ESCUELA DE TEOLOGÍA
DEL TABERNÁCULO METROPOLITANO (Del 3 al 5 de Julio de 2012)

T e m a 2 0 1 2 – V i v i e n d o y a n d a nMArtes
do en el Espíritu Santo
CONFERENCIANTES:
Sesiones vespertinas:
Dr. JOEL BEEKE
Ministro de la Heritage Reformed
Congregation, Grand Rapids, USA, y
Presidente del Puritan Reformed
Theological Seminary.
Dr. Peter Masters
Pastor, Tabernáculo Metropolitano
Sesiones matutinas:
Pastor Roland Burrows
Pastor, Station Road Baptist Chapel,
Cradley Heath, West Midlands
Pastor Christopher Buss
Pastor, Ridley Hall Evangelical Church,
Battersea
Pastor Chris Hand
Pastor, Crich Baptist Church, Derbyshire
Pastor Jack Seaton
Pastor Emérito, Inverness Reformed
Baptist Church
Reverendo John Thackway
Pastor, Holywell Evangelical Church y
editor de la publicación Bible League
Quarterly
Dr. Ted Williams
Autor y consultor en salud pública

E

a

ste año tendremos la 37 edición
de la Escuela de Teología anual
en el Tabernáculo, y contaremos
con la asistencia de muchos pastores,
obreros cristianos y oficiales de
diferentes iglesias, además de mucha
gente joven que busca un estilo de
vida y un servicio cristiano más bíblico
y comprometido.
Las sesiones están diseñadas para
agrupar temas prácticos e inspiradores
para iglesias que ministran en una
época de cambios culturales y morales
sin precedentes.
El énfasis acerca de la obra del
Espíritu Santo este año es
particularmente necesario en tiempos
donde muchos han abandonado una
separación del mundo y los
“fenómenos” se buscan más que la
santidad. Estas sesiones buscan
promover la obra real del Espíritu de
Dios y la manera auténtica de conocer
su poder y bendición.

INTERPRETACIONES SIMULTÁNEAS AL
ESPAÑOL
Todas las conferencias serán
interpretadas al español, y todos son
bienvenidos.
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DR. PETER MASTERS
EL ESPÍRITU QUE MORA EN EL
CREYENTE

DR. JOEL BEEKE
El gran llamado a la santificación
CULTIVANDO LA SANTIDAD

LOS CREYENTES que andan en el Espíritu

SE DEFINIRÁ la santidad y se identificarán

Santo están sujetos a varias influencias
del Espíritu – intimaciones, persuasiones,
ánimos y recordatorios – a las que ellos
deben responder, como movimientos de
la conciencia, recordatorios de deberes,
interés por las personas, advertencias y
discernimientos, y oleadas de amor y celo
por Cristo. Estas conferencias examinarán
tanto las perspectivas correctas como las
equivocadas acerca de la actividad e
influencia subjetiva del Espíritu,
mostrando cómo evitar los excesos, el
pietismo, el misticismo y las revelaciones
carismáticas, sin suprimir las invaluables y
esenciales operaciones diarias del
Espíritu. También se incluirá
asesoramiento acerca de los
pensamientos. (Dos conferencias)

las principales guías y estímulos que se
encuentran en la Biblia.

LA ADORACIÓN Y LA TESTIFICACIÓN EN
EL ESPÍRITU

EL MAYOR ENEMIGO de la verdad y de la
piedad en tiempos presentes es, sin lugar
a dudas, el nuevo sincretismo, el cual es
el sometimiento de muchos evangélicos a
una cultura mundana pecaminosa en la
adoración, la testificación y la vida
personal. El Espíritu de Cristo, con
certeza, ha dado su aviso de retirada
(como en Apocalipsis 2) y el tiempo se
está agotando. Dos conferencias
mostrarán la grandeza, la gloria y el uso
correcto de la herencia de la adoración y
de los principios para testificar que
honran los estándares bíblicos, los cuales
serán reconocidos, aceptados y
bendecidos por el Espíritu.

El gran propósito de la santificación
EXPERIMENTANDO EL AMOR DE DIOS

SE EXPLICARÁ que la santidad debería ser
vista como una respuesta al amor de Dios
(la mayor de todas las motivaciones) y
como un deseo de conocer y apreciar más
ese amor. (Una exposición de 1 Juan 4)

El gran progreso de la santificación
VIVIENDO SUMISAMENTE POR FE

SE ENSEÑARÁ que la esencia de la santidad
demanda sumisión respecto a eventos
pasados, situaciones presentes, y nuestras
perspectivas para el futuro.

