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Génesis: Volviendo al Principio (2)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Caserío Aierdi: 7 de junio, 2.014

12 de mayo, 2014

¡Hola! Para obtener el certificado de estudio del IIB32 hay tres categorías de 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 32º Certificado de Estudio son los siguientes:
TAREA Nº1—Lectura, TAREA Nº2—Memorización, TAREA Nº3—Preguntas

TAREA Nº1—Lectura: ANTES del día 7 de junio debes leer entero el libro de Génesis una vez y de los 
capítulos 12-50 una segunda vez. Usa este registro para la lectura.

Fecha de lectura de Génesis por completo (1-50): ____________
Fecha de segunda lectura (capítulos 12-50): _____________

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 Génesis 12:1-3  ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
1. Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que 
te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 
3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra.

2. Memoriza Génesis 15:5-6  ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
5. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así 
será tu descendencia. 6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.

3. Memoriza Génesis 22:8   ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
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4. Memoriza Génesis 39:9  ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a 
ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría 
contra Dios?

5. Memoriza Génesis 50:20 ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para 
mantener en vida a mucho pueblo.

TAREA Nº3—Preguntas para contestar con la Biblia abierta. Procuraré incluir las respuestas en el 
cuaderno del día 7. (PA)

1. Capítulo 12:1-5

¿Qué cosas Dios le prometió dar a Abram? De Gálatas 3:13-14, ¿cómo es que en Abram todas las 

familias de la tierra son bendecidas?

2. Capítulo 13:1-7

¿Qué hizo Abram al regresar a la tierra que Dios le había prometido?

3. Capítulo 14:17-24

¿Por qué Abram no quiso recibir nada del Rey de Sodoma?

4. Capítulo 17:1-8

¿Qué significa el cambio del nombre de Abram a Abraham?

5. Capítulo 19:1-22

¿De qué manera vemos la misericordia de Dios en este pasaje aún en este momento de juicio?

6. Capítulo 20:1-7

¿Qué arriesgó Abraham con su mentira?

7. Capítulo 22:15-24

¿Qué dijo Dios a Abraham al terminar esta prueba?

8. Capítulo 24:1-9

¿Por qué Abraham insistió en encontrar una esposa para Isaac de entre sus parientes?

9. Capítulo 26:1-11

¿Qué confirmó Dios a Isaac que ya había prometido a Abraham? (versículos 1-6)

Nombre: __________________
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10. Capítulo 29

¿Qué trampa Labán le hizo a Jacob? (versículos 21-30)

11. Capítulo 31:43-55

En los veinte años de estar fuera de su tierra, ¿cómo había cambiado la vida de Jacob?

12. Capítulo 32:22-32

¿Con quién Jacob luchó esa noche?

13. Capítulo 35:1-8

¿Qué hizo Jacob que muestra una maduración en su fe?

14. Capítulo 37:1-11

¿Cuáles fueron los factores que provocaron la envidia y el odio de los hermanos de José?

15. Capítulo 39

¿Qué hizo Dios por José como esclavo en casa de Potifar? (versículos 1-6)

16. Génesis 41

¿Cuáles fueron los resultados del soñar de Faraón? (versículos 8-14)

17. Génesis 43:1-10

¿Qué responsabilidad tomó Judá? (versículos 8-10)

18. Génesis 45

¿Por qué José no estaba resentido para con ellos? (O sea, ¿qué explicación dio José de los 

acontecimientos?) (versículos 4-8)

19. Génesis 46

¿Qué hizo Jacob después de partir de su tierra? (versículo 1)

20. Génesis 48

¿Qué hizo Jacob con los dos hijos de José? (versículos 5-6)

21. Génesis 50:1-14

Después de la muerte de Jacob, ¿qué cosas hizo José por él?

Nombre: __________________


