DEUTERONOMIO
La palabra Deuteronomio significa " segunda ley ", indicando que la ley se repitió para la nueva
generación que creció en el desierto. Muestra las bendiciones de la obediencia y la maldición de
la desobediencia. Abarca un período de alrededor de dos meses antes de cruzar el río Jordán,
incluyendo los treinta días de duelo por Moisés.
Capítulo 1
1. ¿Hasta qué punto el Señor había aumentado el número de los Israelitas? (10)
2. ¿A quién pertenece el juicio? (17)
3. ¿Por qué los Israelitas no entraron en la tierra prometida después de mandar a los espías?
(32)
4. ¿Cómo siguió Caleb al Señor? (36)
5. ¿Qué es lo que haría Moisés por Josué? (38)
6. ¿A qué Moisés comparó la manera en que los Amorreos cazaron a los Israelitas? (44)
Capítulo 2
1. ¿De cuáles descendientes, Israel no poseería la tierra? (5,9,19)
2. ¿Qué hizo Israel a Sehón, rey de Hesbón? (24-37)
Capítulo 3
1. ¿Cuántas ciudades fueron tomadas de Og Rey de Basán? (1-10)
2. ¿Qué era inusual acerca de su cama? (11)
3. ¿A quién se le dió el reino de Og? (12-20)
4. ¿De dónde Moisés pudo ver la tierra más allá del Jordán? (21-29)
Capítulo 4
1. ¿Qué no debían de hacer los Israelitas a los mandamientos del Señor? (1-2)
2. ¿Qué dirían las otras naciones si Israel guardaba los mandamientos? (3-8)
3. ¿A quién fueron ellos para enseñar los mandamientos? (9-13)
4. ¿Que no debían de hacer los Israelitas ? (14-24)
5. ¿Qué les pasaría a ellos si hacían ídolos? (25-28)
6. ¿Qué les pasaría si ellos buscaran al Señor con todo su corazón? (29-31)
7. ¿Por qué a los Israelitas les fueron mostradas señales y maravillas? (32-35)
8. ¿A quién echó el Señor de delante de ellos? (36-38)
9. ¿Cuál será el premio por guardar los mandamientos? (39-40)
Capítulo 5
1. ¿Qué repite El Señor que fue dado Exodo 20? (1-21)
2. ¿Por qué los Israelitas se asombraron? (24)
Capítulo 6
1. ¿Qué escritura claramente declara sin dudas que solo hay un Dios? (1-4)
2. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios? (5)
3. ¿En cuáles cuatro maneras debemos enseñar nuestros niños? (6-7)
4. ¿Dónde debían de escribir los mandamientos? (8-9)
5. ¿Cuándo debemos tener el cuidado de no olvidarnos de Dios? (10-12)
6. ¿Qué habían de contestar cuándo se les preguntó “¿Que significan los testimonios y
estatutos y decretos?" (20-25)

Capítulo 7
1. ¿Que hicieron los Israelitas a las naciones que moraban en la tierra? (1-5)
2. ¿Por qué el Señor escogió Israel? (6-10)
3. ¿Cuáles cuatro cosas haría el Señor por los Israelitas si ellos guardaban los
mandamientos? (11-16)
4. ¿Qué pregunta sabía el Señor que los Israelitas preguntarían en su corazón? (17)
5. ¿Cómo contestó el Señor esa pregunta? (18-21)
6. ¿Cómo echará El Señor a las naciones que habitararon Canaán? (22-24)
7. ¿Por qué los Israelitas no tomarían la plata y el oro de las esculturas imágenes en sus
casas? (25-26)
Capítulo 8
1. ¿De qué les recordó Moisés a los Israelitas? (1-5)
2. ¿A qué clase de tierra el Señor estaba trayendo a los Israelitas? (6-9)
3. ¿Que debían de hacer los Israelitas cuándo hubieren comido y estuvieran satisfechos?
