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¡Hola! Para los que no puedan rellenar el documento de tareas para instituto online 

podéis imprimir estas hojas y traer el día 5. Como siempre, para obtener el 

certificado de estudio del IIB36 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 (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 36º 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 tres veces el libro de Proverbios 

____________ (fecha)
____________ (fecha)
____________ (fecha)
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Para obtener el 
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debidamente rellenadas.
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TAREA Nº2—Memorización

Proverbios 3:32—Porque Jehová abomina al perverso; Mas su comunión 

íntima es con los justos. 
 ___________ (Iniciales de pastor o designado) 
   

Proverbios 4:18—Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que 

va en aumento hasta que el día es perfecto. 
 ___________ (Iniciales de pastor o designado) 

Proverbios 10:24—Lo que el impío teme, eso le vendrá; Pero a los justos les será 

dado lo que desean. 

 ___________ (Iniciales de pastor o designado) 

Proverbios 12:3,5—El hombre no se afirmará por medio de la impiedad; Mas 
la raíz de los justos no será removida. Los pensamientos de los justos son 
rectitud; Mas los consejos de los impíos, engaño. 
 ___________ (Iniciales de pastor o designado) 

Proverbios 15:29—Jehová está lejos de los impíos; Pero él oye la oración de 
los justos. 
 ___________ (Iniciales de pastor o designado) 

Proverbios 18:20—Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre; Se 
saciará del producto de sus labios. 
 ___________ (Iniciales de pastor o designado) 

Proverbios 24:16—Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse; Mas 
los impíos caerán en el mal. 
 ___________ (Iniciales de pastor o designado) 

Proverbios 28:1—Huye el impío sin que nadie lo persiga; Mas el justo está 
confiado como un león. 



TAREA Nº3— Preguntas para contestar con la Biblia. 

1. ¿Qué pasa con el justo cuando se le enseña? (Prov. 9) 

2. ¿Qué hace el justo cuando cae? (Prov.24) 

3. ¿Cómo será la memoria de justo? (Prov.10) 

4. ¿Sin embargo, qué sucederá al nombre de los impíos en el versículo de la pregunta anterior? 

(Prov. 10) 

5. ¿A qué se compara la lengua del justo? (Prov.10) 

6. ¿Qué producirá la boca del justo? (Prov. 10) 

7. ¿De qué es librado el justo? (Prov. 11) 

8. ¿Qué o cómo es el fruto del justo? (Prov. 11) 

9. Mientras que el impío es enredado en la prevaricación de los labios, ¿qué le sucede al justo? 

(Prov. 12) 

10.¿Quién es abominación a los justos? (Prov. 29) 

11.¿Qué causa conoce el justo? (Prov. 29) 

12.Cuando perecen los impíos, ¿qué sucede con los justos? (Prov. 28) 

13.¿A qué animal se compara la confianza que tiene el justo? (Prov. 28) 

14.Dios va a trastornar a los impíos y no serán más; pero ¿qué sucederá con la casa de los justos? 

(Prov.12) 

15.¿Qué aborrece el justo? (Prov. 13) 



16.¿Con qué serán premiados los justos? (Prov. 13) 

17.¿Para quién está guardada la riqueza del pecador? (Prov. 13) 

18.¿Qué pasa con el justo en su muerte? (Prov. 14) 

19.¿Qué pasa con el justo en su muerte? (Prov. 15) 

20.¿Con qué se contrasta el hecho de que Jehová oye la oración de los justos? (Prov. 20) 

21.Si yo respeto al impío para pervertir el derecho del justo ¿qué dice Salomón de eso? (Prov. 18) 

22.¿Hacia quién correrá el justo? (Prov. 18) 

23.¿Y qué le sucede al justo en la pregunta anterior? (Prov. 18) 

24.¿qué considera el justo? (Prov. 21) 

25.Hay quien todo el día codicia, pero ¿qué hace el justo? (Prov. 21) 

26.¿Será removida la raíz de los justos? (Prov. 12) 

27.¿Qué dará la raíz de los justos? (Prov. 12) 

28.¿Cuántas adversidades acontecerán al justo? (Prov. 12) 

29.¿Quiénes se inclinarán a las puertas del justo? (Prov. 14) 

30.¿Con quién tiene Dios comunión intima? (Prov. 3) 

EXTRA: Proverbios 2:20 nos dice: Así… seguirás las veredas de los justos. ¿Qué ha dicho Salomón 

en el capítulo dos para llegar a esta conclusión?


