NÚMEROS
1. 1 ¿Qué pidió Dios a Moisés?
2. ¿A partir de qué edad se contaron los varones?
3. ¿Cuál fue la tribu más grande?
4. ¿Por qué es importante llevar estadísticas ahora?
5. 2 ¿Quiénes deben acampar al este del tabernáculo?
6. ¿Quiénes deben ir al oeste del tabernáculo?
7. ¿Dónde se colocaron los levitas?
8. ¿Por qué es importante servir como familia?
9. 3 ¿Cuál es el oficio de los levitas?
10. ¿De quién son los primogénitos de las familias?
11. ¿Cómo puede un padre rescatar a su primogénito?
12. ¿Cuál es el papel de los levitas hoy en día?
13. 4 ¿Entre qué edades se realizaba el trabajo de los levitas?
14. ¿Cuál es la función de los hijos de Coat?
15. ¿Cuál es la función de los hijos de Gersón?
16. ¿Por qué debemos tener cuidado de las cosas de la casa del Señor?
17. 5 ¿A quiénes se deben expulsar del campamento?
18. ¿Cuánto debe devolver a la persona que cometió daño?
19. ¿Cuál es la ley sobre los celos?
20. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando dañamos a alguien?
21. 6 ¿En qué consiste el voto nazareno?
22. ¿Qué no podían comer los nazareos?
23. ¿Cuál es la bendición sacerdotal?
24. ¿Qué significa el bendecir u otros?
25. 7 ¿Qué cosas trajeron los príncipes para la dedicación del altar?
26. ¿Cómo los príncipes presentaron sus ofrendas?
27. ¿Dónde hablaba Dios con Moisés?

28. ¿Cuán importante es para ti el hablar con Dios?
29. 8 ¿Hacia dónde debían iluminar las lámparas?
30. ¿Qué debían hacer lo levitas para ser consagrados?
31. ¿Entre qué edades iban a ministrar los levitas?
32. ¿Cuán importante es para nosotros el consagrarnos a Dios?
33. 9 ¿Por qué se celebraba la pascua?
34. ¿Cuándo se celebra la pascua?
35. ¿Había algún impedimento para celebrar la pascua?
36. ¿Qué significa la pascua hoy en día?
37. 10 ¿Para qué eran las trompetas de plata?
38. ¿Cuándo salió el pueblo del Sinaí?
39. ¿Qué decía Moisés cuando el Arca se movía?
40. ¿Qué debemos hacer cuando salimos de casa?
41. 11 ¿Qué hizo el pueblo ante Jehová?
42. ¿Qué cosas dio Dios al pueblo para comer?
43. ¿Qué quiso decir Moisés con que “ojala todo el pueblo fuera profeta”?
44. ¿Cuánto daño pueden hacer los celos espirituales en la iglesia?
45. 12 ¿Cuál fue la murmuración de Aarón y María?
46. ¿Cuál fue el castigo de Dios hacia ellos?
47. ¿Qué hizo Moisés por sus hermanos?
48. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a nuestros enemigos?
49. 13 ¿Qué pidió Dios a Moisés?
50. ¿Qué encontraron los espías?
51. ¿Cuál fue el reporte de los 10 espías?
52. ¿Cuál es la diferencia cuando vemos las adversidades a través de los ojos de Dios?
53. 14 ¿Cuál fue la queja del pueblo de Israel?
54. ¿Cuál fue la respuesta de Josué y Caleb?

55. ¿Cuál fue el castigo de Dios al pueblo?
56. ¿Cuál fue la diferencia entre Josué y el pueblo ante la adversidad?
57. 15 ¿Cómo debe ser la ofrenda del extranjero?
58. ¿Qué se debe hacer con el que viola el día de reposo?
59. ¿Cuál es el objeto de los flecos?
60. ¿Qué puedo hacer para recordar cumplir los mandamientos de Dios?
61. 16 ¿Cuál fue la rebelión de Coré?
62. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés?
63. ¿Qué hizo Dios con Coré y sus seguidores?
64. ¿Cuáles son las consecuencias de la rebelión contra Dios?
65. 17 ¿Cuál fue la orden de Dios en relación a las varas?
66. ¿Qué hicieron los príncipes de Israel?
67. ¿Por qué el pueblo tenía temor de morir?
68. ¿Qué significa para nosotros, que Dios confirme a sus líderes?
69. |
70. 18 ¿Cuál es la función de los levitas?
71. ¿De qué se ocupan los sacerdotes?
72. ¿Con qué se sostenían los levitas?
73. ¿Por qué es importante dar los diezmos al Señor?
74. 19 ¿Qué debían hacer los impuros para santificarse?
75. ¿Qué pasa con los que tocan cadáver?
76. ¿Qué pasa con los que tocan el agua de la purificación?
77. ¿Cuán importante es permanecer puros delante de Dios?
78. 20 ¿Dónde murió María?
79. ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés?
80. ¿Qué hizo Moisés para sacar el agua de la roca?
81. ¿Cuán importante es obedecer la palabra de Dios al pie de la letra?
82. 21 ¿Por qué murmuró el pueblo?
83. ¿Cómo los castigó Dios?

