
ESTE AÑO tendremos la trigésimo 
novena Escuela de Teología anual en 

el Tabernáculo, a la cual asisten muchos 
pastores, obreros cristianos y oficiales de 
iglesia, además de jóvenes que buscan un 
estilo de vida cristiano y un servicio más 
bíblico y dedicado. 
 El ponente extranjero invitado este 
año es el Catedrático Tom Nettles, del 
Southern Baptist Theological Seminary 
(Seminario Teológico Bautista del Sur), 
en Louisville, y autor de la nueva e 
importante biografía de CH Spurgeon 
titulada Living by Revealed Truth 
(Viviendo mediante la verdad revelada).
 El Dr. Nettles dará una conferencia 
de apertura el martes por la noche 
bajo dicho título, demostrando y 
recomendando la adherencia cercana de 
Spurgeon a la Palabra de Dios en todos 
los aspectos de su ministerio. También 
sentará las bases para el tema principal 
de la Escuela al describir el método que 
tenía Spurgeon para llegar a su mensaje. 

TABERNÁCULO METROPOLITANO DE LONDRES

Escuela de Teología
USANDO 
BIEN LA 

PALABRA DE 
VERDAD

Esto promete ser sumamente inspirador 
para todos los que asistan y de un valor 
especial para aquellos que preparan 
mensajes.
 Entre los varios sistemas de 
interpretación bíblica hay dos que son 
más destacados entre los evangélicos 
reformados. Uno de ellos obtiene su 
método de la Biblia misma y se puede 
llamar el enfoque tradicional. Otro es una 
formulación más reciente de los liberales 
teológicos, pero ahora se enseña de forma 
general en los seminarios evangélicos. 
Lo podemos llamar el enfoque nuevo 
evangélico.
 La Escuela de Teología buscará 
recomendar el sistema tradicional el cual 
se encuentra detrás de los sermones de 
la Reforma y los tiempos de despertar 
y avivamiento. Dicho sistema inspiró 
la predicación de luminarias como 
George Whitefield y C.H. Spurgeon, 
y es el método que extrajo tesoros 
de aplicaciones para generaciones de 
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creyentes, antes de que las metodologías 
algo humanísticas y excesivamente 
técnicas de tiempos recientes adquirieran 
importancia.
 Los conferenciantes expondrán el 
mensaje de varios libros de la Biblia 
mostrando, a medida que proceden, cómo 
han aplicado las “reglas” de interpretación 
tradicional para llegar a su mensaje.
 La Escuela de Teología de este año no 
solo será de interés para pastores y otras 
personas que predican, sino también para 
todos los que buscan tener principios 
claros para la comprensión de la Palabra 
de Dios. Quiera el Señor que estas 
conferencias le glorifiquen, edifiquen 
almas y jueguen un papel decisivo para 
fomentar una perspectiva espiritual de la 
Palabra del Dios viviente. 

DR. TOM NETTLES
Profesor de teología 
histórica, Southern Baptist 
Theological Seminary, 
E.E.U.U.

VIVIENDO 
MEDIANTE LA 
VERDAD REVELADA 

Como autor de la notable biografía 
titulada The Life and Pastoral Theology 
of Charles Haddon Spurgeon (La vida 
y teología pastoral de Charles Haddon 
Spurgeon), el Dr. Nettles nos inspirará a 
imitar la sumisión y lealtad de Spurgeon a 
la Palabra en los tiempos del avivamiento 
y de sacudida teológica, y de incondicional 
devoción a Cristo. (Martes por la noche)

EL ENFOQUE DE SPURGEON A 
UN PASAJE BÍBLICO
Mientras que los sermones de Spurgeon 
constituyen el mayor número de 
volúmenes escritos por un autor en el 
idioma inglés, y habiendo atraído más 

lectores que los sermones de cualquier 
otro predicador, es evidente que la 
mayoría de ellos nunca habrían existido 
utilizando el sistema interpretativo que 
se está promoviendo en la actualidad. 
El enfoque tradicional de Spurgeon al 
expandir la Palabra sin duda avivará 
enormemente nuestra propia búsqueda 
del mensaje que el Espíritu deseó darnos. 
(Dos sesiones)

LA NECESIDAD DE 
ARREPENTIMIENTO Y FE EN LA 
SALVACIÓN
Estas gracias gemelas primordiales en la 
predicación de los apóstoles, definidas 
de forma memorable en las grandes 
confesiones, y tan prominentes en el 
ministerio de Spurgeon, son degradadas 
en la actualidad a meras afirmaciones. 
El Dr. Nettles afirmará firmemente la 
naturaleza Cristo-céntrica del verdadero 
arrepentimiento. (Una sesión)

DR. PETER MASTERS
Pastor, Tabernáculo 
Metropolitano

EXTRAYENDO EL 
MENSAJE DE LA 
BIBLIA 
La búsqueda del mensaje 

se ha vuelto confusa en las últimas 
décadas ya que los nuevos métodos de 
interpretación eclipsan los antiguos. Las 
diferencias son considerables. ¿Cuáles son 
estas diferencias? ¿Cómo afectan nuestro 
entendimiento y predicación? Y ¿qué 
método es bíblico? Esta sesión mostrará 
de manera positiva cómo el “antiguo” y 
bien probado método, usado a través de 
los siglos, busca la aplicación pastoral y 
espiritual del texto: la voz de Cristo a su 
pueblo. (Sesión del miércoles en la noche)



