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¡Hola! Ufff. ¡Ya lo siento! No me había dado cuenta que esto estaba sin terminar, pero bueno. Ya debíais
tener las preguntas en un email anterior. Como siempre, para obtener el certificado de estudio del
IIB34 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. 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 34º Certificado de Estudio son los siguientes:
TAREA Nº1—Lectura, TAREA Nº2—Memorización, TAREA Nº3—Preguntas
TAREA Nº1—Lectura (pon una X cada vez que lees el pasaje)
• Primera carta a los Tesalonicenses (15 veces)
___(1) ___(2) ___(3) ___(4) ___(5) ___(6) ___(7) ___(8) ___(9) ___(10)
___(11)
___(12)
___(13)
___(14)
___(15)
TAREA Nº2—Memorización
Memoriza 1 Tesalonicenses 1:8-10
8 Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino
que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad
de hablar nada;
9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los
ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Memoriza 1 Tesalonicenses 2:19-20
19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de
nuestro Señor Jesucristo, en su venida?
20 Vosotros sois nuestra gloria y gozo.
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
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Memoriza 1 Tesalonicenses 3:11-13
11 Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros.
12 Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo
hacemos nosotros para con vosotros,
13 para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en
la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Memoriza 1 Tesalonicenses 5:8-10
8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y
con la esperanza de salvación como yelmo.
9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor
Jesucristo,
10 quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él.
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
TAREA Nº3—Preguntas para contestar con la Biblia. Las respuestas se sacan DIRECTAMENTE del texto
bíblico. O sea, nada de interpretaciones ni preguntas complicadas. Pero eso sí, hay que buscar un poquito! PA
1. ¿En qué se debían ocupar los hermanos?
2. ¿De qué tres cosas se acordaban Pablo y compañeros cuando pensaban en los tesalonicenses?
3. ¿Cómo vendrá el día del Señor?
4. ¿A quien envió Pablo para confirmar y exhortar?
5. ¿Qué llegó a los tesalonicenses con palabras y también poder del Espíritu Santo y plena certidumbre?
6. ¿De qué se convirtieron a Dios?
7. ¿A qué no debe menospreciar el creyente?
8. ¿De qué nos libra Jesus?
9. ¿A qué nos ha llamado Dios?
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10. ¿Cómo será la destrucción repentina?
11. ¿Donde habían sido Pablo y sus compañeros ultrajados?
12. ¿Quién escribió la epístola con Pablo?
13. ¿De qué vinieron a ser imitadores?
14. ¿Que deben retener?
15. Pablo deseaba ver tanto mas el ¨_________¨ de los hermanos.
16. ¿En qué ciudad se quedaron solos?
17. ¿Con qué noticias volvió Timoteo?
18. ¿De qué se debían apartar en santificación?
19. ¿Acerca de quienes no debían ser ignorantes?
20. ¿Con qué voz descenderá el Señor?
21. Los creyentes son hijos de ___________ y ___________.
22. ¿Para quienes habían llegado a ser ejemplo?
23. ¿A quienes deben amonestar?
24. ¿Cómo debe cada uno tener a su propia esposa?
25. ¿Para qué deben ser guardados irreprensibles nuestro ser?
26. ¿Con quienes se portaron santa, justa, e irreprensiblemente?

