
Nombre: __________________           

INSTITUTO INTENSIVO N.54 
Reflejos de Cristo en el Antiguo Testamento 
Maestro: Georgi Ciordas 
Caserío Aierdi: 14 de enero, 2023 

Diciembre, 2022 

¡Hola! Aquí están la lectura y tareas de memorización, un enlace para video y también unas preguntas 
para contestar — todo para obtener el certificado IIB54. Si necesitas alguna aclaración no dudes en 
enviarme un WhatsApp al 690995402 o escribirme. (andybonikowsky@gmail.com) 

Trae estas hojas el día del instituto. 

Andrés Bonikowsky 
Director 

========================================================================= 

TAREA Nº1—Lectura 

_______ Génesis 1-4; 12, 15, 18, 21-22, 24, 37  _______ Éxodo 3, 12, 16-17, 26-27  

_______ Levítico 1-5, 23      _______ Números 16-17, 21, 35 

_______ Deuteronomio 34      _______ Josué 1-2 

_______ Rut 1-4      _______ 1 Samuel 1-3  

_______ 2 Samuel 7, 9     _______ 1 Reyes 3-4  

_______ 2 Reyes 2-5     _______ Nehemías 3, 8  

_______ Job 16, 19      _______ Isaías 6-9, 40, 53, 55, 61  

_______ Salmos 2, 8, 22-24, 34-35, 41, 69, 109-110, 118  

_______ Jeremías 1, 18, 20, 23, 36    _______ Ezequiel 1, 10, 37 

_______ Daniel 2, 3, 7, 9      _______ Oseas 3, 6, 11, 13  

_______ Miqueas 4-5, 7     _______ Hageo 1-2  

_______ Zacarías 6-14     _______ Malaquías 4  
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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. 

Lucas 24:27 “Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas 
las Escrituras lo que de él decían”. 
       Firma __________________________________  

Juan 5:39 “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y 
ellas son las que dan testimonio de mí”.  
       Firma __________________________________  

Génesis 3:15 “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”.  
       Firma __________________________________  

Éxodo 12:13 “Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré 
de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto”.  
 
       Firma __________________________________  

2 Samuel 7:16 “Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será 
estable eternamente”.  
       Firma __________________________________  

Isaías 53:5 “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”.  
 
       Firma __________________________________  

Oseas 6:2 “Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de 
Él”.  
       Firma __________________________________  

Miqueas 7:19 “Él volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en 
lo profundo del mar todos nuestros pecados”.  
       Firma __________________________________  

Hageo 2:7 “y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones; y llenaré de 
gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos”.  
       Firma __________________________________  

Malaquías 4:2 “Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de  
justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada”.  
 
       Firma __________________________________  
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TAREA Nº3—Preguntas 

1)  ¿Qué edad tenía Abraham cuando salió de Harán? 

2)  ¿En qué día y en qué mes se celebra la fiesta de la Pascua?  

3)  ¿Qué tierra estaba rodeando el pueblo de Israel cuando Dios mandó serpientes venenosas para 

morderles debido a sus quejas?  

4)  ¿Dónde murió Moisés?  

5)  ¿Dónde escondió Rahab a los dos espías enviados por Josué?  

6)  ¿En qué ciudad ejercía su ministerio el sacerdote Elí?  

7)  ¿Cómo se llamaba el hijo de Mefi-boset, hijo de Jonatán?  

8)  ¿Dónde se le apareció Jehová a Salomón y éste pidió sabiduría?  

9)  ¿Qué llevó Naamán cuando fue a Israel buscando al profeta Eliseo?  

10)  ¿Quién reedificó la puerta del Muladar?  

11)  ¿Quién deseó que sus palabras se escribieran en un libro?  
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12)  ¿En qué salmo se encuentra la profecía cumplida en Mateo 27:34?  

13)  ¿Qué nombre le da al Mesías el libro de Isaías?  

14)  ¿Cómo se llama el sacerdote que azotó a Jeremías?  

15)  ¿Por qué puerta abandonó la gloria de Dios el templo de Jerusalén?  

16)  ¿Cuántas semanas de años pasarán entre la orden para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén y 

la muerte del Mesías?  

17)  ¿Qué precio pagó Oseas para recuperar a Gomer?  

18)  En el libro de Hageo hay una promesa para Zorobabel hijo de Salatiel. ¿Cómo le honrará el Señor?  

19)  ¿Qué fiesta celebrarán las naciones durante el reino milenario para no pasar sequía o plaga?  

20)  ¿Qué profeta será enviado antes del día grande y terrible de Jehová?  
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