El gran obstáculo de la santificación
LUCHANDO CONTRA LA INCREDULIDAD

SE HABLARÁ de cómo la fe puede
prevalecer sobre la incredulidad en la
batalla interna del alma mediante la
enseñanza de los consejos prácticos de las
Escrituras.

ESTOS ESTUDIOS alentarán a todos
los creyentes, especialmente a pastores
espirituales, oficiales de iglesia, a sus
esposas, y también a la generación
joven de creyentes comprometidos,
quienes están siendo preparados por el
Señor para llevar la antorcha de la
verdad hacia el futuro.
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El Espíritu Santo…
EN UN LENGUAJE CENTRADO EN
CRISTO

El Espíritu Santo…
EN LOS PROBLEMAS Y LAS
AFLICCIONES

PASTOR CHRISTOPHER BUSS

REVERENDO JOHN THACKWAY

SANTIAGO 3:2 establece que el control

EL CONTROL del Espíritu en las

y la mejora de lo que se habla, con la
ayuda del Espíritu, es fundacional para
la santidad y crucial para los siervos del
Señor. Esta conferencia señalará los
estándares bíblicos del lenguaje que el
Espíritu promueve y mostrará la
manera de avanzar en conversaciones
edificantes.

pruebas, y sus consuelos y promesas. El
lugar y la naturaleza del castigo, y la
obra del Espíritu al bendecir a los
creyentes con las promesas de Dios y al
hacer que Cristo sea real, basándose en
que Él es el Consolador y Cristo es el
consuelo.

EN LA SENSIBILIDAD Y LA UTILIDAD

LA ACTIVIDAD del Espíritu Santo en el

MUCHOS CRISTIANOS son
visiblemente sensibles a las
necesidades de otros, constantemente
dispuestos a ayudar y sin vivir para ellos
mismos. El Espíritu construye tal
carácter y sensibilidad si los creyentes
le responden, y esta conferencia
muestra cómo.

EN LAS RELACIONES PERSONALES
noviazgo y en el matrimonio, en el trato
con hermanos en la fe y con otras
personas en las esferas del trabajo y de
la educación. La labor que tiene de
promover la gracia, la testificación y
una conciencia como representantes de
Cristo el Señor.

PASTOR JACK SEATON
LOS OBJETIVOS DEL ESPÍRITU SANTO
PARA NOSOTROS

PASTOR ROLAND BURROWS
EL CAMINAR ESPIRITUAL PERSONAL DE
NOTABLES PREDICADORES

DESPUÉS DE la salvación, el Espíritu

LA INFLUENCIA del Espíritu Santo en la

Santo procede a 1) instruir la mente
infundiendo estándares y doctrinas; 2)
plantar y despertar los afectos en el
corazón para amar y obedecer a Cristo;
3) impartir un compromiso urgente y
celo para obrar en oración, adoración y
servicio, particularmente testificando
de la Verdad. Esta conferencia hablará
de cómo la predicación debería
promover todos estos objetivos. (Dos
conferencias)

vida personal de instrumentos de
avivamiento como John y Charles Wesley
y George Whitefield. Frecuentemente se
presenta la obra del Espíritu en un
avivamiento, pero no se presenta la
dependencia consciente del Espíritu por
parte de tales predicadores ni su relación
con Él. (Una conferencia)
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PREOCUPACIONES CONTEMPORÁNEAS
PASTOR CHRIS HAND

PREOCUPACIONES CONTEMPORÁNEAS
Dr. TED WILLIAMS

SOPESANDO EL HIP-HOP Y RAP
“CRISTIANOS”

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS CALVINISTAS?

EN TIEMPOS recientes una línea
sumamente importante ha sido cruzada al
adoptar este tipo de género musical en la
enseñanza y en el evangelismo, e incluso
evangélicos reformados son culpables de
esto. Estas dos conferencias mostrarán la
fuente, el carácter y las conexiones de
este fenómeno para demostrar cómo
transgrede los principios bíblicos que
deberían aplicarse a todo lo que los
cristianos utilicen, y lo ofensivo que ello
resulta para el Espíritu Santo.

