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Elías: Compromiso Absoluto
Maestro: Alfredo Caravaca
Caserío Aierdi: 30 de Mayo, 2015

30 de mayo, 2015 

¡Hola! Para los que no puedan rellenar el documento de tareas para instituto online 
podéis imprimir estas hojas y traer el día 30. Como siempre, para obtener el 
certificado de estudio de IIB35 hat tres categorías de tareas que debe hacer. Estas te 
ayudarán a estar mejor preparado para las cinco horas de enseñanza el día del 
instituto. Si necesitas alguna aclaración no dudes en llamar (690995402) o escribir 
a andybonikowsky@gmail.com

Si has elegido rellenar estas hojas para el certificado ¡es importante traerlas el día 

del instituto!

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 completes la tarea)

• Leer diez veces estos capítulos 

1 Reyes 17 - 2 Reyes 2 ___

Para obtener el 
certificado

se debe traer estas hojas
debidamente rellenadas.
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• Leer una vez estos pasajes (pon una X cada vez que completes la tarea)

Malaquías 4:5-6 ___ 

Mateo 11:7-15 ___, Mateo 16:14 ___, Mateo 17:3; 10-13 ___

Marcos 8:28 ___, 9:4 ___, 15:34-35 ___

Lucas 1:13-17 ___, 4:25-26 ___ , 9:7-9 ___, 19 ___, 30-31 ___

Juan 1:21-25 ___

Romanos 11:1-14  ___

TAREA Nº2—Memorización

Memoriza Santiago 5:16-18
   "Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 

seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a 

pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no 

llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, 

y la tierra produjo su fruto.”  

 ___________ (Iniciales de pastor o asistente) 
   

Memoriza Malaquias 4:5-6 
 "He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, 

grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el 

corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con 

maldición.” 

 ___________ (Iniciales de pastor o asistente) 
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Memoriza 1 Reyes 17:1
 "Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: 
Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en 
estos años, sino por mi palabra.” 
 ___________ (Iniciales de pastor o asistente) 

Memoriza 1 Reyes 18:21 
    "Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis 
vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos 
de él. Y el pueblo no respondió palabra.” 
 ___________ (Iniciales de pastor o asistente) 

Memoriza 1 Reyes 18:36:38 
 "Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y 
dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres 
Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas 
cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh 
Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego 
de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el 
agua que estaba en la zanja.” 
 ___________ (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. Según 1 Reyes 18:1, ¿Cuánto tiempo tardó Jehová en hablarle a Elías después de su 
encuentro con la viuda de Sarepta?
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2.  Según 1 Reyes 19:19 ¿De quién era hijo Eliseo?

3.  Según 1 Reyes 18:3 ¿Cómo se llamaba el mayordomo de Acab?

4.  Según 1 Reyes 22:1 ¿Cuántos años pasaron sin guerra entre los Sirios e Israel?

5.  Según 1 Reyes 22:24 ¿Dónde le golpeo Sedequías a Micaías?

6.  Según 1 Reyes 22:42 ¿Cuántos años tenia Josafat cuando empezó a reinar?

7.  Según 2 Reyes 2:9 ¿Qué le pidió Eliseo a Elías antes de que Elías fuese arrebatado?

8.  Según 1 Reyes 21:1 ¿De dónde era Nabot?

9.  Según 1 Reyes 21:27 ¿Con qué ropa ciñó Acab su carne después de escuchar la profecía de 
Elias sobre el mal que vendría sobre su familia?

10.  Según 1 Reyes 20:1 ¿Con cuántos reyes subió Ben-adad, rey de Siria?

11.  Según Romanos 11:4 ¿Cuántos hombres dijo Dios que había reservado para si como 
respuesta a la queja de Elias?

12.  Según Lucas 9:31 ¿De qué hablaban Moises y Elias?

13.  Según Marcos 15:35 ¿A quién decían que llamaba Jesús mientras era crucificado?

14.  Según Juan 1:24 ¿De quienes eran los que habían sido enviados a Jesús?

15.  Según Lucas 9:7¿Cómo estaba Herodes al escuchar de Jesús?

16.  Según Juan 11:7 ¿De quién hablaba Jesús con la gente? 

17.  Según Mateo 11:11 ¿Quién dijo Jesús que es mayor que Juan el Bautista en el reino de los 
cielos?

18.  Según 1 Reyes 18:2 ¿En dónde era grave el hambre?
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19.  Según 1 Reyes 19:16 ¿De dónde era Eliseo?

20.  Según Romanos 11:3 ¿Qué dos categorías de persecución le habían desanimado a Elias?

21.  Según Romanos 11:4 ¿Qué se habían negado a hacer los 7.000 fieles de Dios?

22.  Según Romanos 11:14 ¿A qué quería provocar Pablo a los de su sangre?

23.  Juan 1:23 ¿Según Jesús, el era la voz de uno que clamaba en el…?

24.  Según 2 Reyes 2:13 ¿Dónde se paro 24. Eliseo después de recoger el manto de Elias 
después que fuese arrebatado?

25.  Según 2 Reyes 2:1 ¿De donde venia Elías y Eliseo cuando Elías iba a ser alzado por un 
torbellino al cielo?

26.  Según 2 Reyes 2:24 ¿Cuántos osos salieron a despedazar a los jóvenes que se burlaban de 
Eliseo?

27.  Según 2 Reyes 2:24 ¿A cuantos jóvenes despedazaron los osos?

28.  Según 1 Reyes 21:10 ¿A cuántos hombres perversos tenían que poner para testificar contra 
Nabot?

29.  Según 1 Reyes 21:13 ¿De qué acusaron a Nabot los dos hombres perversos?

30.  Según Lucas 9:54 ¿Que discípulos querían pedir que cayera fuego que consumiera a las 
personas como lo había hecho Elías?
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