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¡Hola!

Bienvenido a este instituto intensivo tan atípico. Vaya, lo que nos ha costado llegar a este momento.
Pero gracias a Dios, aunque con muchos cambios, nos permite hoy estar juntos y disfrutar otra vez de
unas buenas horas de enseñanza, compañerismo y buen comer.

Como siempre, os pedimos que apaguéis los móviles o de alguna manera que evitéis que sean una
distracción en las sesiones. Gracias.

Espero que nos acordemos de grabar un saludo en video para el Dr. James Hudgins, un hermano en Cristo
de 80 y pico años, que ha querido darnos a todos el regalo de un instituto intensivo gratuito. ¡Qué gran
bendición es conocer a creyentes que han caminado muchos años con el Señor y que de muy avanzada
edad todavía quieren ser de bendición. En el mes de noviembre fui a visitarle y salimos a desayunar
juntos. Saque la foto que he puesto en la portada sin tener ninguna idea de que se ofrecería a costear
todos los gastos del instituto.

Bendiciones,

Andrés Bonikowsky
29 de enero de 2.022



Coros anteriores

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.

EN MOMENTOS ASI
//En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo,
En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él.
Cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios, cuanto te amo,
Dios te amo.//

TUYO SOY (Do)
Yo no soy nada y del polvo nací, Pero tú me amas y moriste por mí.
Ante la cruz sólo puedo exclamar: Tuyo soy, tuyo soy.
Toma mis manos, te pido,
Toma mis labios, te amo,
Toma mi vida, oh Padre,
Tuyo soy, tuyo soy.
Cuando de rodillas, te miro, oh Jesús, Veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy.

¡A SU LEY! (N.283) (Sol)
1. Cada estrella Dios ha hecho; Él creó la tierra y mar.
Dueño es de toda ciencia, El pasado y lo que habrá.
Y su gran sabiduría es tu guía para ver;
Es la lámpara, siempre diáfana, para en ti su plan hacer.
¡A su Ley! (¡A su Ley!) ¡A su Ley! (¡A su Ley!)
Sus promesas son verdad. ¡A su Ley! (¡A su Ley!)
Si no hallas tu lugar, si tu gozo es llorar,
Si tú tiendes a dudar, ¡A su Ley!
2. No es alguien alejado, quiere ser tu amigo fiel.
Te escucha atentamente cuando en oración con él.
Siempre anda a tu lado, no se apartará jamás,
En debilidad y necesidad, te da fuerza y dulce paz.

ENGRANDECED A DIOS (N.14) (Do)
1. Engrandeced en alta voz el nombre del Señor.
Loores a sus obras dad y-a su merced honor.
Engrandeced a Dios, engrandeced a Dios
Engrandeced a Dios; (a Dios) Su nombre bendecid
2. Oh, celebrad el don de Dios con himnos de la grey,
Reconoced con gratitud al Salvador y Rey.
3. Delante de su trono exaltadle: es Señor;
Hosanas dad al Salvador con reverente honor.



MELODIAS DEL MARAVILLOSO CRISTO (Mi)
Admirable es Jesús y tan lleno de amor;Admirable es Jesús, mi Señor.
Es su nombre sin par, siempre a Él quiero alabar,Admirable es Jesús, mi Señor.
Es Jesús paramí el eternoDios; Príncipe de la paz, es el Fuerte Dios.
Me salvó, me guardó para hacer el bien;Al amado Redentor doy loor,Amén.
Es Jesús paramí, la esperanza de salud; Sólo en Él hallaré la divina plenitud.
¡Qué hermoso el cielo será! ¡Gloria lo llenará! ¡Cristo allí me esperará!
¡Majestuoso cielo, asombroso cielo, qué hermoso el cielo será!
Mas hasta entonces seguiré cantando, Cantando de Jesús y de Su amor;
Hasta aquel día cuando en plena gloria veré la faz demi Señor.
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí;
En la ciudad de luz, tendré tesoros sí.
Eterno resplandor por siempre gozaré, Y la vida mundana jamás desearé.
Más quiero amarle, más quiero honrarle;
Más de Su salvación gozar, más de Su dulce amor gustar.

NUNCA DEJO DE ASOMBRARME DE SU AMOR (Do)
Yo andaba confundido en caminos de error;
Con mis dudas y tristezas yo vivía en temor.
Escuché una voz llamando, me llenó de su amor;
Me limpió de mis pecados, cuando Cristo me salvó.

//Nunca dejo de asombrarme de su amor.//
Ya que Cristo me salvó, nueva vida él me dio;
Nunca dejo de asombrarme de su amor.

Vivo lleno de alegría, Cristo mora en mi ser;
Ya no ando en tristezas, canto himnos de su ser.
He aprendido el secreto sólo hallado en Jesús:
Es la paz del redimido, en mi corazón su luz.

OH, QUE REGALO PRECIOSO (Re)
Oh, qué regalo precioso Cristo me dio.
Llenó mi alma de gozo y me salvó.
Ahora puedo cantar en alta voz,
Y puedo testificar que Él me salvó.
Oh, qué regalo precioso, Cristo me dio.
Sin esperanza vivía y Él me amó.
Ahora quiero alabar al Salvador,
Y quiero testificar que Él me salvó.