UNA CRÍTICA del nuevo calvinismo,
movimiento que está afectando
rápidamente las iglesias de los Estados
Unidos y entrando en el Reino Unido.
Liderado por algunos de los grandes
nombres del mundo evangélico, da la
apariencia de solidez doctrinal, afirmando
estar basado en las enseñanzas de Calvino y
de Edwards. Sin embargo, un examen más
detallado nos muestra algo diferente,
siendo el mayor problema la adopción de
prácticas mundanas dentro de la iglesia, de
forma que no se diferencia entre lo santo y
lo profano. (Dos conferencias)
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SESIONES DE LOS INTERVALOS
EN LAS TARDES
(se llevan a cabo después de la merienda,
en la sala de conferencias, en la parte
baja de la iglesia)

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN:
(gratis para estudiantes de tiempo
completo)

PLANTACIÓN DE IGLESIAS Y
PUBLICACIÓN DE LIBROS EN CHINA
Martes 5:30-6:20 pm:
EL PASTOR ING Tiong Wong, de la
Iglesia Bautista Reformada de Beijing
(China), describirá su ministerio en esa
capital y su progreso en el proyecto de
la publicación de literatura cristiana.

Las comidas se pagan por separado.
Comida de variedad internacional: £4.50;
merienda: £2.50

PERSECUCIÓN EN EL NORTE DE ÁFRICA
Y EL MEDIO ORIENTE
Miércoles 5:30-6:20 pm:
EL PASTOR HAILE Emiru, de East
Dulwich Tabernacle, un exprisionero en
Cristo, informará sobre la persecución
que existe hoy en día contra de los
cristianos en el Norte de África.
EL PASTOR POOYAN Mehrshahi, de la
Providence Baptist Chapel, en
Cheltenham, proporcionará
información actualizada sobre la
persecución contra cristianos en el
Medio Oriente.

Escuela completa: £18.00; Un día
(incluye noche): £9.00; Una noche: £3.00

APARCAMIENTO:
El aparcamiento se ubica en la parte
posterior del Tabernáculo y no tiene
costo alguno al presentar este programa.
El Tabernáculo se ubica dentro de la
congestion charging zone (zona de
congestión) de Londres. Los pagos
relacionados con la zona de congestión
se pueden hacer llamando al teléfono:
0845 900 1234.
HOSPEDAJE:
Habitaciones sencillas en un hostal para
estudiantes cerca del Tabernáculo están
disponibles a precios económicos. El
costo (que incluye desayuno) es de £46
por noche por persona. Información
relacionada con hoteles locales está
disponible en la página de internet del
Tabernáculo. Alojamiento básico también
está disponible en las instalaciones del
Tabernáculo. Por favor pregunte para
más información.

Sea bienvenido al
TABERNÁCULO METROPOLITANO
(Iglesia bautista de C. H. Spurgeon)
ELEPHANT & CASTLE,
LONDRES, UK.

INSCRIPCIONES SEGURAS EN INTERNET: www.MetropolitanTabemacle.org
Para inscribirse por teléfono: (+44) 20 7735 7076.
E-mail: admin@MetropolitanTabernacle.org

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2012
Nombres y Apellidos _______________________________________________________
(SI SE INSCRIBE MÁS DE UNA PERSONA, POR FAVOR PROVEA NOMBRES Y DIRECCIONES EN UNA HOJA POR SEPARADO)

Dirección ________________________________________________________________
Código Postal ____________________ Teléfono ________________________________
Correo Electrónico ________________________________________________________
Iglesia a la que asiste ______________________________________________________
Universidad/Colegio (si es estudiante) ________________________________________

Me gustaría registrarme para:

el curso completo / martes / miércoles / jueves

Deseo pagar por mi inscripción (y cargos de hospedaje) en cheque / con tarjeta de crédito
(seleccione la opción que desee) la suma de £______. (Los costos se muestran en la hoja
anterior). Por favor haga los cheques a nombre de ‘‘Metropolitan Tabernacle”. La
inscripción para estudiantes de tiempo completo es gratuita.

Requiero hospedaje

[ ] Por favor anote cualquier requerimiento especial en una hoja por separado
Prefiero alojarme en: el hostal [ ] en el Tabernáculo [ ]
Deseo reservar alojamiento para: el martes en la noche [ ] el miércoles en la noche [ ]
Tarjeta No. [Mastercard, Visa, Maestro] _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _
Fecha de caducidad _ _ / _ _
Número de seguridad (3 números al reverso de la tarjeta) _ _ _
Issue Number (Maestro) _ _ Válida desde _ _/ _ _
Firma__________________________________________________
Por favor devuelva este formulario de inscripción lo más pronto posible
Si es enviado desde el Reino Unido: Metropolitan Tabernacle,
FREEPOST LON7760, London SE1 6BP
Si es enviado desde el extranjero: Metropolitan Tabernacle,
Elephant & Castle, London SE1 6SD, UK

