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¡Hola! Aquí están la lectura y tareas de memorización y preguntas para contestar —
todo para obtener el certificado IIB43. Si necesitas alguna aclaración no dudes en
llamar (690995402) o escribir (andybonikowsky@gmail.com)
No te olvides de traer estas hojas el día del instituto.
Andrés Bonikowsky
Director
Los requisitos para el 43º 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)
• Lectura
____________ (fecha) 1 Reyes
____________ (fecha) 1 Reyes (segunda vez)
____________ (fecha) 2 Crónicas 1-20

TAREA Nº2—Memorización
Nota: Recomiendo empezar con la memorización desde ¡YA! No hay
porqué esperar—se pueden decir a cualquier persona designada por
vuestro pastor.
1 Reyes 2:3—Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y
observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la
manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que
hagas y en todo aquello que emprendas
___________ (Iniciales de pastor o designado)
1 Reyes 3:9—Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y
para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu
pueblo tan grande?
___________ (Iniciales de pastor o designado)
1 Reyes 8:11—Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa
de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová.
___________ (Iniciales de pastor o designado)
1 Reyes 8:27—Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los
cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa que
yo he edificado?
___________ (Iniciales de pastor o designado)
1 Reyes 11:4—Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón
tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el
corazón de su padre David.
___________ (Iniciales de pastor o designado)
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 designado)
2 Crónicas 7:14—si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
___________ (Iniciales de pastor o designado)
2 Crónicas 15:12—Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el
Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma;
___________ (Iniciales de pastor o designado)

2 Crónicas 16:9—Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para
mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente
has hecho en esto; porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti.
___________ (Iniciales de pastor o designado)
2 Crónicas 7:14—si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
___________ (Iniciales de pastor o designado)
TAREA Nº3—Preguntas
*Nota: Puedes escribir las respuestas en la otra cara de estas páginas.
*Nota de Pastor David: Mientras lees, apunta la siguiente información: 1) el
nombre del rey; 2) dónde reinó (Judá o Israel); 3) el tiempo que reinó; 4) si
era bueno o malo
1
Busca frases parecidas entre las instrucciones de David a Salomón (1 Reyes 2) y las
instrucciones de Jehová a Josué (Josué 1:5-9).
2
¿Por qué rompió Salomón su promesa a su madre? (1º Reyes 2:20)
3
Dios le apreció a Salomón en Gabaón (1º Reyes 3:4). Según 1Crón. 16:39 y 21:29 ¿por
qué es tan importante el lugar alto de Gabaón?
4
¿Cuál es la motivación detrás de la petición de Salomon para sabiduría? (1º Reyes 9)
5
¿Por qué narra la historia de la disputa entre las dos mujeres? (1º Reyes 3:16-28)
6
¿Cuál es la conexión entre 1º Reyes 4:34 (10:24) y 1º Reyes 10:1-13?
7
¿Cuál es la reacción del rey de Tiro cuando se supo sobre el deseo de Salomón de
construir el templo?
8
¿Cuánto tiempo tardó Salomón en construir el templo?
9
Nombra los otros grandes proyectos de construcción que emprendió Salomón.
10
En 1º Reyes 7:13-14, leemos de Hiram (un artesano de Tiro que no debe confundirse con
su tocayo, el rey de Tiro). ¿Por qué se puede comparar a Hiram con Bezaleel en Éxodo 31:2-3?
11
David había despertado la ira de Dios cuando trasladó el arca de manera inapropiada,
pero ¿qué ocurrió cuando Salomón trajo el arca al templo? (1º Reyes 8)
12
¿Cuántas veces aparece la palabra "oirás" en 1º Reyes 8? Según 1º Reyes 8:58 ¿cuál es el
propósito del templo?
13
¿Cuál es el pacto que hizo Dios con Salomón la segunda vez que le apreció? (1º Reyes 9)
14
Según 1º Reyes 11:4, ¿se desvió el corazón de Salomón en seguida tras los dioses de sus
esposas?
15
Según 1º Reyes 11:6 "hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová". ¿Qué hizo?
16
¿Cuál es la consecuencia de la apostasía de Salomón?
17
Según la profecía de Ahías, ¿por qué entregó Dios las 10 tribus a Jeroboam? Sabiendo lo
que iba a hacer Jeroboam, ¿por qué es significativa la profecía de Ahías?
18
¿Qué hizo Salomón cuando se enteró de la profecía de Ahías a Jeroboam?
19
Roboam pidió consejo a los siervos de su padre. Según 1º Reyes 12:8, ¿cuál fue su
reacción al consejo que recibió?
20
Según 1º Reyes 12:22-24, ¿por qué no se produjo una guerra civil en la ruptura de Israel?
21
Según 1º Reyes 12:27-29, ¿por qué hizo Jeroboam los becerros de oro?