OH SI CRISTO NO HUBIERA VENIDO (Sol)
Oh, si Cristo no hubiera venido, a dar su vida por ti y por mí
Si a Dios él hubiera clamado: no puedo derramar mi sangre carmesí

Oh, si no fuera por el monte Calvario
Oh, si no fuera por la rústica cruz
Oh, si no fuera por mi buen Jesucristo
Yo estaría perdido y sin luz.

Pero Él no rehusó beber la copa amarga, Aún cuando gotas de sangre transpiró
Si a los ángeles del cielo clamaba, la muerte sólo mi Señor allí sufrió.

LA SANGRE QUE CRISTO DERRAMÓ (Sol)



La sangre que Cristo derramó por mí, cuando murió allí
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder.

Porque alcanza la montaña más alta
Y corre hasta el valle más bajo
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder.

Sosiega mis dudas y calma mi dolor, seca mis lágrimas
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder.

PORQUE EL VIVE (Sol)
1. Dios nos envió a su Hĳo Cristo; Él es amor, paz y perdón.
Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó.

Porque él vive, no temo el mañana; porque él vive, seguro estoy,
Porque yo sé, yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale, porque él vive hoy.

2. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da.
Cuánto mejor cuando él recibe al Salvador, y vida eterna gozará.
3. Se acabará mi vida un día; enfrentaré muerte y dolor.
Mas a Jesús veré en la gloria, y reinaré con mi triunfante Salvador



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
Asistencia:
Certificados: 2

4º Instituto
ROMANOS,
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
Asistencia: 14/1 (parcial)
Certificados: 3

6º Instituto
La Vida de José
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 23 de Junio, 2001
Asistencia: 29/2 parciales
Certificados: 6

7º Instituto
Rut (en Aierdi por primera vez)
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 1 de Junio, 2002
Asistencia: 44/1 parcial
Certificados: 18

8º Instituto, en Aierdi
Los Nombre de Dios
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 23 de Noviembre, 2002
Asistencia: 17/2 parciales
Certificados: 5

9º Instituto, en Aierdi
Profecía: Desde el Cielo hasta la Gloria
Maestro: Dr. Roy Ackerle
Fecha: 4 de Octubre, 2003
Asistencia: 39/2 parciales
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
Asistencia: 37/5 parciales
Certificados: 10

11º Instituto, en Aierdi
Los Nombres de Cristo:
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 30 de octubre, 2004
Asistencia: 35/13 parciales
Certificados: 10

12º Instituto, en Aierdi
Los Salmos: El Himnario de Israel
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 1 de enero, 2005
Asistencia: 39/3 parciales
Certificados: 19

13º Instituto, en Aierdi
DANIEL y APOCALIPSIS
Maestro: Dr. Robert Shelton
Fecha: 9 de abril, 2005
Asistencia: 43/6 parciales
Certificados: 13

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

15º Instituto, en Aierdi
ESDRAS: La Comunión Restaurada
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 14 de octubre, 2006
Asistencia: 49
Certificados/posterior: 19/1

16º Instituto, en Aierdi
5 PASEOS POR ISRAEL
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 17 de febrero, 2007
Asistencia: 48
Certificados/posterior: 22

17º Instituto, en Aierdi
EZEQUIEL: Visiones de Gloria
Maestro: Dr. David Bell
Fecha: 15 de septiembre, 2007
Asistencia: 40/1
Certificados/posterior: 18

18º Instituto, en Aierdi
LEVÍTICO: Acercándose al Dios Santo
Maestro: Roy Lowe
Fecha: 19 de enero, 2008
Asistencia: 37/7
Certificados/posterior: 13



19º Instituto, en Aierdi
Las Naciones en el Plan de Dios
Maestro: Marvin Robertson
Fecha: 21 de febrero, 2009
Asistencia/parcial: 47/0
Certificados/posterior: 11

20º Instituto, en Aierdi
Filipenses: Cristo y el cristiano
Maestro: Joe Bowker
Fecha: 18 de abril, 2009
Asistencia/parcial: 47/2
Certificados/posterior: 20

21º Instituto, en Aierdi
Los Compañeros de Pablo
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de marzo, 2010
Asistencia/parcial: 61/3
Certificados/posterior: 20

22º Instituto, en Aierdi
El Sermón del Monte
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 15 de enero, 2011
Asistencia/parcial: 57/4
Certificados/posterior: 27

23º Instituto, en Aierdi
Gálatas: Viviendo Libres en Cristo
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 11 de junio, 2011
Asistencia/parcial: 76/0
Certificados/posterior: 19/0

24º Instituto, en Aierdi
2ª Pedro: Creciendo en la Gracia y el Conocimiento de
Jesucristo (Maestro: Misionero Keith Huhta)
Fecha: 17 de septiembre, 2011
Asistencia/parcial: 56/3
Certificados/posterior: 18/0

25º Instituto, en Aierdi
Judá: Transformado por la Gracia de Dios
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 21 de enero, 2012
Asistencia/parcial: 59/4
Certificados/posterior: 13/1

26º Instituto, en Aierdi
Santiago: Una Fe que Obra (2)
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 14 de abril, 2012
Asistencia/parcial: 64/+5
Certificados/posterior: 26/1

27º Instituto, en Aierdi
Génesis: Volviendo al Principio (1)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 9 de junio, 2012
Asistencia/parcial: 52/+5
Certificados/posterior: 11/0

