestro amor,
Padre Amado, Padre Amado.
3. Dulce Cristo, dulce Cristo. Nos salvaste, muchas gracias, dulce Cristo
Y el corazón te damos en señal de nuestro amor
Dulce Cristo, dulce Cristo.
4. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Ven y llénanos ahora, Santo Espíritu
Nuestras voces te bendicen en señal de nuestro amor
Santo Espíritu, Santo Espíritu.
5. Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
Nuestras almas te adoran en señal de nuestro amor
Aleluya, Aleluya.
19º Instituto Intensivo—Las Naciones (Pastor Marvin Robertson)
Coro: ÉL ES REY (Ron Hamilton, p. 24 en HM)
1. Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará eternamente.
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Rey, al gran Rey; Aleluya, aleluya, él es Rey
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
2. Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; Su poder reinará eternamente.
Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya al Señor, al Señor; Aleluya, aleluya, al Señor.
Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; Su poder reinará por siempre jamás.
3. Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará eternamente.
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Dios, al gran Dios; Aleluya, aleluya, él es Dios
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.

P. 16

20º Instituto Intensivo—Filipenses (Pastor Joe Bowker)
Pues para mi es Cristo el Vivir
Antes vivía en la vanidad, al borde de una negra eternidad
Pero Cristo me salvó, mi vida transformó, y para mí es Cristo el vivir.
CORO: Pues para mí es Cristo el vivir
Y en sus pisadas cada día seguir
Con el mundo ya no voy, de su sentir no soy
Pues para mí es Cristo el vivir.
Angosta es la senda de la cruz, costoso es seguirle a Jesús
Dulce es por él sufrir, ganancia es morir y para mí es Cristo el vivir.
21º Instituto Intensivo—Compañeros de Pablo (Hno. Alfredo Caravaca)
Solo no Estoy
Solo no estoy, Jesús está a mi lado; Amigo fiel que no me dejará.
Solo no estoy, en tempestad o en calma mi buen Jesús Su protección me da.
Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie,
No temeré llevar la cruz, pues me guía con Su amor.
Así camino con pleno gozo; Solo no estoy, Jesús conmigo está.
22º Instituto Intensivo—Sermón del Monte (Pastor Daniel Flower)
Busca Primero el Reino de Dios
Busca primero el reino de Dios, y Su perfecta justicia
Él te dará las demás cosas, Alelú, Aleluya.
El hombre no vivirá sólo de pan, sino de toda Palabra
Que sale de la boca de Dios, Alelú, Aleluya.
23º Instituto Intensivo—Gálatas: Viviendo Libre en Cristo (Pastor Marvin Robertson)
Libertad, ¡Oh qué buena!
Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador
Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación.
Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error
Mi maldad me tenía cautivo, a una eterna y sin fin perdición.
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Un Breve Resumen de los Institutos
1º Instituto Intensivo de la Biblia
Colosenses
Maestro: Misionero Tomás Gómez
Fecha: 16 de enero, 1999
Asistencia:
Certificados: 2
2º Instituto
El Tabernáculo
Maestro: Hno. Antoni Mendoza
Fecha: 19 de junio, 1999
Asistencia:
Certificados: 2
3º Instituto
Abraham: Aventuras en la Fe
Maestro: Misionero Marvin Robertson
Fecha: 13 de noviembre, 1999
Certificados: 2
4º Instituto
ROMANOS,
Alcanzando y Viviendo la Justicia de Dios
Maestro: Misionero Daniel Flower
Fecha: 1 de Abril, 2000
Asistencia: 15/3 (parcial)
Certificados: 3
5º Instituto
JOB, El Misterio del Sufrimiento
Maestro: Hno. Milton Portugal
Fecha: 23 de Septiembre, 2000
Coro Lema: Pacientemente (Salmo 40)
Asistencia: 14/1 (parcial)
Certificados: 3
6º Instituto
La Vida de José
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 23 de Junio, 2001
Coro Lema: Solo no estoy
Asistencia: 29/2 parciales
Comida: Mimi/Teté, Restaurante Chino
Certificados: 6
7º Instituto
Rut (en Aierdi por primera vez)
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 1 de Junio, 2002
Coro Lema: Bajo las alas (Andy)
Asistencia: 44/1 parcial