22
Según 1º Reyes 12:33, ¿por qué se hacía sacrificios en Bet-el a los 15 días del mes
octavo?
23
¿Qué profetizó el varón de Dios contra Jeroboam en 1º Reyes 13?
24
¿Cómo consiguió el profeta viejo que el varón de Dios volviera con él cuando el rey no
lo había conseguido?
25
Cuando la esposa de Jeroboam buscó a Ahías, el profeta de Jehová, se disfrazó para que
no la reconocieran. ¿Por qué querían que la reconocieran la gente? (ver 1º Reyes 14:9, 15)
26
¿Cómo describe 1º Reyes 14:23-24 el pecado bajo el reinado de Roboam?
27
Después de Abiam, reinó Asa. El texto llama a Maaca, la hija de Abisalom, su madre,
pero parece ser que era su abuela (15:2) y reinaba con él como la reina madre. ¿Por qué
destronó a Maaca?
28
¿Por qué es importante la rebelión de Baasa contra Nadab, el hijo de Jeroboam?
29
Ya que Baasa no siguió a Jehová, ¿qué profecía trajo Jehú, el hijo de Hanani? ¿Cómo se
cumplió esta profecía?
30
¿Qué pasó a Zimri para que no llegara a reinar en lugar de Ela, el hijo de Baasa?
31
¿Cómo se llaman la capital de Omri?
32
¿Cómo se llama el hijo de Omri que reinó después de él?
33
¿Quién era la esposa/reina del hijo de Omri?
34
Bajo el reinado de Acab, ¿qué divinidades se adoraban oficialmente en Israel?
35
¿Por qué es curioso que Dios enviara a Elías a la casa de una viuda de Serepta en Sidón
para protegerle contra la amenaza de Acab y Jezabel?
36
Según 1º Reyes 17:17, ¿qué opinaba Acab de Elías? ¿Qué dice de él más adelante
(21:20)? ¿Por qué lo veía así?
37
En el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal, ¿cuántos profetas fueron
convocados y cuantos murieron al final?
38
¿Cuáles son las tres tareas que Dios dio a Elías en Horeb? ¿Hizo Elías las tres?
39
¿Qué hizo Acab con Ben-hadad, el rey de Siria, cuando Dios se lo entregó en sus manos?
40
¿Cómo reaccionó Acab cuando Elías le confrontó con su pecado en el asunto de Nabot?
41
Asa es responsable por la primera reforma espiritual en Judá. Según 2º Crónicas 14:3-4,
¿en qué consistía esta reforma?
42
¿Cuántos soldados tenía Asa en su ejército? ¿Cuántos soldados traía Zera, el etíope,
contra Asa?
43
¿Cómo consiguió Asa derrotar a los etíopes?
44
¿Por qué se alegraron los de Judá en el juramento de Asa? (2º Crónicas 15:15)
45
¿Por qué dijo el profeta Hanani a Asa que había actuado "locamente" (2º Crónicas 16:9)
en librarse del ataque de Baasa?
46
¿Qué hizo Asa a Hanani, el profeta que había anunciado el mensaje de Dios?
47
¿Qué hizo Asa cuando se enfermó gravemente de los pies?
48
¿Qué hizo Josafat cuando "se animó su corazón en los caminos de Jehová" (2º Crónicas
17:6)?
49
Cuando Acab le invitó a Josafat a ir a la guerra con él, Josafat le respondió: "Yo soy
como tú, y mi pueblo como tu pueblo" (2º Crónicas 18:3). ¿Qué luz arroja 2 Crónicas 18:1
sobre esta frase?
50
¿Qué sabemos de la familia de Jehú, el vidente que amonestó a Josafat?
51
Según el profeta Jehú, ¿por qué estaba enojado Dios con Josafat?
52
¿Qué hizo Josafat cuando le atacaron los moabitas y los amonitas?
53
¿Qué hicieron en respuesta a la promesa profética de Dios en 2º Crónicas 20:14-17?
54
¿En qué momento obró Dios para liberar a Josafat de sus enemigos?
55
¿Cómo mostró Dios que no le agradaba la unión entre Josafat y Ocozías?