28º Instituto, en Aierdi
El Cielo: Nuestro Hogar Eterno
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 9 de febrero, 2013
Asistencia/parcial: 90/+1
Certificados/posterior: 27/0

29º Instituto, en Aierdi
Nehemías: Levantémonos y edifiquemos
Maestro: Hermano Alfredo Caravaca
Fecha: 18 de mayo, 2013
Asistencia/parcial: 88/+4
Certificados/posterior: 31/0

30º Instituto, en Aierdi
Jonás: Sumisión sin Reservas
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 2 de noviembre, 2013
Asistencia/parcial: 77/?
Certificados/posterior: 26/0

31º Instituto, en Aierdi
1ª Pedro: Armados para Vivir
Maestro: Pastor Timoteo Darling
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 76/4
Certificados/posterior: 22/0

32º Instituto, en Aierdi
Volviendo al Principio (2)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 62/?
Certificados/posterior: 12/0

33º Instituto, en Aierdi
El Fruto del Espíritu
Maestro: Pastor Alberto Zermeño
Fecha: 13 de septiembre, 2014
Asistencia/parcial: 78/(4)
Certificados/posterior: 36/0

34º Instituto, en Aierdi
1ª Tesalonicenses: Gloria y Gozo
Maestro: Pastor Joe Bowker
Fecha: 17 de enero, 2015
Asistencia/parcial: 70/(5)
Certificados/posterior: 22/0

35º Instituto, en Aierdi
Elías: Compromiso Absoluto
Maestro: Pastor Alfredo Caravaca
Fecha: 30 de mayo, 2015
Asistencia/parcial: 79/(0)
Certificados/posterior: 24/0

36º Instituto, en Aierdi
El justo en Proverbios
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 5 de septiembre, 2015
Asistencia/parcial: 77/(5)
Certificados/posterior: 14/0



37º Instituto, en Aierdi
Ester: La soberanía de Dios
Maestro: Pastor Timoteo Darling
Fecha: 23 de enero, 2016
Asistencia/parcial: 92/(5)
Certificados/posterior: 19/0

38º Instituto, en Aierdi
Filemón: Un cuadro del evangelio
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 30 de abril, 2016
Asistencia/parcial: 62 (0)
Certificados/posterior: 15/0

39º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (1)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 8 de octubre, 2016
Asistencia (parciales): 96 (14)
Certificados/posterior/especial: 24/0/2

40º Instituto, en Aierdi
Jueces: Poder de Dios/Debilidad (1)
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 25 de febrero, 2017
Asistencia (parciales): 94 (9)
Certificados/posterior/especial: 16/0/0

41º Instituto, en IBEV
Jueces: Poder de Dios/Debilidad (2)
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de mayo, 2017
Asistencia (parciales): ?? (?)
Certificados/posterior/especial: ?/0/0

42º Instituto, en Aierdi
La Historia de la Redención
Maestro: Hno. Jonatán Templeton
Fecha: 17 de junio, 2017
Asistencia (parciales): 55 (?)
Certificados/posterior/especial: 8/0/0

43º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (2)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 7 de octubre, 2017
Asistencia (parciales): 75 (?)
Certificados/posterior/especial: 12/0/0

44º Instituto, en Aierdi
Eclesiastés: Viviendo sabiamente . . .
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 17 de febrero, 2018
Asistencia (parciales): 76 (10)
Certificados/posterior/especial: 14/0/1

45º Instituto, en Aierdi
Las siete iglesias del Apocalipsis
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 23 de junio, 2018
Asistencia (parciales): 49 (6)
Certificados/posterior/especial: 19/0/1

46º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (3)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 24 de noviembre, 2018
Asistencia (parciales): 56 (3)
Certificados/posterior/especial: 12/0/0

47º Instituto, en Aierdi
El Evangelio de Juan
Maestro: Pastor Jonathan Templeton
Fecha: 26 de enero, 2019
Asistencia (parciales): 57 (7)
Certificados/posterior/especial: 9/0/0

48º Instituto, en Aierdi
Hageo y Zacarías
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 4 de mayo, 2019
Asistencia (parciales incluidos): 53 (7)
Certificados/posterior/especial: 6/0/0

49º Instituto, en Aierdi
Isaías: ¿En quién confías? (1)
Maestro: David Bell
Fecha: 25 de enero, 2020
Asistencia (parciales incluidos): 71 (7)
Certificados/posterior/especial: 13/0/0
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IIB50 Arqueología bíblica MAESTRO 

Imagen N.2
Propósito del curso: Aumentar o apoyar tu confianza en la veracidad de la 
Palabra de Dios por medio del estudio de la arqueología bíblica y su aportación a 
la apologética.

Deuteronomio 18:21-22, prueba a los profetas y si pasan la prueba, ¡créelos!
Usa la razón, la cabeza, la mente, no creas a cualquiera.
Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no 
ha hablado?; si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere 
lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con 
presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él.

La arqueología y la apologética
La apologética es la defensa de la fe cristiana en sentido general o en 
algún área de doctrina. En este caso estamos hablando particularmente de 
la defensa de la autoridad y veracidad de la Biblia.
Es excavar en la tierra para descubrir historia que ha sido cubierta y 
escondida durante siglos o milenios por el ir y venir de culturas, pueblos y 
naciones.
Nos ayuda en la apologética porque confirma datos que aparecen en la 
Biblia.

