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El Sermón del Monte
Maestro: Pastor Daniel Flower
Caserío Aierdi: 15 de enero, 2.011

8 de noviembre, 2010

¡Hola! Para obtener el certificado de estudio para el IIB22 hay cuatro tareas que debes hacer. Éstas te 
ayudarán a estar mejor preparado para las cinco horas de enseñanza el día del instituto. Le agradezco 
al hno. Daniel por su esfuerzo en conseguir este material . . . ¡todo para que aprovechemos mejor los 
estudios! Si necesitas alguna aclaración no dudes en llamar (670 417942) o escribir a info@aierdi.org.

Esperamos contar otra vez con varios de los jóvenes del programa de EJEMPLOS. Estos jóvenes quieren 
ser ejemplares y la mayoría están esforzándose en servir al Señor en sus iglesias. Habrá oportunidad 
para que estén sirviendo en el instituto intensivo también, como parte de sus tareas en este programa 
de jóvenes. Cada joven de EJEMPLOS recibirá 20 puntos si cumple los requisitos del CERTIFICADO 
DE ESTUDIO.

¡Es importante traer todas estas hojas el día del instituto! Si no puedes imprimirlas, ni nadie de tu 
iglesia, avísanos para que te las podamos enviar por correos.

Hay cinco hermanos que tienen más de 50 horas acumuladas en certificados de instituto intensivos. 
Otros diez tienen entre 25-50 horas. ¡Ánimo a todos en este esfuerzo extra de venirse preparado con 
lectura, memorización y demás preparativos!

Andrés Bonikowsky
Director

Los requisitos para el 22º Certificado de Estudio son los siguientes:
TAREA Nº1—Lectura, TAREA Nº2—Memorización,
TAREA Nº3—Preguntas y TAREA Nº4—Lectura suplementaria

TAREA Nº1—Lectura
ANTES del día 15 de enero debe leerse 15 veces los capítulos 5-7 de Mateo:

Nº0 9/11/10 (ejemplo)
Nº1 _________ Nº6 _________ Nº11 _________
Nº2 _________ Nº7 _________ Nº12 _________
Nº3 _________ Nº8 _________ Nº13 _________
Nº4 _________ Nº9 _________ Nº14 _________
Nº5 _________ Nº10 _________ Nº15 _________

TAREA Nº2—Memorización
Los pasajes memorizados se pueden citar antes del día del instituto a tu pastor o ese mismo día, en 
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Aierdi, a un pastor o asistente designado. Se pueden citar por separado pero requieren una firma (de 
pastor o designado) en esta hoja. ¡Puedes empezar a memorizar y citar desde el día en que recibes esta 
lista! (lo recomiendo:)

1. Memoriza Mateo 5:13     ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para 
nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.

2. Memoriza Mateo 5:17     ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.

3. Memoriza Mateo 5:48     ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.

4. Memoriza Mateo 6:24     ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.

5. Memoriza Mateo 6:33     ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

6. Memoriza Mateo 7:12     ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con 
ellos; porque esto es la ley y los profetas.

7. Memoriza Mateo 7:21     ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos.

TAREA Nº3—Preguntas
Las respuestas a estas preguntas están en la lectura de los pasajes bíblicos. Contéstalos lo mejor que 
puedas. ¡Si no consigues contestar todas pero haces un esfuerzo noble lo daremos por suficiente!
*Preguntas con asterisco se entenderán mejor después de leer el material suplementario de Tarea 4

1. Leer los capítulos 3 y 4 junto con los capítulos del 5 al 7 de Mateo fijándote en quiénes eran los 

predicadores, qué buscaban con sus predicaciones, y las reacciones de unos y otros.

2. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús mencionado en Mateo?

3. ¿Cuál fue el segundo?

4. ¿Dónde se encontraba el Señor cuando pronunció su sermón?

5. ¿Cuántas bienaventuranzas pronunció Jesús?

6. Nombra una figura de dicción en el capítulo 5.*

7. Nombra una figura de dicción en el capítulo 6.*
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8. Nombra una figura de dicción en el capítulo 7.+

9. ¿Cuántos animales se mencionan en el Sermón? Haz una lista.

10. ¿Cuántos objetos de la naturaleza se mencionan? Haz una lista.

11. ¿Cuántos objetos que suele hacer el hombre se mencionan? Haz una lista.

12. ¿Cuántas metáforas (símiles) puedes encontrar? Haz una lista.*

13. ¿Cuántas veces se encuentra la palabra ‘justicia’ y sus derivados?

14. ¿Dónde se menciona el infierno?

15. ¿Quiénes son los “malos y buenos” en 5:45? Anota evidencia de tu respuesta del mismo Sermón.

16. Si no podemos juzgar (7:1), ¿cómo podemos reconocer los perros y cerdos y los falsos profetas?

17. ¿Dónde se mencionan galardones y recompensas? ¿Y por cuáles motivos son otorgados?

18. ¿Dónde se menciona ‘el reino de los cielos’ (o ‘de Dios’)? ¿Cuáles motivos se dan por ser uno 

aceptado o excluido del reino de los cielos?

19. ¿Cuál frase expresa mejor —en tu opinión— el mensaje básico del Sermón del Monte?

 A. Una persona se salva por guardar la ley

 B. La justicia de Dios revelada a través de la vida del creyente

 C. El enfado de Jesús con los fariseos

 D. El amor que tolera todo es supremo en los ojos de Dios

20. Para el Señor, ¿cuál era más importante, lo interior del hombre o lo exterior?

Anota alguna evidencia de ello.

Nombre: __________________


