Nombre: __________________

Instituto Intensivo 30: Jonás

Lista de Tareas para Certificado—p. 1/4
Jonás: Sumisión sin Reservas
Maestro: Pastor David Bell
Caserío Aierdi: 2 de noviembre, 2.013
1 de octubre, 2013
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¡Hola! Para obtener el certificado de estudio del IIB30 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 30º Certificado de Estudio son los siguientes:
TAREA Nº1—Lectura, TAREA Nº2—Memorización, TAREA Nº3—Preguntas
TAREA Nº1—Lectura: ANTES del día
para la lectura.
Fecha de lectura 1: _____________
Fecha de lectura 2: _____________
Fecha de lectura 3: _____________
Fecha de lectura 4: _____________
Fecha de lectura 5: _____________

2 de noviembre debes leer Jonás diez veces. Usa este registro
Fecha de lectura 6: _____________
Fecha de lectura 7: _____________
Fecha de lectura 8: _____________
Fecha de lectura 9: _____________
Fecha de lectura 10: _____________

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 (debes) empezar ya a memorizar y citar desde el día en que
recibes esta lista!
1. Memoriza Jonás 1:14
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida
de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente; porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
2. Memoriza Jonás 2:2
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó; Desde el seno del Seol clamé, Y mi voz oíste.
3. Memoriza Jonás 2:8-9		
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Los que siguen vanidades ilusorias, Su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré
sacrificios; Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová.
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4. Memoriza Jonás 3:10		
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió
del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
5. Memoriza Jonás 4:2		 ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en
mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo
en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal.
5. Memoriza Jonás 4:11		
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no
saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?
TAREA Nº3—Preguntas para contestar con la Biblia abierta. Procuraré incluir las respuestas en el
cuaderno del día 2. (PA)
1. ¿A dónde envió Dios a Jonás a predicar?
2. ¿Por qué envió Dios a Jonás a esta ciudad?
3. ¿A dónde quiso huir Jonás?
4. ¿Cómo se describe la el destino de Jonás según el 1:3?
5. ¿Qué hizo Dios para frenar la huida del profeta?
6. ¿Cómo se nota que los marinero estaban verdaderamente asustados de la tempestad?
7. ¿Qué quiso el patrón de la nave que hiciera el profeta en medio de la tempestad?
8. ¿Cómo supieron los marineros que la tempestad había venido por culpa de Jonás?
9. ¿Por qué tuvieron tanto miedo los marineros cuando Jonás contestó sus preguntas?
10. ¿Cuál fue el plan de Jonás para que se tranquilizara la tempestad?
11. ¿Qué intentaron hacer los marineros en vez de seguir el plan de Jonás?
12. ¿Qué es significativo de la oración del 1:14 comparada con la del 1:5?
13. Busca Salmo 115:3 y 135:6; ¿por qué son significativos a la luz de Jonás 1:14?
14. ¿Qué causó el gran temor a Jehová según el 1:16?
15. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás dentro del vientre del gran pez?
16. ¿Qué hizo Jonás dentro del vientre del pez?
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17. Según el 2:3, ¿quién le había echado a Jonás a lo profundo del mar?
18. ¿Cuál era la esperanza de Jonás según el 2:4?
19. ¿Cuál es el resultado de seguir “vanidades ilusorias”?
20. ¿Qué verdad teológico se encuentra en el final de la oración de Jonás?
21. ¿Qué hizo el pez en obediencia a Dios?
22. Compara el 1:2 y el 3:2; ¿qué diferencias encuentras?
23. Jonás 3:3 dice que Nínive era una “ciudad grande en extremo”; ¿cuál es el dato que demuestra lo
grande que era la ciudad?
24. ¿Cuál es el mensaje de Jonás contra Nínive?
25. Específicamente, ¿a quién dice el texto que creyeron los hombres de Nínive?
26. ¿Cómo demostraron los hombres de Nínive que había creído el mensaje y estaban arrepentidos?
27. ¿Por qué es importante la reacción del rey?
28. ¿Qué pecado específico menciona el rey en su edicto?
29. ¿Sabía el rey que Dios los perdonaría si ayunaban y se vestían de cilicio?
30. ¿Por qué se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría?
31. ¿Cómo reaccionó Jonás cuando los ninivitas se arrepintieron de sus pecados?
32. Según Jonás, ¿por qué había intentado huir a Tarsis al principio del libro?
33. ¿Cuál es el plan de Jonás ahora para aliviar su mal?
34. ¿Cómo contesta Dios esta petición del profeta?
35. ¿Con qué propósito acampó Jonás al oriente de la ciudad bajo su enramada?
36. ¿Cómo pudo crecer una planta tanto en una noche que le diera sombra al profeta?
37. ¿Cómo reaccionó Jonás cuando vio la planta?
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38. ¿Qué preparó Jehová después de la planta?
39. ¿Qué sentimientos reemplazaron la alegría que había tenido el día anterior al
ver la calabacera?
40. ¿Cómo contestó el profeta a la misma pregunta que le había hecho Dios en 4:4 (la traducción
(RV60) es diferente, pero la pregunta es la misma en el hebreo)?
41. ¿En qué basa Dios su argumento que la compasión de Jonás por la planta no es justificada?
42. Si Jonás se creía justificado en tener compasión de una planta, ¿a quién tenía el derecho el Señor a
mostrar compasión?
43. ¿Cuáles son los cinco elementos de la naturaleza que Dios controló para llamar a sí el profeta
rebelde?
44. ¿Por qué es significativo que el libro termina con una pregunta?
45. ¿Por qué es casi irónico el versículo 2:9 en el contexto de Jonás 4?