La arqueología es como un regalo de Dios para nuestros tiempos.
Nos está permitiendo descubrir tesoros que han permanecido escondidos 
por miles de años. Un pequeño sello de barro de un centímetro cuadrado 
puede ser algo extraordinario.

Imagen N.3
La Biblia no necesita la arqueología. Nosotros los creyentes tampoco la 
necesitamos, pero es una buena manera de confirmar que los datos bíblicos 
son correctos, que los lugares, los personajes y los eventos, fueron 
exactamente como la Biblia los describe.

Otro propósito de este estudio es el de mostrar la hipocresía de muchos 
arqueólogos incrédulos cuya misión principal parece ser de intentar 
desacreditar la Biblia.

No es nada nuevo—el caso de Jeremías y Hananías
Jeremías 27:1-8, los países que se resistan a Babilonia lo pagarán 
caro, con esclavitud y muerte.
Jeremías 28:1-3, 10-11, Hananías contradice a Jeremías
Jeremías 28:15-17, la muerte de Hananías

Sirve para destrozar los ataques de escépticos incrédulos
y dejar en evidencia sus prejuicios contra la Biblia.
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Imagen N.4
Nelson Glueck, rabino americano, (1900-1971) pionero en arqueología bíblica 
dijo:

“Se puede afirmar categóricamente que ningún descubrimiento 
arqueológico ha controvertido jamás una referencia bíblica. Se han 
realizado decenas (ahora miles) de hallazgos arqueológicos que confirman, 
en un esquema claro o en detalles exactos, declaraciones históricas en la 
Biblia. Y, de la misma manera, la evaluación adecuada de las descripciones 
bíblicas a menudo ha llevado a descubrimientos asombrosos.”

Los críticos
La mayoría de los arqueólogos en Israel son incrédulos.
La Universidad de Tel Aviv, su departamento de arqueología, su filosofía es 
que la Biblia no tiene credibilidad, no es fiable, es una colección de leyendas 
y escritos religiosos que no sirven como registro histórico.
La Universidad Hebrea de Jerusalén (UHJ) se inclina mucho más hacia el 
aceptar la Biblia como un documento histórico fiable.

Esto no quiere decir que creen en el Dios de la Biblia. La gente en días de 
Jesucristo vio los milagro y no creyeron en él.

Nos tenemos que hacer unas preguntas: ¿Porqué hay tanto interés en 
desacreditar la Biblia? ¿Porqué no se alegran los arqueólogos por tener un 
documento que les ayude a encontrar artefactos de culturas antiguas?

La respuesta solo puede ser que el aceptar la Biblia como históricamente 
veraz les obliga, por lógica, a creer también en sus verdades espirituales, 
pues está todo íntimamente ligado.

Imagen N.5
Artefactos sin documentación

Hay decenas de miles de piezas antiguas (de Israel también) que se venden 
en el mercado negro sin autorización ni documentación.

Muchos terminan en las manos de coleccionistas o las mansiones de los 
ricos o coleccionistas.

Algunas son auténticas pero una vez removidas de su sitio original sin 
haberse documentado pierden casi todo su valor por no poder ser 
autenticadas, no se puede fiar de ellas, los falsificadores son demasiado 
abundantes y “buenos”.
Por eso, se fotografía y se registra todo, cada granito de arena.
Tell Hazor video of excavation: N.6/Hazor excavation, video 1min; (luego 
estudiaremos más de esta ciudad)

+4/Dra. Eilat Mazar, murió en junio 2021 (N.7-10)
Fue nieta de Benjamín Mazar, un arqueólogo israelí pionero y en su día 
presidente de la UHJ. Eilat estudió ahí también.

Ella dijo:
“Una de las muchas cosas que aprendí de mi abuelo fue cómo 
relacionarme con el texto bíblico”, dijo. “Examínelo una y otra vez, 
porque contiene descripciones de la auténtica realidad histórica. 
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Ocultos dentro del texto están los granos de la verdad histórica 
detallada.”

Imagen N.11
Fue la más importante arqueóloga de nuestros tiempos. Muchos 
descubrimientos. Mujer de mucho coraje y determinación, con mucha 
oposición por parte del mundo arqueológico… porque su filosofía era: los 
instrumentos en una mano, el Tanaj en la otra.

El Tanaj (del acrónimo hebreo נַּת$ַ  tanaj), también conocido como Mikrá, 
es el conjunto de los veinticuatro libros sagrados canónicos en el 
judaísmo. Se divide en tres grandes partes: la Torá (Ley), los Nevi'im 
(Profetas) y los Ketuvim (Escritos). (Wikipedia)
(N.12) (video entero: https://youtu.be/w-pjswyJF_o)

Mazar explicando el descubriendo del sello de Jucal, Jeremías 37:3; 
38:1

El palacio de David
Muchos habían abandonado la búsqueda, pero Mazar dijo: no están 
buscando en el lugar correcto, buscaban dentro de las murallas de la 
antigua ciudad Jebusea. Los incrédulos decían que era prueba de que la 
monarquía de David jamás existió.
Pero Dra. Eliat leyó en 2 Samuel 5:17, descendió a la fortaleza

(de un periódico judío, Google translate)

