LEVÍTICO
1. 1 ¿Dónde se ofrecerá el holocausto vacuno?
2. ¿Qué partes del cuerpo del animal eran quemadas como ofrenda?
3. ¿Cuáles son las aves que se ofrecían como sacrificio?
4. ¿Cómo debe ser mi holocausto hoy en día?
5. 2 ¿Cuáles son las 5 ofrendas de comida mencionadas?
6. ¿Las ofrendas de pan y tortas podían llevar levadura?
7. ¿Qué hacían con las ofrendas traídas?
8. ¿Cómo debe ser mi ofrenda al Señor?
9. 3 ¿En qué consistía la ofrenda de paz?
10. ¿Qué cosas se quemaban en el altar?
11. ¿Qué otro animal se podía ofrecer como ofrenda de paz?
12. ¿Qué opinas del interés de Dios en mantener la paz?
13. 4 ¿Hay pecados involuntarios?
14. ¿Qué se hacía con las partes del animal que no eran quemadas en el altar?
15. ¿Cuáles son los diversos rangos de personas que se mencionan han cometido pecados
involuntarios?
16. ¿Cómo debo comportarme delante de Dios ante mis pecados involuntarios?
17. 5 ¿Cuáles son los tres pecados que requieren holocausto?
18. ¿Cuáles son los holocaustos mencionados según la situación económica del ofensor?
19. ¿Cuáles son las ofrendas expiatorias?
20. ¿Cómo analizas, el hecho de pedir ofrendas según la situación económica?
21. 6 ¿Cuánto debe devolver el que robó o pidió prestado y no pagó?
22. ¿De dónde sacaban el fuego para los sacrificios?
23. ¿Qué cosas eran consumidas por el fuego en el sacrificio?
24. ¿Qué debe significar tener el fuego encendido ante el altar día y noche?
25. 7 ¿Qué pasa a la persona impura que come carne del sacrificio?
26. ¿Qué debe hacer una persona para ser cortada del pueblo?

27. ¿Qué dice Dios en relación a comer sangre?
28. ¿Por qué es tan importante para Dios que cumpla con sus preceptos al pie de la letra?
29. 8 ¿Cuáles son los preparativos que se hicieron para la consagración de Aarón?
30. ¿Dónde fueron consagrados los sacerdotes?
31. ¿Con qué fueron ungidos?
32. ¿Qué significa ser ungidos por Dios hoy?
33. 9 ¿Qué hizo Aarón después de ser consagrado?
34. ¿Qué hizo Aarón al final de la ceremonia?
35. ¿Qué hizo Dios cuando finalizó la ceremonia?
36. ¿Qué pasa cuando rendimos a Dios un culto en espíritu y verdad?
37. 10 ¿Qué pasa cuando no obedecemos a Dios en todo?
38. ¿Por qué no le permitió Dios el duelo por los hijos de Aarón?
39. ¿Quiénes sucedieron a los hijos de Aarón?
40. ¿Qué significa que Dios es misericordioso pero también justo?
41. 11 Menciona 5 animales conocidos que no debemos comer.
42. ¿Qué pasa con los que tocan cadáver?
43. ¿Qué dice Dios de los animales que se arrastran?
44. ¿Por qué es tan importante mantenernos limpios delante de Dios?
45. 12 ¿Cuál es la diferencia entre la purificación del niño y de la niña?
46. ¿Qué se debía hacer con los varones al octavo día?
47. ¿Qué debía hacer cuando terminara la purificación?
48. ¿Qué nos enseña el cuidado de Dios a la parturienta?
49. 13 ¿Cómo se diagnostica la lepra?
50. ¿Cómo se sabe que no es lepra?
51. ¿Qué tenía que gritar el leproso cuando alguien se le acerca?
52. ¿Qué nos enseña Dios con los cuidados a su pueblo?
53. 14 ¿Qué debe hacer la persona que es sanada de lepra?
54. ¿Cómo se manifiesta la lepra en una casa?