Comida: Mimi/Teté/Manolo
Certificados: 18
8º Instituto, en Aierdi
Los Nombre de Dios
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 23 de Noviembre, 2002
Coro Lema: Torre Fuerte es el Nombre de Jehová
— Prov. 18:10 (Andy)
Asistencia: 17/2 parciales
Comida: Mimi/Teté
Certificados: 5
9º Instituto, en Aierdi
Profecía: Desde el Cielo hasta la Gloria
Maestro: Dr. Roy Ackerle
Fecha: 4 de Octubre, 2003
Coro Lema: Allá en el Cielo
Asistencia: 39/2 parciales
Comida: Mimi/Camilla/Ketty
Certificados: 11
10º Instituto, en Aierdi
La Biblia:
El Libro más Amado y Odiado del Mundo
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 7 de febrero, 2004
Coro Lema: Hebreos 4:12
Asistencia: 37/5 parciales
Comida: Tete/Mimi/Camilla/Danielle
Certificados: 10
11º Instituto, en Aierdi
Los Nombres de Cristo:
Conociendo a Jesús a través de Sus Nombres
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 30 de octubre, 2004
Coro Lema: 2 Pedro 3:18
Asistencia: 35/13 parciales
Comida: Tete/Mimi/Helga/3 niñas
Certificados: 10
12º Instituto, en Aierdi
Los Salmos: El Himnario de Israel
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 1 de enero, 2005
Coro Lema: Salmo 40
Asistencia: 39/3 parciales
Comida: Mimi/Tete/Tammi
Certificados: 19
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13º Instituto, en Aierdi
DANIEL y APOCALIPSIS
Maestro: Dr. Robert Shelton
Fecha: 9 de abril, 2005
Coro Lema: Yo Soy el Alfa y la Omega
Asistencia: 43/6 parciales
Comida: Mimi/Tete/Madelaine
Certificados: 13

19º Instituto, en Aierdi
Las Naciones en el Plan de Dios
Maestro: Marvin Robertson
Fecha: 21 de febrero, 2009
Coro Lema: Él es Rey, Él es Rey
Asistencia/parcial: 47/0
Comida: Tete/Mimi/Karen/Madelaine
Certificados/posterior: 11

14º Instituto, en Aierdi
SANTIAGO: Una Fe que Obra
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 20 de mayo, 2006
Asistencia: 49
Comida: Mimi/Helga/Tammy
Certificados: 12

20º Instituto, en Aierdi
Filipenses: Cristo y el Cristiano
Maestro: Joe Bowker
Fecha: 18 de abril, 2009
Coro Lema: Pues para mi es Cristo el vivir
Asistencia/parcial: 47/2
Comida: Tete/Mimi/Karen/Madelaine
Certificados/posterior: 20

15º Instituto, en Aierdi
ESDRAS: La Comunión Restaurada
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 14 de octubre, 2006
Coro Lema: Nada Imposible Es, Nº 583 (HM)
Asistencia: 49
Comida: Mimi/Helga/Tammy
Certificados/posterior: 19/1
16º Instituto, en Aierdi
5 PASEOS POR ISRAEL:
Una presentación fotográfica de la Tierra Santa
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 17 de febrero, 2007
Coro Lema: Tierra de la Palestina, Nº 253 en
Himnos Majestuosos
Asistencia: 48
Comida: Tete/Mimi/Helga/Karen
Certificados/posterior: 22
17º Instituto, en Aierdi
EZEKIEL: Visiones de Gloria
Maestro: Dr. David Bell
Fecha: 15 de septiembre, 2007
Coro Lema: Bendición y Honra
Asistencia: 40/1
Comida: Mimi/Helga/Ketty
Certificados/posterior: 18
18º Instituto, en Aierdi
LEVÍTICO: Acercándose al Dios Santo
Maestro: Roy Lowe
Fecha: 19 de enero, 2008
Coro Lema: Santo, Santo, Santo
Asistencia: 37/7
Comida: Karen/Mimi/Helga
Certificados/posterior: 13

21º Instituto, en Aierdi
Los Compañeros de Pablo
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de marzo, 2010
Coro Lema: Solo no estoy
Asistencia/parcial: 61/3
Comida: TT/MB/MD/Laura/HB
Certificados/posterior: 20
22º Instituto, en Aierdi
El Sermón del Monte
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 15 de enero, 2011
Coro Lema: Busca primero el reino de Dios
Asistencia/parcial: 57/4
Comida: MB/Laura/HB
Certificados/posterior: 27
23º Instituto, en Aierdi
Gálatas: Viviendo Libres en Cristo
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 11 de junio, 2011
Coro Lema: Libertad ¡Oh que buena!
Asistencia/parcial: 76/0
Comida: MB/KW/LT/HB/SO/Melissa/Heather/Lana
Certificados/posterior: 19/0
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