Imagen N.13
Algunos eruditos bíblicos dejaron de buscar el palacio porque, me dijo 
Mazar, simplemente estaban buscando en el lugar equivocado. Estos 
eruditos buscaron restos del palacio dentro de los muros de la antigua 
ciudad jebusea que el rey David conquistó y llamó Ir David, pero no 
encontraron nada que pudiera coincidir con su descripción. La 
histórica ciudad de Ir David, aunque fuertemente fortificada con límites 
naturales y artificiales, también era muy pequeña, de solo nueve acres 
de tamaño. Entonces, cuando no se encontró ninguna evidencia del 
majestuoso palacio que describe la Biblia, fue un paso más allá de la 
afirmación herética de que la monarquía del rey David nunca existió 
realmente.
Pero de Tanaj se sabe bastante sobre el palacio de David Hamelech. 
Era una "casa de cedros" construida por Chiram, rey de Tzor (Tiro), el 
gobernante fenicio contemporáneo y su aliado contra los Pelishtim (II 
Shmuel, 5:11 y Divrei Hayamim 1, 14: 1) que usaba los cedros de 
Líbano y desarrolló un estilo distintivo de mampostería de piedra. Y de 
hecho, restos de pilares y capiteles de piedra decorativa en este estilo 
particular, marcas de la construcción fenicia, en la que Mazar era un 
experto, fueron descubiertos en la colina de Ir David, que fue una pista 
que Mazar utilizó en su búsqueda del palacio.
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Imagen N.14
“Siempre sospeché que el palacio estaba fuera de la ciudad”, dijo en 
ese momento, y citó a Tanaj para probarlo. Cuando los Pelishtim se 
enteraron de que David había sido ungido, se lanzaron al ataque para 
detenerlo. Esto ocurrió después de que conquistó la "Metzudas Tzion 
(Fortaleza de Sion)", que era el núcleo real de la ciudad jebusea, y 
después de que construyó su palacio. El texto dice que cuando David 
fue a encontrarse con el agresivo Pelishtim, "descendió a la 
fortaleza" (II Samuel 5:17), lo que implica que bajó de su palacio, que 
estaba más alto en la montaña que la ciudadela (la ciudad actual).
"Siempre me pregunté: '¿De dónde bajó?’ Debe haber sido desde su 
palacio en la cima de la colina, fuera de la ciudad jebusea fortificada 
pero abarrotada", me dijo Mazar.
Mazar dijo que confiaba en su evaluación de dónde estaría el palacio. 
Y, de hecho, la estructura que descubrió, una sección de muro masivo 
que corre unos 30 metros de oeste a este, está construida en la cima 
de la colina que bordeaba la ciudad original.

Imagen N.15
Lo que más sorprendió a Mazar una vez que comenzó la excavación 
fue lo cerca que estaba el edificio de la superficie, a solo tres o seis 
pies bajo tierra. “Los cínicos seguían diciendo: 'Habrá tantas capas, 
tantos restos de otras culturas, que no vale la pena investigar; está 
demasiado abajo '. Me sorprendió lo fácil que fue descubrirlo y lo bien 
conservado que estaba, como si solo estuviera esperando 3.000 años 
para que lo encontráramos ", me dijo Mazar. (N.16-20)

(N.21) Video de piezas de palacios de la época de David, 3min
(Video original: https://youtu.be/d6bINiqtGaY)

Otra cosa que dijo Mazar
Mazar siempre dejó en claro que ella era una investigadora y no una 
especie de emisario divino que revelaba la eternidad del reino del rey 
David. "Soy una científica, no una filósofa", dijo. Pero ella calificó: “Aún 
así, soy judía e israelí, y siento una gran alegría cuando los detalles 
sobre el terreno coinciden con las descripciones de la Biblia. Hoy se ha 
puesto de moda decir que no hubo David, ni Salomón, ni Templo, ni 
profetas. Pero, de repente, los hechos sobre el terreno están hablando 
y esos gritos de oposición tartamudean".

Imagen N.22
El cerdito de Jerusalén

En junio se publicó un hallazgo en Jerusalén, en el aparcamiento de Givati. 
Nos sirve como ejemplo de cómo las filosofías de unos y otros pueden 
determinar sus conclusiones a la hora de estudiar la misma evidencia.
(N.23-29)
Es del siglo 8 antes de Cristo (800-701, tiempo de Isaías)
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El hallazgo fue celebrado por los incrédulos
Dijeron: Esto es evidencia de que la Biblia es una farsa

Ves? No se tenía leyes de alimentos Kosher como dice la Biblia
No comer cerdo, muchos insectos, aves, serpientes
Levítico 11:4 y 7, Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no 
comeréis estos: el camello, porque rumia pero no tiene pezuña 
hendida, lo tendréis por inmundo… También el cerdo, porque tiene 
pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por 
inmundo.

