1.- Cuando Dios llamó a
Moisés desde la zarza
ardiente ¿qué respondió
Moisés?

DE MOISÉS A SAMUEL
8.- ¿Cuál fue la cuarta plaga
que Dios mandó a Egipto?
R: Tábanos (moscas) (Éxodo,
7-12)

R: Aquí estoy (Éxodo, 3: 4)
2.- ¿Cuál era el oficio de
Moisés antes de ser el jefe de
los hijos de Israel?
R: Pastor del ganado de su
suegro (Éxodo, 3: 1)
3.- ¿Qué dos cosas fueron
arrojadas en el mar, de
acuerdo con la canción que
cantó María con las mujeres?
R: Al caballo y al jinete
(Éxodo, 15: 1)
4.- Durante la lucha con
Amalec, ¿qué le sucedía a
Israel cuando Moisés bajaba
los brazos?
R: Amalec ganaba (Éxodo,
17: 31)

9.- ¿Dónde se debía poner la
sangre durante la pascua?
R: En el dintel y los postes de
la puerta (Éxodo, 12: 22)
10.- Según Éxodo, 20 ¿cuál es
el primer mandamiento?

R: Cambió el agua en sangre
(Éxodo, 7: 17)

R: No tendrás dioses ajenos
delante de Mí (Éxodo, 20. 3)

18.- ¿Qué vio Moisés
mientras atendía el rebaño de
Jetro cerca del monte Horeb?

11.- ¿Dónde fueron las
langostas cuando dejaron
Egipto, después de la plaga?
R: Dentro del mar Rojo
(Éxodo, 10: 19)
12.- ¿A qué hora hirió Dios a
los primogénitos de Egipto?
R: A la media noche (Éxodo,
12: 29)
13.- ¿Qué había en el lugar
santo del tabernáculo?

R: Tres (Éxodo, 15: 22)

R: El altar del incienso, la
mesa de los panes y el
candelabro (Éxodo, 26: 35)

R: Aceite de oliva (Éxodo,
27: 20)

R: Trece (seis días una vuelta,
y siete el último) (Josué, 6: 34)
17.- ¿Cuál fue la primera
plaga que Dios envió a
Egipto?

5.- Después de cruzar el mar
Rojo, ¿cuántos días
caminaron los israelitas sin
encontrar agua?

6.- ¿Qué clase de aceite se
usaba en las lámparas del
tabernáculo?

16.- ¿Cuántas vueltas en total
dieron los israelitas alrededor
de las murallas de Jericó?

14.- ¿Qué carne envió Dios a
los israelitas mientras
viajaban?
R: Codornices (Números, 11:
31)

7.- ¿Qué les ocurrió a las
aguas de Mara cuando Moisés
lanzó un árbol en ellas?

15.- ¿Cuál fue la quinta plaga
que envió Dios a Egipto?

R: Se volvieron dulces
(Éxodo, 15: 25)

R: Muerte del ganado (Éxodo,
7-12)

R: Una zarza ardiendo
(Éxodo, 3: 1-2)
19.- Además de Aarón,
¿Quiénes convirtieron sus
varas en serpientes?
R: Los magos y hechiceros
(Éxodo, 7: 11)
20.- ¿Qué evidencia llevaron
los espías para demostrar que
Canaán era una buena tierra?
R: Frutas del país (Números,
13: 23-24)
21.- ¿Qué planta se usó para
pintar con sangre las puertas
en la pascua?
R: Hisopo (Éxodo, 12: 22)
22.- ¿Qué edad tenía Moisés
cuando habló con Faraón para
que dejara salir a Israel de
Egipto?
R: 80 años (Éxodo, 7: 7)
23.- ¿Cuál fue la novena
plaga que Dios envió a
Egipto?
R: Las tinieblas (Éxodo, 7-12)
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24.- ¿Qué hizo la serpiente de
Aarón a las serpientes de los
sabios y hechiceros?
R: Las devoró (Éxodo, 7: 12)
25.- ¿Cuál era el secreto de la
fuerza de Sansón?
R: Su gran cabellera (Jueces,
16: 19)
26.- ¿Qué mujer fue juez de
Israel?
R: Débora (Jueces, 4: 4)
27.- ¿Qué hizo Aarón con los
pendientes y zarzillos de oro?
R: Un becerro (Éxodo, 32: 24)
28.- ¿Qué cura para las
mordeduras de serpiente hizo
Moisés a las ordenes de Dios?
R: Contemplar la serpiente de
bronce (Números, 21: 9)
29.- ¿Cuál es el noveno
mandamiento?
R: “No hablarás contra tu
prójimo falso testimonio”
(Éxodo, 20: 16)
30.- ¿Qué dos objetos estaban
en el pectoral, sobre el
corazón de Aarón?
R: El Urim y el Tummin
(Éxodo, 28: 30)
31.- ¿Por qué los israelitas
querían un rey en vez de un
juez?
R: Querían ser como las otras
naciones (1ª Samuel, 8: 4-5)