84. ¿Qué hizo Moisés para salvar al pueblo?
85. ¿Cuál es la similitud entre la serpiente en el asta y Cristo en la cruz?
86. 22 ¿Para qué llamaron a Balaam?
87. ¿Qué le dijo Dios a Balaam?
88. ¿Por qué habló la burra?
89. ¿Por qué debemos bendecir al pueblo de Dios?
90. 23 ¿Cuál fue la bendición de Balaam?
91. ¿Qué esperaba Balac que hiciera Balaam?
92. ¿A quién obedeció Balaam, a Dios o a Balac?
93. ¿Cuál es la bendición de obedecer a Dios?
94. 24 ¿Qué es lo que volvió hacer Balaam?
95. ¿Qué hizo Balac?
96. ¿Qué hizo Balaam después de las bendiciones?
97. ¿A quién debemos obedecer a Dios o a los hombres?
98. 25 ¿Qué pasa cuando el pueblo va en pos de los ídolos?
99. ¿Qué hizo Finnes hijo de Eleazar?
100.

¿Cómo se llamaba la pareja que fue muerta por desobedecer?

101.

¿Por qué es tan importante el apartarme de la idolatría?

102.

26 ¿Qué pidió Dios a Moisés y a Eleazar?

103.

¿Cuánto fue el registro de los hijos de Israel?

104.

¿Quiénes fueron los sobrevivientes del éxodo?

105.

¿Cuáles son las consecuencias de la obediencia a Dios?

106.

27 ¿Cuál fue la petición de las hijas de Zelofehad?

107.

¿Cuál fue la respuesta de Dios a su petición?

108.

¿Quién fue el sucesor de Moisés y por qué?

109.

¿Qué significa el hecho de que Dios escoge a sus líderes?

110.

28 ¿Cuáles eran las ofrendas diarias?

111.

¿Cuál es la ofrenda semanal?

112.

¿Cuáles fueron las ofrendas de las fiestas solemnes?

113.

¿Por qué es importante ofrendar al Señor?

114.

29 ¿Qué es la santa convocación?

115.

¿Cuántos días duraba la fiesta de los tabernáculos?

116.

¿Qué cosas debían dar para las fiestas solemnes además de las ofrendas?

117.

¿Por qué es importante dar fiesta a nuestro Dios?

118.

30 ¿Qué significa la ley de los votos?

119.

¿Cuándo serían liberadas las mujeres de sus votos?

120.

¿Cuán exigente es Dios con los votos?

121.

¿Por qué es importante cumplir las promesas a Dios?

122.

31 ¿Contra quién dijo Dios que pelearan?

123.

¿Por qué se molestó Moisés con los jefes militares?

124.

¿Cómo repartieron el botín?

125.

¿Qué importante es agradecerle a Dios por su cuidado?

126.

32 ¿Qué pidió la tribu de Rubén y Gad a Moisés?

127.

¿Cuál fue la reacción de Moisés ante la petición?

128.

¿A qué acuerdo llegaron con Moisés?

129.

¿Cuán importante ser solidarios con nuestro prójimo?

130.

33 ¿Llevaba Moisés un record de su recorrido?

131.

¿Dónde murió Aarón?

132.

¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés para cuando entraran a la tierra prometida?

133.

¿Cuán importante llevar un registro de la historia?

134.

34 ¿Cuáles son los límites de la tierra que van a poseer?

135.

¿Cómo repartirán la tierra entre las tribus?

136.

¿Quiénes repartieron la tierra?

137.

¿Qué podemos aprender de la forma como Dios repartió la tierra?

138.

35 ¿Qué pidió Dios a las tribus para los levitas?

139.

¿Qué son las ciudades de refugio?

140.

¿Cuál es la ley sobre los testigos?

141.

¿Por qué era tan importante para Dios el cuidado a los Levitas?

142.

36 ¿Cuáles son las normas para el casamiento de las herederas?

143.

¿Qué hicieron las hijas de Zelofehad?

144.

¿Dónde dio Dios éstos estatutos a Moisés?

145.

¿Por qué es importante tener las reglas claras?

