Fotos del instituto intensivo 24: 2 Pedro: Creciendo en la Gracia y el
Conocimiento de Jesucristo (Hno. Keith Huhta, 17 de septiembre 2011)
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¡Durante las sesiones!
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Versículo lema: Santiago 1:15
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el
pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Coro lema: SOLO EL PODER DE DIOS
Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser.
La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mi.
No ve que soy feliz siguiendo al Señor.
Nueva criatura soy, nueva soy.

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!
Otra vez tenemos como maestro al Pastor Daniel Flower, que se está
convertiendo un maestro favorito de los institutos intensivos(!). Nos ha
preparado para hoy un estudio muy interesante sobre la vida de un hombre
poco conocido, o por lo menos, poco entendido, del libro de Génesis. Pienso que
muy pocos le han prestado demasiada atención a Judá, de cuya tribu vino el rey
David y también el Mesías. Hoy tendremos el placer de sacar la lupa y ver más
de cerca este hombre tan necesitado de la gracia transformadora de Dios. Estoy
seguro que todos los que están hambrientos de la Palabra disfrutarán mucho de
estas cinco horas de estudio que tenemos por delante.
Gracias, Hno. Daniel (y también Hna. Rut) por hacer el esfuerzo de preparar y viajar
para ser de bendición a unos hermanos en el norte. ¡Qué Dios os bendiga!
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.
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. ¡Mejor no 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: Como en toda reunión pública, los móviles pueden ser una distracción.
Recomendamos que los apaguen (!!), pero si no pueden, por lo menos pongan
los móviles en silencio para no estorbar.
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!
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
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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.
Cisterna de agua. Uno de los pasos previos a tener agua caliente es construir
una cisterna en la cocina detrás del caserio para darnos la presión suficiente.
Hno. Wilson está trabajando en este proyecto y pensamos que estará
practicamente terminado en unas semanas.
Almacén. El permiso está en mano y el lugar está preparado 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:
Dinero para la cisterna. Hace varios meses una iglesia Bautista en Colorado
mandó una ofrenda especial que ayudará en los gastos de material para la
cisterna.
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
21 de enero, 2.012
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Introducción
¿Has oído alguna vez un mensaje o sermón sobre Judá? ¿O uno sobre Judá comparando
su vida con la de José? José se presenta muchísimas veces en sermones, estudios e historias de la Biblia, pero en cuanto a Judá se sabe que era un hijo de Jacob y su descendencia
formó el reino del sur de Israel en el tiempo de la monarquía, pero poco más. ¿Por qué?
¿Será por el capítulo 38 de Génesis? Judá es el protagonista de ese capítulo y su cuadro
no es bonito. De hecho, es vergonzoso. Tanto que nos ruborizamos al mencionar los detalles de la historia en público. ¿Por qué, entonces, está en la Biblia?
Además, leyendo la Biblia, nos damos cuenta que de las doce tribus de Israel, Judá
llega a ser la más importante. David, el rey más famoso de Israel es de la tribu de Judá.
Judá irá en cautiverio muchos años después del reino del norte que se compone principalmente de los dos hijos de José, Efráin y Manasés. El Mesías es de la tribu de Judá.
Incluso, en el Apocalipsis “un Cordero como inmolado”, conocido como “el León de la
tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos”.
Sabemos que aquel Cordero es el Salvador Jesús que reinará físicamente durante el milenio y para siempre. ¿Pero se le identifica con Judá? ¿el Judá del capítulo 38 de Génesis?
¿Cómo es eso?
Un día hace algunos años leí un compendio de una tesis de un candidato a licenciarse
con un doctorado en la universidad Bob Jones. El autor se llamaba Bryan Smith. Esa
lectura me dio la clave para entender el capítulo 38 de Génesis, por qué forma parte integral de la historia de Jacob, sus doce hijos, y especialmente de los dos más importantes
entre ellos, Judá y José; y por qué el nombre de Judá está ligado tan estrechamente al del
Mesías, el Salvador de los judíos y de todos nosotros.