(10-16)
4. ¿Quién da la habilidad de conseguir las riquezas? (17-18)
5. ¿Qué les pasaría a los Israelitas si se olvidaban del Señor y seguían a otros dioses? (1920)
Capítulo 9
1. ¿Por qué el Señor iba a sacar a los Anaceos? (1-6)
2. ¿Cómo describe el Señor a los Israelitas? (6-14)
3. ¿Qué hizo Moisés al ídolo formado como un becerro? (15-21)
4. ¿Qué le impidió al Señor destruir Israel? (22-29)
Capítulo 10
1. ¿Dónde puso Moisés las segundas tablas de los diez mandamientos? (1-5)
2. ¿Quién fue separado para llevar el arca y pronunciar las bendiciones? (6-11)
3. ¿Qué requirió el Señor de Israel? (12-13)
4. ¿Qué pertenece a Dios? (14)
5. ¿Qué causas defiende el Señor? (18-19)
Capítulo 11
1. ¿Qué lluvias les daría el Señor si ellos escucharan sus mandamientos? (13-14)
2. ¿Cuál fue la extension de la tierra que les dió? (24)
3. ¿Qué puso el Señor delante de ellos? (26-29)
Capítulo 12
1. ¿Qué destruirían los Israelitas cuándo ellos entraran en la tierra que el Señor les daría? (13)
2. ¿Dónde traerían ellos sus ofrendas, sacrificios y diezmos cuándo ellos atravesaron
Jordania? (4-14)
3. ¿Qué ellos eran no comer? (15-16,23-25)
4. ¿Quién era ellos para no desamparar? (19)
5. ¿A lo que era ellos para no agregar a o disminuir? (32)
Capítulo 13
1. ¿Qué se le haría al profeta o soñador de sueños que intentara causar a los hijos de Israel
seguir otros dioses? (1-5)
2. ¿Qué se le haría a un pariente que intentara llevarlos a seguir otros dioses? (6-11)
3. ¿Qué debe hacerse a una ciudad que siguió otros dioses? (12-18)

Capítulo 14
1. ¿Para ser qué había escogido Dios a Israel?(1-2)
2. ¿Qué bestias no se les permitió comer a los Israelitas? (3-8)
3. ¿Qué cosas del agua no podían comer? (9-10)
4. ¿Qué aves no podían comer? (11-20)
5. ¿Cómo diezmará la persona que vivió lejos del lugar dónde el Señor escogió poner Su
nombre? (22-27)
6. ¿Qué debían hacer ellos cada tercer año? (28-29)
Capítulo 15
1. ¿Qué debían de hacer los Israelitas al final de cada séptimo año? (1-11)
2. ¿Que debe hacer Israel a las naciones con respecto a pedir prestado y prestar? (6)
3. ¿Cómo enviaban ellos a un siervo hebreo cuando era liberado? (12-15)
4. Qué se le hacía a un siervo que no deseaba ser liberado? (16-18)
5. ¿Qué ellos eran no sacrificar al Señor? (19-23)
Capítulo 16
1. ¿Dónde estaban ellos para observar la Pascua? (1-8)
2. ¿Cuándo guardarían la Fiesta Solemne de las semanas? (9-12)
3. ¿Cómo estaba cada hombre para dar? (13-17)
4. ¿Por qué a los jueces no les fue permitido tomar sobornos? (18-20)
Capítulo 17
1. ¿Qué le pasaba a una persona que servía a otros dioses? (1-7)
2. ¿Quién pronunció el juicio en los asuntos difíciles? (8-13)
3. ¿Por qué Israel deseaba a un rey? (14-15)
4. ¿Cuáles tres cosas que Israel deseaba no debía de hacer el rey? (16-20)
Capítulo 18
1. ¿Para qué fue escogida la tríbu de Leví para hacer ? (1-8)
2. ¿Cuáles son algunas abominaciones para el Señor? (9-14)
3. ¿Cómo quién sería el profeta que el señor levantaré? (15-19)
4. ¿Qué le pasaba a un profeta si no sucedía lo que él había hablado? (20-22)
Capítulo 19
1. ¿Qué ejemplo de asesinato involuntario fue dado? (1-10)
2. ¿Qué ejemplo de asesinato intencional fue dado? (11-13)
3. ¿Qué no debían quitar los Israelitas? (14)
4. ¿Cuántos testigos eran requerido para establecer una acusación? (15)
5. ¿Qué se le hacía a un falso testigo? (16-21)
Capítulo 20
1. ¿Qué les dirá los sacerdotes a los Israelitas al borde de la batalla? (1-4)
2. ¿A quiénes justificaban los funcionarios de ir a batallar? (5-9)
3. ¿Qué ofrecían los Israelitas cuando se acercaban a una ciudad para luchar? (10-11)
4. ¿Cómo eran los Israelitas para tratar las ciudades lejanas comparadas con las ciudades
que les fueron dadas a ellos por una heredad? (12-18)
5. ¿Qué tipo de árboles podrían usarse en el sitio de una ciudad? (19-20)
Capítulo 21
1. ¿Qué se hacía si un hombre muerto era encontrado y no se sabía quién lo mató? (1-9)
2. ¿Qué debe hacer un hombre si él desea tomar una esposa de entre los cautivos? (10-14)