EL DRAMA DEL LIBRO DE 
PROVERBIOS
Los escritores modernos frecuentemente 
dicen que Proverbios es un libro de 
“diversas máximas morales”, una 
descripción que oscurece la profundidad 
y el propósito de sus notables parábolas 
en miniatura. En dos sesiones se 
presentarán la trama de Proverbios, el 
elenco, los temas y algunos ejemplos 
de aplicación espiritual, de suprema 
importancia, innegables para los 
expositores tradicionales. (Dos sesiones)

LA MODERNIDAD DEL  
LIBRO DE JOB
Posiblemente el libro más antiguo 
en la Biblia, y sin embargo, es una 
demostración de cómo los argumentos de 
Satanás contra la fe nunca cambian. En 
una sesión, se presentará una “llave” para 
liberar los consejos, el aliento y la ayuda 
de este único y poco convencional libro 
del Antiguo Testamento.

REVERENDO  JOHN 
THACKWAY
Pastor, Holywell 
Evangelical Church, Gales

UNA PERSPECTIVA 
PASTORAL Y 

DOCTRINAL DE 1 CORINTIOS
Esta carta, que es profundamente práctica 
y que contiene algunos de los capítulos 
más amados en la Biblia, sufre debido 
a la exageración que se hace de las 
corrupciones presentes en la iglesia de 
Corinto, por lo que dicha iglesia ya no es 
“como nuestra iglesia”, o no representa 
“nuestra situación”. Este estudio mostrará 
temas y consejos enriquecedores que 
aplican a todas las iglesias en cada época. 
(Dos sesiones)

PASTOR IBRAHIM AG 
MOHAMED
Pastor asistente, 
Tabernáculo 
Metropolitano 

MALAQUÍAS – “EL 
MENSAJERO DEL 
SEÑOR”

Haciendo énfasis en el mensaje del 
profeta conforme a los principios de 
interpretación tradicional, estas sesiones 
establecerán los temas relacionados con 
las ocho preguntas planteadas en el libro. 
En el libro del profeta abundan los temas 
como el matrimonio y las marcas de una 
vida piadosa, los cuales claman por la 
atención del expositor. (Dos sesiones)

PASTOR ROLAND 
BURROWS
Pastor, Station Road Baptist 
Chapel, West Midlands

TODA LA FE EN 
HEBREOS
Hebreos es fundamen-

talmente un llamamiento claro y bien 
argumentado a vivir por la fe, pero 
también es un manual de interpretación 
del Antiguo Testamento. El equivocado 
enfoque moderno ve la epístola como una 
diatriba contra los judíos incrédulos. El 
enfoque tradicional ve muchísimo más. 
(Una sesión)

PASTOR JACK SEATON
Pastor emérito, Inverness 
Reformed Baptist Church

UN OJO Y UN 
CORAZÓN 
ESPIRITUAL 
HEBREOS 2:9

Sesión devocional preliminar de la Escuela 
de Teología.  Para estar atento y receptivo 
al potencial aplicativo y devocional de 





la Palabra, el ojo y el corazón deben 
estar preparados por la práctica de la 
comunión espiritual con Cristo.

PASTOR PETER SAMUEL
Pastor, Patience Baptist 
Church, Anse-la-Raye, Santa 
Lucía

2 PEDRO – 
MANTENIENDO 

SANAS LAS IGLESIAS Y LA 
ESPERANZA FINAL DE LAS 
MISMAS
Descrita como la epístola perfecta 
para enseñar el procedimiento para la 
santidad, la gloria de la Palabra, la raíz 
de la apostasía y la gran esperanza del 
regreso de Cristo, la segunda carta de 
Pedro revela sus tesoros solo mediante la 
reflexión espiritual. (Una sesión)

DARREN CADAPEN
Sociedad Bíblica Trinitaria, 
Londres

EL IMPACTO SOCIAL 
Y ESPIRITUAL DE 
LAS ESCUELAS 

DOMINICALES
Martes de 5:30 a 6:20 pm: Darren 
Cadapen (Sociedad Bíblica 
Trinitaria, Londres) examinará el 

extraordinario efecto que las escuelas 
dominicales tuvieron en el pasado en 
el estado espiritual de Gran Bretaña 
y sobre la moralidad de la sociedad, y 
luego procederá a revisar los materiales 
más recientes para jóvenes de los libros 
titulados Enseñanzas para toda la vida. 

PASTOR GEORGI 
VIAZOVSKI
INFLUENCIA 
REFORMADA EN LA 
COMUNIDAD RUSA 
DE NACIONES
Miércoles de 5:30 a 6:20 

pm: El pastor Georgi Viazovski pastorea 
una iglesia en Minsk (Bielorrusia), 
y también tiene un ministerio de 
traducción de literatura y publicación 
de libros desde 1995. El pastor Viazovski 
también produce una revista para todos 
los países de habla rusa. El resultado, 
en términos de pastores reformados y 
conferencias, ha sido extraordinario y esta 
sesión proveerá un panorama de la obra 
del Señor en la Comunidad de Estados 
Independientes.

Véase la página de internet del Tabernáculo:  
www.MetropolitanTabernacle.org para inscribirse y realizar el pago.


