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El Cielo
Maestro: Pastor Daniel Flower
Caserío Aierdi: 9 de febrero, 2.013

5 de enero, 2013

¡Hola! Para obtener el certificado de estudio del IIB28 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. Si necesitas alguna aclaración no dudes 
en llamar (690 995402) o escribir a andybonikowsky@gmail.com.

¡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 28º Certificado de Estudio son los siguientes:
TAREA Nº1—Lectura, TAREA Nº2—Memorización, TAREA Nº3—Preguntas

TAREA Nº1—Lectura: ANTES del día 9 de febrero debes leer los siguientes pasajes dos veces. Usa este 
registro para la lectura.

Génesis 1-3  Fecha de lectura: _____________ (1) _____________ (2)
Isaías 60-62  Fecha de lectura: _____________ (1) _____________ (2)
Juan 14   Fecha de lectura: _____________ (1) _____________ (2)
1 Coríntios 15  Fecha de lectura: _____________ (1) _____________ (2)
Filipenses 3  Fecha de lectura: _____________ (1) _____________ (2)
Hebreos 11  Fecha de lectura: _____________ (1) _____________ (2)
2 Pedro 3  Fecha de lectura: _____________ (1) _____________ (2)
Apocalipsis 4-5  Fecha de lectura: _____________ (1) _____________ (2)
Apocalipsis 19-22 Fecha de lectura: _____________ (1) _____________ (2)
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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 YA a memorizar y citar desde el día en que recibes esta lista! (lo 
recomiendo:)

1. Memoriza Génesis 1:1  ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

2. Memoriza Salmo 73:25  ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo.

3. Memoriza Salmo 115:16 ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Los cielos son los cielos de Jehová; Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres.

4. Memoriza Apocalipsis 21:1-4 ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no 
existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta 
como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 
de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos 
como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.

5. Memoriza Mateo 5:11-12 ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra 
vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así 
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.

6. Memoriza Lucas 10:20  ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están 
escritos en los cielos.

7. Memoriza Juan 14:1-3  ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me 
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis.

8. Memoriza Efesios 2:4-7  ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él 
nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los 
siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.

9. Memoriza Colosenses 1:16 ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles 
e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio 
de él y para él.

10. Memoriza 1 Pedro 1:3-4 ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo 
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.

Nombre: __________________
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TAREA Nº3—Preguntas para contestar con la Biblia abierta. Es importante que 
cites versículos o pasajes que apoyen tu respuesta. Puede que algunas preguntas 
te resulten difíciles--¡No te rindas por eso! Puedes usar la concordancia y 
también quedar con otros para hacerlo juntos. Simplemente contéstalas lo mejor 
que puedas. En el cuaderno incluiré las respuestas que ha enviado hno. Daniel. (PA)

1. Génesis 1:1 dice que Dios “creó los cielos (plural) y la tierra”. ¿Cuántos cielos hay entonces? 

2. ¿La Biblia indica dónde está ubicado el cielo—arriba de nosotros, debajo de nosotros, aquí en 
la tierra?

3. ¿Quiénes están en el cielo ahora o estarán en el futuro?

4. ¿Satanás tiene acceso al cielo?

5. ¿Algunos vivirán mejor que otros en el cielo?

6. ¿Quiénes estarán excluidos del cielo?

7. ¿Qué actividades llevarán a cabo los creyentes en el cielo?

8. Cuando se le abrió una puerta en el cielo al apóstol Juan, ve a alguien sentado en un trono. 
¿Cómo lo describe y quién es?

9. ¿Hay “muertos” en el cielo?

10. ¿Cómo será el cuerpo resucitado o transformado (según el caso) del creyente hecho apto para 
el cielo?

11. ¿A dónde fue Jesús cuando dejó esta tierra, y de dónde vendrá cuando venga por segunda 
vez?

12. En el AT alguien tuvo una visión de una escalera entre el cielo y la tierra con ángeles 
subiendo y bajando. ¿Quién era y sobre quién estaba apoyada la escalera en la tierra? ¿Y en el 
NT?

Nombre: __________________