32.- ¿A qué tribu pertenecía
Moisés?
R: Leví (Éxodo, 2: 1)
33.- ¿Cuál fue la segunda
señal que Dios dio a Moisés
en la zarza ardiente?
R: Su mano se cubrió de lepra
(Éxodo, 4: 6)
34.- ¿Qué milagro hizo Dios a
través de Moisés en Refidim?
R: Sacó agua de la roca
(Éxodo, 17: 1-6)
35.- Durante la pascua, ¿qué
debían comer los hijos de
Israel?

41.- ¿Dónde estaba colocado
en el tabernáculo el altar del
incienso?
R: En el lugar santo (Éxodo,
30: 6)
42.- ¿Qué ordenó el Faraón a
las parteras hebreas Sifra y
Fúa?
R: Que matasen a todo varón
recién nacido (Éxodo, 1: 1516)
43.- ¿Qué ocurrió cuando los
hijos de Israel gritaron a la
orden de Josué?
R: Que cayeron los muros de
Jericó (Josué, 6: 20)

R: Cordero, pan ácimo (sin
levadura) y hierbas amargas
(Éxodo, 12: 8)

44.- ¿Qué le dio Esaú a Jacob
cuando se encontraron?

36.- ¿Con qué fueron escritos
los diez mandamientos?

R: Un abrazo (y un beso)
(Génesis, 33: 4)

R: Con el dedo de Dios
(Éxodo, 31: 18)

45.- ¿Qué paso con la
serpiente en la zarza ardiente?

37.- ¿Qué parte de Dios vio
Moisés cuando pasó delante
de él?

R: Moisés la cogió y se
convirtió en cayado (Éxodo,
4: 4)

R: La espalda (Éxodo, 33: 23)

46.- ¿Cuántos años tenía
Moisés cuando murió?

38.- ¿Qué hizo Moisés para
cerrar el mar Rojo?
R: Alzó su mano sobre el mar
(Éxodo, 14: 27)
39.- La tierra que Dios
prometió a los hijos de Israel
fue descrita como manadora
¿de qué?
R: Leche y miel (Éxodo, 3: 8)
40.- ¿Cuál fue la tercera plaga
que Dios mandó a Egipto?
R: Los piojos (Éxodo, 8: 12)
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R: 120 (Deuteronomio, 34: 7)
47.- ¿Cómo ayudaron Aarón y
Hur a Moisés a ganar la
batalla a los amalecitas?
R: Sosteniendo alzados los
brazos de Moisés (Éxodo, 17:
8-13)
48.- ¿Qué instrumento
musical utilizó María después
de atravesar el mar Rojo?
R: Pandero (pandereta)
(Éxodo, 15: 20)

49.- ¿Quién dijo: “Tómame
ésta por mujer, porque ella me
agrada”?
R: Sansón (Jueces, 14: 3)
50.- ¿Cuántas hijas tuvo el
sacerdote de Madián?
R: Siete (Éxodo, 2: 16)
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