3. ¿Cuánta era la heredead del hijo primogénito comparada con los otros? (15-17)
4. ¿Qué se le hacía a un hijo rebelde? (18-21)
5. ¿Cuánto tiempo podía colgarse en un arbol el cuerpo de un hombre maldito? (22-23)

Capítulo 22
1. ¿Qué podía hacer una persona con un animal o artículo que ellos habían encontrado? (14)
2. ¿Qué no podia vestir una persona? (5,11)
3. ¿Cómo era construida una nueva casa? (8)
4. ¿Con qué no debían arar? (10)
5. ¿Qué le pasaba a una mujer si su marido encontraba después de casarse que ella no era
virgen? (13-21)
6. ¿Qué le pasaba a un hombre y a la mujer encontrados en adulterio? (22)
7. ¿Qué debe hacer un hombre que se acuesta con una virgen y son descubiertos? (28-30)
Capítulo 23
1. ¿Quién no era permitido en la asamblea del SEÑOR hasta la décima generación? (1-8)
2. ¿Qué regla de higiene fue dada? (12-14)
3. ¿A quiénes ellos no debían cobrar interés? (19-20)
4. ¿Qué se dijo acerca de los votos? (21-23)
5. ¿Qué les fue permitido comer de la tierra de su vecino? (24-25)
Capítulo 24
1. ¿A quién no debería de tomar para ser su esposa? (1-4)
2. ¿Cuánto tiempo después del matrimonio era libre un hombre para no ir a la guerra? (5)
3. ¿Qué se le haría a los secuestradores? (7)
4. ¿Qué tan a menudo debe usted pagar a un siervo que es pobre? (14-15)
5. ¿Por el pecado de quién, una persona recibía la pena de muerte? (16)
6. ¿Qué les era permitido comer al extraño, al huérfano y las viudas? (19-22)
Capítulo 25
1. ¿Cuál fue el número máximo de azotes que un hombre podría recibir durante una pelea?
(1-3)
2. ¿A qué no amordazarían ellos? (4)
3. ¿Cuál era el deber político de un hermano sobreviviente? (5-10)
4. ¿Cuál era la ley con respecto al peso y medidas? (12-16)
5. ¿Qué tenían que hacer los Israelitas a los Amalecitas? (17-19)
Capítulo 26
1. ¿Que traían los Israelitas al sacerdote en una canasta? (1-15)
2. ¿Qué clase de posesión deberían de ser los Israelitas para el SEÑOR? (16-19)
Capítulo 27
1. ¿Que tenían que escribir los Israelitas en las piedras grandes? (1-10)
2. ¿Qué no usarían ellos cuando construyeran un altar de estas piedras? (5-6)
3. ¿De qué monte se pronunciarían las maldiciones? (11-26)
Capítulo 28
1. ¿Que vendrán sobre los Israelitas si ellos observaban los mandamientos de JEHOVA? (114)
2. ¿Que vendrán sobre los Israelitas si ellos no obedecieren los mandamientos de JEHOVA?
(15-48)
3. ¿Cómo será la nación que será traída contra ellos? (49-63)
4. ¿Dónde serán ellos esparcidos? (64-68)

Capítulo 29
1. ¿Cómo puede una persona engañarse a sí mismo? (19-21)
2. ¿Qué maldición vendría a la tierra si ellos dejaban el pacto de Dios? (22-28)
3. ¿Qué cosas le pertenecen a Dios? (29)
4. ¿Qué cosas nos pertenecen a nosotros? (29)
Capítulo 30
1. ¿Qué les pasaría si ellos regresaran al SEÑOR con todo su corazón de los lugares donde
fueron esparcidos? (1-10)
2. ¿Dónde estaban los mandamientos? (11-14)
3. ¿Qué puso el SEÑOR ante ellos? (15-20)
Capítulo 31
1. ¿Qué cargo le dió Moisés a Josué? (1-8)
2. ¿A quien entregó Moisés la ley? (9-13)
3. ¿Qué señales sobrenaturales ocurrieron en la inauguración de Josué? (14-15)
4. ¿Quién le dió a Moisés la canción que él escribió? (16-22)
5. ¿Dónde fue puesto el Libro de la Ley? (23-26)
6. ¿Cómo sabía Moisés lo qué pasaría después de su muerte? (27-29)
Capítulo 32
1. ¿Qué atribuimos a Dios? (3-4)
2. ¿Qué ilustración describe cómo Dios guardó a Israel en el desierto? (10)
3. ¿Qué ilustración describe cómo Dios llevó a Israel? (11)
4. ¿Qué era inaceptable con Jesurún? (15-18)
5. ¿Dónde estaba Moisés para morir? (48-52)
Capítulo 33
1. ¿Qué hizo Moisés por los Israelitas antes de que él muriera? (1)
2. ¿Qué tribus mencionó él? (2-25)
Capítulo 34
1. ¿Qué le permitió ver el SEÑOR a Moisés? (1-4)
2. ¿Quién conoce el lugar de la tumba de Moisés? (5-6)
3. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando él murió? (7)
4. ¿A quién siguió Israel después de la muerte de Moisés? (8-9)