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Sesión I — El nacimiento de Judá y sus primeros años (Génesis 29 y 30)
Comentar librito El papel de Judá en Génesis 37–50: ¿Tangencial o central? de Byran Smith
-Es un compendio de una tesis escrita en cumplimiento de los requisitos para un doctorado
-Hará falta un diccionario
-Nunca llegué a entender el capítulo 38 de Génesis hasta leer esta tesis. Muchos
comentaristas tampoco lo entienden. La vida de José es tan ejemplar y la vida de Judá
es tan vergonzosa que todos enfocan a José y soslayan a Judá. Sin embargo, Judá es
pronunciado un ancestro del Mesías por Jacob y el Cordero de Dios recibe el apelativo
de “el León de la tribu de Judá” en Apocalipsis (5:5). La tribu de Judá en el tiempo de los
reyes continúa la línea hacia el Mesías a través de una sola dinastía, mientras las tribus
del norte, descendientes de José, apostatan enseguida, tienen varias dinastías, y son
los primeros en ser llevados al exilio. ¿Por qué? Para mí, esos interrogantes recibieron
contestación en esta tesis
Nuestra historia empieza con una familia tranquila y en paz el uno con el otro: ¡ni mucho
menos!
-Un chasco para la historia: el suplantador engañado con otra mujer en la noche de su boda
-Desde su nacimiento Jacob luchó siempre por tener la bendición de Dios, aun dispuesto
a emplear métodos poco halagüeños y hasta a engañar para conseguirla (Gén. 25:26,
31–34; cap. 27; 31:20; 33:14–17). ¿Y qué podemos decir de su lucha con Dios (Gén. 32:28)?
¿De suplantador (Jacob) al que lucha con Dios (Israel)?
-Pero ahora Jacob experimenta tremendas luchas domésticas por que sus mujeres tengan
los favores de él y Dios (Prov. 30:15–16) y en todo vemos la mano de Dios (Gén. 29:31–
30:24)
-Incluso los nombres en sí que dan a sus hijos reflejan estas luchas y envidias. Los
nombres hacen juego con alguna palabra del comentario de la madre cuando el niño
nacía
-El orden de su nacimiento: Rubén, Simeón, Leví y Judá (de Lea); Dan y Neftalí (de
Bilha, sierva de Raquel); Gad y Aser (de Zilpa, sierva de Lea); Isacar y Zabulón (de Lea);
José y Benjamín (de Raquel)] Génesis 29 y 30
-Preguntamos: ¿el hecho de que Judá era hijo de Lea, la hermana fea y despreciada
del matrimonio podría haber marcado los sentimientos de Judá hacia su padre? Ver a
su madre tener que hacer trueque con su hermana para poder pasar una noche con su
marido, ¿le habrá distanciado de su padre (Gén. 30:14-16)? La Escritura no nos lo dice
directamente, pero muy bien podría haber producido la ira que le hizo apartarse de la
familia más tarde
-Todos los hermanos menos Benjamín (no había nacido aún) se criaron durante los años
de lucha con Labán, su tío (Gén. 30:25–31:55). Seguramente, ayudaban a su padre e iban
aprendiendo el oficio de pastor de ovejas
Sesión II — Judá se hace líder y lleva a sus hermanos a vender a José (Génesis 37)
Génesis 37 a 50 es la historia entrelazada de dos protagonistas: Judá y José
-Se enfoca mucho a José, pero Judá forma una gran parte de la historia
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-Veremos lo que era Judá y veremos lo que llegó a ser
-Curiosamente, veremos la herencia de los dos líderes en las tribus que se formaron años
después
-Son dos personajes que se demuestra cómo respondieron a las circunstancias de la vida,
algunas beneficiosas y otras adversas
Debemos tener cuidado en condenar el supuesto favoritismo de Jacob hacia José y el
supuesto egoísmo de José en relatar sus sueños a su familia
-Dios reparte privilegios como el quiere y usa a personas en autoridad sobre nosotros para
hacerlo
-Vemos el carácter intachable de José que no esconde nada aun cuando está en el seno de
su propia familia (nos recuerda a Daniel (6:2)
-José probablemente era más extrañado que su familia en cuanto a los sueños
Recordemos: era el penúltimo en nacer y no tenía derecho a la primogenitura
Santiago 1:15 — Entonces la [envidia], después que ha concebido, da a luz el pecado; y el
pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Rubén lucha por salvarle la vida de manos de sus hermanos, pero fracasa en llevar su plan a
fruición (37:22, 29–30). Y contrario a José que informaba de la mala fama de algunos de ellos,
se suma al engaño de todos (vv. 31–35)
Judá demuestra en carácter craso y sin piedad, teniendo la brillante idea de aprovecharse
económicamente de la desgracia de su hermano (vv. 26–27) y a la vez que otros hagan la
faena de matarle, después de todo “es nuestro hermano” (como si eso les librara de culpa)
(Muy parecido a la mujer adúltera en Proverbios 30:20)
-No le importa nada a Judá el dolor de su padre; incluso, lo disfrutará pensando que su
padre lo merece por su favoritismo hacia José
-A la vez ha quitado de en medio a uno que se jactaba de primacía sobre él y toda la
familia y sobre todo era un tattle tale
El capítulo termina con la convivencia de la familia rota, once hermanos guardando un
terrible secreto, un padre engañado y sumido en el dolor por un hijo predilecto muerto
violentamente mucho antes de tiempo
Sesión III — Judá se aparta de su familia al mundo para hacer de sí un nombre (Génesis 38)
Nos preguntemos: ¿Qué hace Judá apartándose de sus hermanos? ¿No es esta una
familia que tiene la promesa de parte de Dios de que se hará de ellos una gran nación y
eventualmente poseerán todo Canaán (Gén. 35:9–15)?