¿Pero es en realidad?
Más bien, fue evidencia de que la Biblia es la verdad

Isaías 65:4/66:17 (Siglo 8)

Imagen N.30
Los tells

Un tell, (Heb: colina, montículo) es un término que designa un yacimiento 
arqueológico con forma de montículo de tierra que resulta de la 
acumulación y la subsecuente erosión de materiales depositados por la 
ocupación humana durante largos períodos. (Wiki) (N.31, leer artículo)
Por falta de fondos muchas veces se hacen cortes en los tells para estudiar 
las diferentes etapas de la ciudad. Seguro que escondidos en estos tells hay 
miles de artefactos que podrían confirmar datos y personajes y eventos 
bíblicos.
Tell Laquis: (N.32-33, tell, esclavos)

La última ciudad (N.34, mapa) conquistada antes de ir a por Jerusalén. 
Era muy fortificada y una poderosa defensa para Jerusalén por el lado 
egipcio (2 Reyes 18:17)
Senaquerib, el poderoso rey, rey del país de Asiria, sentado en el trono 
del juicio, antes (o en la entrada de) la ciudad de Laquis (Lakhisha). Doy 
permiso para su matanza, (N.35/drone, 2min)
2 Reyes 18:13/Isaías 36:1

(N.36) Prisma de Senaquerib; dice que le tiene atrapado como si fuera 
un pájaro en una jaula. Pero no hay más, no termina la historia. ¿Porqué 
no? Porque Dios los libró.

Las mentiras:
Aunque el cerco de Laquis terminó en éxito asirio, Senaquerib no pudo 
tomar Jerusalén por causa de la peste. Además el ejército asirio sufrió 
una fuerte derrota ante un ejército egipcio. Sin embargo Judá perdió 46 
ciudades y tuvo que someterse a pagar un tributo. Senaquerib dejó 
Jerusalén a Ezequías pero dividió parte de su territorio entre Asdod, 
Gaza y Ecrón con lo que Judá quedó reducido a poco más de una 
ciudad-estado y paso del 1.er al 2º grado de vasallaje. Más tarde, 
Senaquerib restituyó los territorios perdidos a Judá porque le interesaba 
crear un reino-tapón entre Asiria y Egipto. (sin ninguna referencia)
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Imagen N.37
Tell Hazor:

16km al norte de Galilea; 10X más grande que la mayoría de las ciudades 
de su tiempo; 80 hectáreas; muy fortificada; se descubrieron sus ruinas 
en 1.928;
Josué 11:1,8-10, (N.38, leer; 39, mapa; 40, pic)
Para más: https://www.bridgesforpeace.com/letter/josue-y-debora-una-
historia-de-dos-heroes/?lang=es

Tell Megido: (N.41, leer; 42, foto; 43, drone, 2.5min) (26 capas de ruinas)
Megido (del hebreo) = asamblea de tropas/gentes
Armagedón = har (monte) de asamblea de gentes
Apocalipsis 16:16

Tell Jericho: (N.44-45) https://youtu.be/OUDWBwH6lUs
La ciudad más baja del mundo, 240m bajo nivel del mar.
Las ruinas indican una destrucción de muros exactamente como la Biblia 
explica. Aunque los judíos capturaron la ciudad en la Guerra de los Seis 
Días (1967), el Acuerdo de Oslo en 1.994 puso su control en manos de la 
autoridad palestina, y el Tel sigue ahí, sin tocar apenas.

Imagen N.46
Daniel

La arqueología no puede confirmar o probar todo lo que dice Daniel.
El libro de Daniel ha sido grandemente criticado por los incrédulos 
durante toda la historia. Sus historias son fantásticas/milagrosas, pero 
más que nada, sus profecías son tan claras que si son de verdad profecías 
del tiempo de Daniel, nadie puede negar que el Dios que las dio conoce 
perfectamente el futuro. Una manera de desacreditar al libro es mostrando 
algún error. Con uno bastaría.
Belsasar

Así se intentó hacer con Belsasar, del capítulo 5
Antes de 1.854 los incrédulos se mofaban de la Biblia, diciendo que 
Belsasar era un personaje ficticio.

Porque no había ninguna evidencia arqueológica de que existiera.
1.854, el consul británico Juan Taylor descubrió en el zigurat de Ur 
(zona de donde había salido Abraham) varios cilindros. 

El cilindro de Nabonido se refiere a las inscripciones en acadio 
cuneiforme realizadas por el rey Nabonidus de Babilonia.
En una aparente contradicción con el registro bíblico, las listas de 
reyes de la antigua Babilonia [parecían] indicar que Nabonido fue su 
último rey; el nombre Belsasar está ausente. El libro de Daniel indica 
que Belsasar fue el último rey de Babilonia (Dan. 5: 1-30). PERO en 
uno de estos cilindros estaba escrito:
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Imagen N.47
En cuanto a mí, Nabonido, rey de Babilonia, sálvame de pecar contra 
tu gran divinidad y concédeme como regalo una vida de días, y en 
cuanto a Belsasar, el hijo mayor, mi descendencia, infunde reverencia 
por tu gran divinidad en su corazón y que no cometa ningún error de 
culto, que se sacie de una vida de plenitud.

(N.48–49, maps; 50, pic; 51 drone—show part; 52-53 pics)
Hasta en los detalles más pequeños: ¿Por qué en Daniel 5:29 Belsasar 
le prometió a Daniel ser “tercero en el reino”? Porque el tercer puesto era 
el más elevado que Belsasar era capaz de dar, pues reinaba bajo su padre, 
Nabonido.

