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¡Hola! Aunque ya envié esta información hace una semana, aquí esta en un formato práctico que os 
podrá servir para ir registrando las tareas. Para obtener el certificado de estudio del IIB25 hay tres 
tareas que debes hacer. Éstas te ayudarán a estar mejor preparado para las cinco horas de enseñanza el 
día del instituto. El documento incluirá espacio suficiente para contestar la mayoría de las preguntas.

Le agradezco al hno. Daniel por su esfuerzo en preparar y enviarnos este material . . . ¡todo para que 
aprovechemos mejor los estudios! Si necesitas alguna aclaración no dudes en llamar (690 995402) o 
escribir a andybonikowsky@gmail.com.

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 correo.

Andrés Bonikowsky
Director

Los requisitos para el 25º Certificado de Estudio son los siguientes:
TAREA Nº1—Lectura, TAREA Nº2—Memorización, TAREA Nº3—Preguntas

TAREA Nº1—Lectura: ANTES del día 21 de enero debes leer los siguientes pasajes
1. GÉNESIS: Leer una vez enteramente

Fecha al terminar: ______________
2. GÉNESIS 37-50 otras cinco veces

Fecha de 1ª lectura: _____________
Fecha de 2ª lectura: _____________
Fecha de 3ª lectura: _____________
Fecha de 4ª lectura: _____________
Fecha de 5ª lectura: _____________
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Para obtener el certificado 

se debe traer estas hojas 

debidamente rellenadas.

Nombre: __________________
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(Note: Se ha podido apreciar que la envidia ha jugado un papel predominante en las 
relaciones del pueblo de Dios hasta ahora. El capítulo 50 presenta a una familia reconciliada 
con un futuro aparentemente brillante ante ella. Vamos a ver si esa reconciliación perduró 
a lo largo de su historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento o si el problema 
resurgió alguna vez.)

3. Lee los siguientes pasajes
•Números 12, __________
•Números 16 y 17, __________
•Jueces 7 y 8 (nota especialmente 8:1--3), __________
•1 Samuel 18, __________
•2 Samuel 15–18, __________
•2 Samuel 20, __________
•1 Reyes 1, __________
•1 Reyes 12, __________
•1 Crónicas 5:1, 2 (cp. Génesis 35:22; 49:3--4, 8--10) Isaías 11 (especialmente v. 13), __________
•Ezekiel 37:15--28 , __________

TAREA Nº2—Memorización
Los pasajes memorizados se pueden citar antes del día del instituto a tu pastor o ese mismo día, en 
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 Santiago 1:15    ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado;
y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.

2. Memoriza Proverbios 14:13    ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
El corazón apacible es vida de la carne; Mas la envidia es carcoma de los huesos.

3. Memoriza Proverbios 27:4    ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Cruel es la ira, e impetuoso el furor; Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia?

4. Memoriza Mateo 20:15     ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno?

5. Memoriza Romanos 5:10    ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos por su vida.

6. Memoriza 2 Coríntios 5:19    ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus 
pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.

7. Memoriza 1 Coríntios 13:4    ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
…el amor no tiene envidia…

Instituto Intensivo 25: Judá: Transformado
Lista de Tareas para Certificado—p. 2/5
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TAREA Nº3—Preguntas
•Como siempre, contesta las preguntas lo mejor que puedas. Si no entiendes 
una pregunta, sigue con el siguiente. Algunas preguntas son más para 
meditar que escribir. Distínguelas tu sin tomar atajos innecesarios!
•Lo que buscamos es un noble esfuerzo de cada uno, según su capacidad.

Sobre ABRAHAM:
•Sugerencia del maestro: Anotar (¿en el margen de tu Biblia?) las veces que Dios apareció a 
Abraham (1a, 2a, etc.). Sería también interesante anotar las veces que edificó un altar de Dios.
•Nombres de sus mujeres:

•Nombres de sus hijos:

•¿Cuál era el hijo de la promesa?
•¿Podemos decir que Abraham buscaba a Dios de todo corazón aun en los momentos cuando 
flaqueaba su fe en Dios?

•¿Hubo problemas familiares? ¿Causados por la envidia, por ejemplo?

Sobre ISAAC 
•Anotar las veces/citas en que Dios apareció a Isaac.
•Nombre de su mujer:
•Al consultar a Dios en cuanto a su embarazo, ¿cuál gemelo serviría a cuál?
•Nombres de sus hijos:
•¿Cuál hijo buscaba tanto la bendición de Dios que estaba dispuesto a engañar para conseguirla?

•¿Cuál no tenía interés en las promesas de Dios?
•¿Se le apareció Dios a Isaac?
•Fíjate bien en la bendición que Isaac pronuncia sobre Jacob. ¿Concuerda con lo que Dios había 
dicho a su mujer?
•La ‘bendición’ sobre el otro hijo, ¿también concordaba? 
•¿Podemos decir que hubo discordia en la familia de Isaac? ¿Causados por la envidia, por 
ejemplo?

Nombre: ________________
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Nombre: __________________

Sobre JACOB
•Anotar las veces que Dios apareció Jacob.
•Nombres de sus mujeres:
•¿Cuál era la predilecta?
•Nombres de sus hijos (en orden y según la madre)
 1.
 2.
 3.
 4.
•¿Podemos decir que hubo luchas en la familia de Jacob mientras estaba en Padan--aram?

•¿Causados por envidia, quizá?
•¿Qué tal Labán? ¿Qué clase de persona era? ¿Trataba con ecuanimidad a Jacob?

•Parece que Jacob está siempre luchando u observando luchas: entre sus mujeres, con su 
hermano, su padre, su tío, su hermano, sus hijos, hasta lucha con Dios (“No te dejaré, si no me 
bendices”).

•(Recordemos en todo esto Génesis 3:15)
•La muerte de Raquel, ¿cuál fue la causa y dónde fue enterrada? ¿Con cuál mujer se enterrará 
Jacob?

Sobre JUDA (no todas estas preguntas se tienen que contestar por escrito; algunas son para pensar)
•Sugerencia del maestro: De alguna manera (por anotar el nombre o la primera letra de su 
nombre en el margen ocon lápiz de color) destaca a los distintos protagonistas.

•Fíjate especialmente en Judá en sus relaciones con sus hermanos, su hermano José, y su padre 
en las distintas escenas de la historia.
 ¿Quién habla en esas escenas?
 ¿Habla en nombre de todos los hermanos?
 ¿Lo que dice es lo que se hace?
 ¿Podríamos decir que Judá es el portavoz de los demás hermanos?
•¿Qué del capítulo 38? ¿Qué nos enseña todo esto en cuanto a Judá? ¿Qué hace en Adulam 
casándose con una cananea? Notemos cómo la Escritura contrasta su conducta con la de José en 
el 39.

•¿En qué momento del capítulo 38 podemos notar un cambio en la actitud y conducta de Judá?
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Nombre: ________________

•¿Cuándo asume Judá personalmente la responsabilidad de la salvación y 
bienestar de su familia y especialmente de su padre?

•Contrasta eso con su actitud en Génesis 38.

•¿Cuál, dirías tú, es el momento climático de todos estos 14 capítulos?

•¿Cuál es el momento climático en la historia de la salvación, la Cruz o la Resurrección?

•¿Cuál hijo de Jacob será el más importante en los planes de Dios?
•¿Cuál hijo de Judá será el más importante, el mayor o el menor?
•¿Cuál hijo de José será el más importante, el mayor o el menor?
•¿Según Jacob, a cuál hijo se congregarían los pueblos?