Hira, el adulamita, no es creyente en Dios, ni tampoco el que llegó a ser su suegro, Súa, ni la
hija de este con quien se casó
Sin embargo, rápidamente empieza a formar una familia; tres hijos en sucesión: Er, Onán y Sela
Judá, con un control férreo sobre su familia, toma una mujer cananea, Tamar, para su
primogénito Er
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Er peca terriblemente (no se nos especifica cómo) y Dios le mata
Judá ordena a Onán que cumpla el deber de casarse con Tamar para levantar descendencia
a su hermano, Er, que acaba de morir (interesante la preocupación que tiene para sacar
adelante su propia familia pero no la de su padre)
Onán, que no quiere compartir nada con nadie, ni mucho menos con su hermano,
interrumpe el coito para que su mujer, Tamar, no pueda quedar embarazada
-¿Dónde, nos preguntamos, habrá aprendido tanto egoísmo y desprecio hacia su hermano?
A través del ejemplo de su padre, Judá, ¿quizás?
-Vienen a la mente las palabras de Caín: “¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?” Dios
toma muy en serio nuestras responsabilidades hacia nuestra familia, hecha en Su imagen, a
propósito
Judá luego ordena a Tamar, su nuera, que se quede viuda en casa de sus padres hasta que
crezca su tercer hijo, Sela, insinuando que él se casará con ella para levantar familia a sus dos
hermanos mayores (v. 11)
-Pero Judá no tiene la intención de dársela a su hijo Sela, temiendo que él muera también,
dejándole sin ninguna descendencia (v. 14, 26)
-Luego muere la mujer de Judá, la hija del cananeo, Súa
Tamar, dándose cuenta que Judá no tiene ninguna intención de darle en casamiento a Sela
y propulsado por el deseo de tener descendencia y que sea de la misma línea de Judá, toma
las riendas del asunto y urde el plan de tener un hijo de Judá mismo. El plan funciona a la
perfección.
Judá, en uno de los episodios de hipocresía más sonado de toda la historia, ordena que su
nuera sea quemada por su pecado de fornicación. Sin embargo, su nuera, muy precavida,
tiene en sus manos las pruebas de quien es el autor de su embarazo. Judá, luego y por
primera vez, pronuncia palabras de humildad: “Más justa es ella que yo, por cuanto no la he
dado a Sela mi hijo” (v. 26). Por primera vez, posiblemente en toda su vida, Judá reconoce
los derechos de otra persona y su responsabilidad de actuar pensando en el bien de otro. Esa
actitud totalmente cambiada de lo que hemos visto hasta ahora la veremos en toda su gloria
más adelante en el capítulo 44.
Han pasado en este capítulo unos 21 años. El capítulo 39 retomará la vida de José ya en
Egipto
El capítulo termina con Judá viviendo apartado de su familia en territorio enemigo,
asociándose con pueblo pagano, intentando levantar familia de ellos. Todo ha sido un
fracaso sonado. Las puertas se le han cerrado en las narices por todos lados. Su primogénito
y segundo hijo están muertos por mano directo de Dios por maldad, teme por la vida de su
tercer hijo y heredero, su mujer (que ni sabemos su nombre, sólo que es hija de un cananeo
llamado Súa) está muerta, ¡y engañado por su nuera (otro chasco para la historia) acaba de
engendrar a gemelos de ella! Dios le ha llevado abajo, abajo, y más abajo, pero Judá, contra
todo pronóstico, ha respondido con humildad. Su historia continuará.
Una observación: no es interesante que Dios hace que todos estos hechos vergonzosos
queden registrados en el primer libro de la Biblia! Es una prueba más de que la Biblia es
inspirada. El hombre de por sí no habría puesto todo eso ahí.