Edad de los objetos
¿Cómo se determina la edad de los objetos en un yacimiento?
Por los estratos de la roca alrededor:

Pero también depende de tu filosofía o de tu fe
Si eres un geólogo o paleontólogo ateo

Entonces, ¿cómo determinan los geólogos la edad de los estratos 
rocosos? Bueno, dado que asumen que la teoría de la evolución es cierta, 
estiman cuántos millones de años atrás vivió un espécimen fósil en 
particular y luego usan la edad del fósil para determinar la edad de los 
estratos rocosos. En otras palabras, los geólogos determinan la edad de 
la roca sedimentaria citando la edad de los fósiles dentro de la roca. Y los 
paleontólogos determinan la edad de los fósiles citando la edad de la 
capa de roca sedimentaria. (ESTO ES RAZONAMIENTO CIRCULAR)

Imagen N.54/55
Lo de fechar los estratos o las rocas por los fósiles es particularmente 
absurdo porque los fósiles se encuentran todos esparcidos y mezclados 
por los estratos en diferentes partes del mundo. 
¿A qué suena toda esta sopa de rocas y fósiles? ¡Al diluvio!
(N.56-58, fotos)

Para el creyente en una interpretación literal/normal/lógica de la Biblia, todo 
es mucho más sencillo. Salmo 8:1-2, las grandes verdades y conceptos 
divinos son muchas veces más fácilmente apreciados por los pequeños. 
Mateo 18:2-3; algo parecido vemos en 1 Corintios 1:26-29
Ahora bien, para fechar cosas de varios miles de años es posible estar 
bastante más seguro.

EJEMPLO: ¿Cuándo murió el ratón en Jericó?
Digamos que se constata que en el año 2.000 a.C en Mesopotamia se 
inventó una curiosa técnica en la elaboración de jarras de cerámica y que 
ésta se extendió por todo el medio oriente, pero solo se utilizó por un siglo. 
Si entonces encuentras en la misma capa del tel de Jericó (a 1.000km) 
piezas de esa cerámica junto a un esqueleto de ratón, puedes saber más 
o menos cuándo murió el ratón, o por lo menos la fecha máxima de 
antigüedad.
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Imagen N.59
Erastus de Corinto

Pasajes:
Romanos 16:23, Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad

(escrito por Pablo estando en Corinto, años 50-51)
Decían los escépticos que Pablo se inventó este personaje, el nombre 
era muy inusual. Pablo no podría usar el nombre verdadero de alguien, 
así que lo fabricó para que su carta tuviese más influencia. (por cierto, 
esto es lo que el mundo hace habitualmente)

Hechos 19:22, dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto
(Pablo está en Efeso, años 53-56)
verbo ayudar, diakoneo, (diacono), esclavo, el que sirve en la mesa

Los escépticos decían: ¿Cómo puede un griego rico como él ser 
ayudante de un pobre predicador itinerante? Deben ser dos 
hombres diferentes.
Pero el nombre de Erasto es muy raro. Al final coincidimos con los 
escépticos: era dos hombres diferentes. El Erasto inconverso y el 
Erasto salvo, que voluntariamente ayudó a Pablo.

2 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto
(Escrito por Pablo desde Roma, años 65-66)
Prueba de que solo había uno. Si llega a haber más de uno, Pablo lo 
habría dejado claro. Pero no, había solo uno. El Erasto rico.

Imagen N.60
15 de abril de 1929, una inscripción en el pavimento de Corinto, en latín, 
17cm, 

En 1929 se encontró parte de un pavimento cerca del teatro donde se 
mencionaba a “Erastus” que era el aedile de la ciudad de Corinto. El 
“aedile” era el que se encargaba de las cuestiones financieras de la 
ciudad — solía ser una persona adinerada. Se sabe que el pavimento se 
puso en torno al 50 d.C. Como en el Nuevo Testamento en la carta a los 
Romanos, escrita muy probablemente desde Corinto por Pablo a la 
iglesia de Roma por la primavera del 57 d.C, aparece en Rom 16,13 la cita 
de “Erastus, el tesorero de la ciudad os saluda…”,  (Rafael Sanz)

(N.61–62, 63 Costas Tsevas video, 9min)
Abril del 2.015, nuestro viaje a Turquía y Grecia. En Grecia nos montamos 
a un autocar para conocer las ciudades de Atenas y Corinto. ¡Inolvidable! 
Pero desafortunadamente perdí todas las fotos y videos cuando murió mi 
disco duro. Nuestro guía se llamaba Costas Tsevas y era creyente, un 
tremendo historiador que nos dejó bocabiertos con sus explicaciones de 
la historia de esas ciudades y aclaraba muchas historias de cosas que 
vivió y escribió el apóstol Pablo.
Video entero: https://youtu.be/IBXP7umbXlY
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Imagen N.64
Los arqueólogos incrédulos y sus prejuicios

⭕

David no existió
(N.65) Mapa de Israel, ubicación de Dan
Pero, en 1993, la estela de Dan, (N.66-68)

Menciona David, casa de David, antes de eso los críticos decían que 
era todo un invento. (en total hoy ya hay tres inscripciones de David) 
Afortunadamente, los asirios (2 Reyes 15-18) eran muy jactanciosos 
y uno de sus reyes, Hazael, (2 Reyes 13:22) describió su derrota 
espectacular sobre “La casa de David” en una roca, o estela, en la 
ciudad bíblica al norte del país llamado Dan.