55. ¿Qué debían hacer para limpiar la casa?
56. ¿Por qué es importante dar testimonio de la obra de Dios en nosotros?
57. 15 Menciona tres cosas que deben hacer los varones que tienen flujo.
58. ¿Qué debe hacer la mujer que tiene el período?
59. ¿Qué debían hacer una vez concluida su purificación?
60. ¿Por qué es tan importante la higiene sexual?
61. 16 ¿Qué debía hacer Aarón para poder entrar al santuario?
62. ¿Qué debía hacer con la sangre del cordero?
63. ¿Qué hacía el sacerdote cuando ponía las manos sobre la cabeza del cordero?
64. ¿En qué se parece la expiación de Aarón con lo que hizo Cristo por nosotros?
65. 17 ¿Cuántos santuarios había en el pueblo?
66. ¿Qué pasaba con la persona que sacrificaba holocausto fuera del santuario?
67. ¿Por qué Dios prohíbe que la persona coma sangre?
68. ¿Qué analogía hay entre la sangre del cordero y la sangre de Cristo?
69. 18 Menciona tres tipos de relaciones sexuales prohibidas por Dios.
70. ¿Por qué las relaciones sexuales prohibidas contaminan la tierra?
71. ¿Qué debían hacer con las personas que cometían faltas sexuales?
72. ¿Por qué es importante para Dios que nos mantengamos limpios sexualmente?
73. 19 ¿Qué nos pide Dios en cuanto a la santidad?
74. Menciona tres leyes humanitarias en relación a nuestro prójimo.
75. Menciona tres leyes en relación a los adivinos y agoreros.
76. ¿Por qué es importante cuidar de los más débiles?
77. 20 ¿Qué condena Dios en relación a los ídolos?
78. Menciona tres personas con quienes el hombre no debe acostarse.
79. ¿Qué nos exige Dios en relación a los estatutos y ordenanzas?
80. ¿Qué significa para nosotros que seamos un pueblo diferente a los demás?
81. 21 ¿Por cuáles familiares se puede contaminar el sacerdote?

82. ¿Por qué los sacerdotes no deben contaminarse?
83. ¿Cuáles son los defectos que no permiten a la persona ser sacerdote?
84. Dios exige santidad de su liderazgo. ¿Qué significa para nosotros?
85. 22 ¿Por qué debemos guardar la santidad?
86. ¿Cuándo las mujeres pueden comer de las ofrendas?
87. ¿Por qué Dios exige para la ofrenda un animal perfecto?
88. ¿Cómo puedo mantener la santidad?
89. 23 ¿Cuál es el día que debo dedicar al Señor?
90. ¿Cómo se celebra la fiesta de los panes?
91. ¿Para qué es la fiesta de las primicias?
92. ¿Qué significa hoy el apartar un día para el Señor?
93. 24 ¿Cómo se iluminaba el tabernáculo?
94. ¿Qué se hacía cada sábado con los panes de la proposición?
95. ¿Cuál fue la sanción para el blasfemo?
96. ¿Qué significa no tomar el nombre de Dios en vano?
97. 25 ¿Cómo iba a ser la rotación de la tierra?
98. Durante el descanso de la tierra. ¿De qué comían?
99. ¿Qué es el año el jubileo?
100.

¿Cómo nos sigue proveyendo Dios hoy?

101.

26 Menciona 3 bendiciones para los obedientes.

102.

Menciona 5 consecuencias de la desobediencia.

103.

¿Qué significa que Dios, es un Dios de pactos?

104.

¿Por qué crees que las consecuencias de la desobediencia son más que las
bendiciones de la obediencia?

105.

27 Mencione lo relacionado a la consagración de los animales.

106.

¿Cuáles son los tres mandamientos en relación a la consagración de la casa?

107.

Indique algunos mandatos en relación a la consagración de los terrenos.

108.

¿Cómo y qué debemos consagrar a Dios hoy?