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Sesión IV — Los hijos de Jacob en la olla a presión y la respuesta de Judá (Génesis 42–44)
Es muy conocida la historia de José desde su entrada en Egipto hasta ser investido
gobernador de Egipto (Génesis 39–41)
-Vendido en esclavitud por sus hermanos, responde bien y pone sus talentos al servicio de
su amo
-Calumniado y encarcelado, responde bien y pone sus talentos al servicio del carcelero y
los prisioneros
-Llamado ante Faraón, se afeita y se muda de vestidos, demostrando humildad y buena
presencia, y pone sus talentos al servicio de Faraón
-Tiene 30 años (41:46). Ha estado 11 años en casa de Potifar y 2 en la cárcel. Tenía 17
cuando sus hermanos le vendieron (37:2). Pasarán 7 años de vacas gordas y 2 de vacas
flacas cuando se da a conocer a sus hermanos (45:6). Si los hijos de Jacob aparecen ante José
después de un año de hambruna, los hermanos no se han visto en 21 años
Jacob envía a 10 hijos a Egipto en busca de alimentos. Retiene a Benjamín en casa porque es
el único hijo que le queda de su esposa favorita, Raquel (cap. 42)
-Diez hombres-hermanos se inclinan ante José (1ª vez). Los quiere de todo corazón, pero
no puede fiarse de ellos. Son embusteros, mentirosos, engañadores y de alguna manera
tiene que hacerlos reconocerlo. Así que les acusa de ser espías. Ellos protestan su inocencia
hasta decir que “somos hombres honrados” ¿Honrados? Más bien son hipócritas de primer
orden.
-Empiezan a aflorar los remordimientos de conciencia (42:21, 28). Rubén intenta establecer
su inocencia (pero todo ese tiempo ha vivido con ellos el engaño)
-José pone a Simeón en prisión y manda a los 9 a casa con los alimentos…y su dinero
devuelto en los costales
-Al llegar a casa, Jacob responde a las noticias de los acontecimientos en Egipto
lamentándose de la desgracia de perder ya a dos hijos y ellos quieren llevar al más querido
que le queda. Rubén intenta poner a sus dos hijos como fianza si Benjamín no regresa
Jacob, entre la espada y la pared por la hambruna, por fin consiente en enviarles a Egipto de
nuevo (cap. 43)
Judá ahora toma el liderazgo en el asunto con palabras muy persuasivas, haciéndose a
sí mismo culpable para siempre si no trae de vuelta a Benjamín (vv. 3–9). Algo le habrá
pasado, porque es una actitud muy diferente a la que ha demostrado hasta ahora (aparte
de la que tuvo con su nuera)
Llegan ante José y se inclinan dos veces (vv. 26 y 28). José les prepara un banquete,
sentándoles a la mesa en orden cronológico, con su hermano Benjamín recibiendo una
porción cinco veces más grande
La trama se pone a rojo vivo (cap. 44). José les envía a casa con su copa de plata escondida
en el costal de Benjamín. Apenas salen de la ciudad, y envía a su mayordomo acusándoles
de haberla robado. Protestan su inocencia, pero conceden abrir sus costales desde el
mayor hasta el menor. (Podían creer que uno de ellos lo hubiera hecho, pero su hermanito
pequeño, no). La copa se encuentra en el costal de menor. Rasgan sus vestidos, vuelven a
la ciudad llevados por nada menos que Judá (v. 14), y se postran por cuarta vez ante José.
Los hermanos podrían haber arrojado a Benjamín (todavía el predilecto de su padre) a la
esclavitud como hicieron veinte años, ¡pero se han transformado!
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Judá ahora reconoce su maldad (¿Dónde estaba el primogénito, Rubén?) (v. 16). Pronuncia
delante de José un discurso largo, relatando la historia de nuevo, y enfatizando la calamidad
(“morirá”) que vendrá sobre su padre si volvieran sin el hijo menor, Benjamín, porque
su padre lo quiere sobre todo. Es el único que le queda de los dos hijos de su esposa más
querida (¡No sabe que tiene delante al otro hijo!). Entonces se ofrece quedar esclavo para
siempre en lugar de Benjamín. Dice que no puede volver a casa para presentarse ante su
padre sin Benjamín. Había salido fiador de él, y lo cumpliría, cueste lo que cueste. Ahora sí,
es guarda de su hermano…y de su padre. Pone a sus intereses muy por encima a los suyos.
¡Todo lo contrario de veinte años antes!
Y ahora José sí puede fiarse de Judá y de todos ellos y con una magnanimidad que arranca
las lágrimas se da a conocer a ellos, reconociendo la mano de Dios en toda la historia (Rom.
8:28). Les envía a casa y a Jacob con las manos llenas y un trato especial para su hermano
Benjamín (45:22) y con órdenes de que toda la familia viniera a vivir en Egipto.