⭕

Vale, existió, PERO era hombre de poca importancia, su influencia solo 
local. Jerusalén no era más que un pueblecito durante la época de David y 
Salomón. (“The Bible Unearthed” 2002)

Enormes muros del siglo VIII AC.
(N.69-72, 2 videos, 2min, 1min)
Es prueba irrefutable de que no era un pueblecito de nada.

⭕

Bueno, evidentemente era hombre bastante importante, PERO entonces 
criticaban el hombre, el rey David como persona, que la Biblia le convirtió en 
un héroe increíble, un superman, en una luz positiva, perfecto. ¿De veras? 
La Biblia no dice eso!

La Biblia no es como los demás escritos humanos de esa era.
La Biblia es muy honesta, declara abiertamente el pecado humano y 
mostrando las consecuencias horribles

Imagen N.73

⭕

De acuerdo, PERO, Israel era pequeño y débil
Esto se enseña y se escribe universalmente, sin ninguna prueba objetiva, 
usando solo el argumento por omisión. Pero este argumento también se 
esfuma ante las evidencias que salen de la arqueología.
Acab, monolito de Kurkh, descubierto en 1.861 en Turquía, en museo 
británico (N.74)

(Wiki) El monolito de Kurkh es una estela, de 2,20 metros de alto, que 
relata la batalla de Qarqar. Se encuentra hoy en día en el Museo 
Británico y fue encontrada en el pueblo kurdo de Kurkh (quizás 
derivado del nombre asirio regional de Qurkhi) en Turquía (en turco 
Üçtepe), cercano a Bismil en la provincia de Diyarbakır. Relata también 
los seis primeros años del reinado del rey Salmanasar III pero se salta 
el quinto año… El monolito cuenta principalmente las campañas de 
Salmanazar en el oeste de Mesopotamia y Siria,… También menciona 
un fuerte contingente liderado por Acab, rey de Israel, siendo así la 
mención extra-bíblica más antigua del Reino de Israel.
Detalla los enemigos: Karkar, su ciudad real, la destruí, la devasté, la 
quemé con fuego. 1.200 carros, 1.000 jinetes, 20.000 soldados, de 
Hadad-ezer, de Aram; 700 carros, 700 jinetes, 10,000 soldados de 
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Irhulêni de Hamat; 2.000 carros, 10.000 soldados de Acab, el 
israelita.
Dice que Acab tenía 10.000 soldados y 2.000 carros de combate

Una fe sencilla y una lógica normal acepta los datos bíblicos como lo que 
son, información verdadera.

Imagen N.75/76
Una encuesta hipotética a personas de la calle
¿Existió Mahoma? ¿Existió Jesús? ¿Existió Moisés? ¿Existió Adán?
¿Mahoma? 95%
¿Jesús? 80%
¿Moisés? 40%
¿Adán? 10%
Pero Mahoma creyó en la existencia de Jesús;

Jesús creyó en la existencia de Moisés;
Moisés creyó en la existencia de Adán.

Al final ¿a qué se está jugando? A creer lo que queremos.

Imagen N.77
Sellos o bulas

Los sellos de Ezequías e Isaías
Ezequías. 

Enlace: http://es.israel21c.org/sello-real-de-2-700-anos-de-
antiguedad-encontrado-en-jerusalen/

Isaías 37:1-2; El primer sello de un rey de Judá encontrado bajo 
circunstancias controladas/documentadas. (N.78-83, video 5min)

Gedalías, hijo de Pasur, y Jucal, hijo de Malaquías, Jeremiah 38:1
Dos de los príncipes que echaron a Jeremiás a la cisterna
(N.84, video 1min)

Imagen N.85
Túnel de Ezequías o túnel de Siloé; entre la fuente y el estanque

2 Crónicas 32:2-4, 30; 2 Reyes 20:10
La Ciudad de Jerusalén en tiempos bíblicos estaba ubicada sobre una 
montaña rodeada de valles, gracias a su posición topográfica contaba con 
defensas naturales desde casi todas las direcciones. Pero su principal 
fuente de agua dulce, el Manantial de Guijón, no contaba con esa 
protección, al estar ubicada en una zona más baja, cerca del Valle del 
Cedrón. (Wiki)
533 metros de largo; solo 30cm de diferencia en altitud, con muchas curvas 
internas
Año 1.880; La inscripción de Siloé

Dos grupos de trabajadores perforaron la roca, el primero iniciando sus 
tareas junto a la fuente, el otro comenzando en la desembocadura. Para 
guiar a los excavadores, se golpeaba la superficie.1 Poco antes del 
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encuentro (aproximadamente a 30 metros de distancia), los dos grupos 
lograron oírse y trabajaron uno en dirección del otro, corrigiendo a cada 
paso la dirección. De esta última fase de la construcción del túnel data la 
inscripción, parcialmente conservada, ubicada cerca del final del sector 
sur del túnel. Había sido ubicada sobre una superficie alisada en la pared.
(N.86-89, video 5min)
Original: https://www.youtube.com/watch?v=2QAW5k_bCB0&t=84s

Canal de Youtube de los Institutos intensivos:
https://studio.youtube.com/channel/UCeUlpVcE78xwKpSjgiV2Row/playlists

https://www.youtube.com/watch?v=2QAW5k_bCB0&t=84s
https://studio.youtube.com/channel/UCeUlpVcE78xwKpSjgiV2Row/playlists