Sesión V — Su Designación como Ancestro Directo del Mesías (Génesis 49)
La importancia de este capítulo. Los patriarcas en su capacidad de personas elegidas por
Dios para recibir las bendiciones de Dios en poder formar una nación que culminaría en el
Mesías que salvaría al mundo, pronunciaban profecías muy importantes a sus hijos. Tanto
Abraham, como Isaac lo hicieron. Reconocemos que sus palabras eran dirigidos por Dios.
Nombra a los hijos no en orden de su nacimiento: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón y
Isacar, (todos de Lea y su sierva, Zilpa); Dan (de Bilha, sierva de Raquel); Gad y Aser (de
Zilpa, sierva de Lea); Neftalí (de Bilha, sierva de Raquel); José y Benjamín (de Raquel)
Rubén como primogénito recibe un trato algo largo, Simeón y Leví juntos más o menos igual,
los demás aparte de Judá y José, un versículo
-1 Crónicas 5:1–2 — Los derechos de primogenitura dados a José, el penúltimo hijo, por el
pecado de Rubén (Gén. 35:22; 49:3–4)
Judá recibe cinco versículos largos (vv. 8–12)
-Se destaca que vencerá sobre sus enemigos
-Se reitera (según el sueño que tuvo) que reinará y legislará sobre sus hermanos
-A él se congregarán los pueblos
-Entregará el cetro y legislador a Siloh, una referencia al Mesías
-Todo esto ha sucedido o sucederá según profecías cumplidas y aún incumplidas
José recibe cinco versículos largos (vv. 22–26)
-Será muy fructífero
-Recibirá múltiples bendiciones de Dios en respuesta a la “amargura” que le causaron
Las tribus de Judá y José (en sus dos hijos Efraín y Manasés, adoptados por Jacob como
suyos— cap. 48) fueron las más numerosas y eventualmente se separaron en las diez tribus
del norte (conocidos como Israel) y Judá del sur (la tribu de Simeón fue absorbida por Judá)
-Leví, la tribu que recibió la responsabilidad del sacerdocio, no recibió un territorio y vivió
esparcida en todo el país, tal como Jacob predijo en Génesis 49:7
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-La envidia y rivalidades entre los hijos de Judá y José marcaron una y otra vez la historia
de Israel como país en el AT (sólo unos ejemplos: Saúl intenta matar a David (1 Sam.
18:7–8), Absalón se rebela contra su padre (2 Sam. 15–18), Seba rechaza la autoridad de su
rey (2 Sam. 20), Adonías intenta anular la elección de Dios de Salomón (1 Reyes 1), etc. El
reino del norte prohíbe que su pueblo vaya a Jerusalén para adorar y se torna cada vez más
pagano, siendo el primero en ser conquistado y llevado en cautiverio
Vemos que la envidia fue un problema perenne a lo largo de la historia de Israel. El mártir
Esteban hizo alusión a ello una y otra vez (Hechos 7:9 y todo el capítulo). Por eso, le
apedrearon hasta la muerte.
Mateo se escribió con el pueblo judío en mente. Llama poderosamente la atención en
el primer capítulo que en la genealogía del Jesús, se mencionan a cuatro mujeres (que
normalmente no aparecían en las genealogías). La primera mencionada es Tamar en 1:3. Las
otras son Rahab, una ramera; Rut, la moabita, de un pueblo bajo la maldición de Dios, y “la
que fue mujer de Urías”, Betsabé, que adulteró con el rey David. Luego sólo unos versículos
más tarde el ángel anuncia que María dará a luz un hijo que “salvará su pueblo de sus
pecados” (v. 21). Mateo les está diciendo: “Sois de un línea de pecadores y necesitáis de un
Salvador
Para recapitular:
-Así vemos a José probado, aprobado y recompensado
-También vemos a Judá probado, aprobado y recompensado—en fin, transformado por la
gracia de Dios
-Las pruebas que Dios trajo a sus vidas eran de índoles muy distintos, pero eran con el fin
de llevarles a reconocer el poder de Dios para perdonar y guiar y después a recompensar.
Os remito a la tesis de Bryan Smith para ver la historia en más detalle
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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. 14

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.
24º Instituto Intensivo—2 Pedro: Creciendo en la Gracia y el Conocimiento de Jesucristo
(Hermano Keith Huhta)
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.
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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
24º Instituto, en Aierdi
2 Pedro: Creciendo en la Gracia y el Conocimiento
de Jesucristo (Maestro: Misionero Keith Huhta)
Fecha: 17 de septiembre, 2011
Coro Lema: Creced en Jesucristo
Asistencia/parcial: 56/3
Comida: MB/KW/HB/SO/Laura
Certificados/posterior: 18/0
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