
ÉXODO 

ÉXODO 1-15 

pregunta 1 

Aproximadamente ¿cuantos descendientes de Jacob o Israel fueron 
a Egipto? (1:5) 

 

A  12 

B  24 

C  40 

D  70 

E  120 

 

pregunta 2 

¿Qué le dijo el rey de Egipto a las parteras Hebreas, que hicieran? 
(1:15-16) 

 

A  Matar todos los bebés 

B  Matar los bebés con deformidades 

C  Matar solamente los bebés niños 

D  Matar solamente las bebés niñas 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

¿De qué tribu era Moisés? (2:1) 
 

A  Benjamín 

B  José 

C  Judá 

D  Leví 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 4 

¿Quién salvó a Moisés de ser muerto en el río? (2:2-6) 
 

A  Un ángel 

B  Myriam 

C  Faraón 

D  La hija de Faraón 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 5 

¿Cómo llamó Dios la atención de Moisés? (3:1-3) 
 

A  Una zarza ardiendo 

B  Relámpago 

C  Una voz suave 

D  Trueno 

E  Ninguna de los anteriores 

 

pregunta 6 

¿Cómo respondió Moisés cuando los hijos de Israel le preguntaron 
cuál era el nombre de Dios? (3:13-15) 

 

A  Eloím 

B  YO SOY 

C  Jehová 

D  Jesús 

E  SEÑOR 

 

pregunta 7 

¿Cuál fue la señal que Moisés llevaría a cabo a la vista de los 
ancianos en caso de que no le creyeran? (4:1-9) 

 

A  Obscuridad 

B  Ranas 

C  Granizo 

D  Convertir el agua en sangre 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 



pregunta 8 

¿A quién le ofreció Dios como portavoz a Moisés? (4:11-17) 
 

A  Aarón 

B  Caleb 

C  Hur 

D  Josué 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 9 

¿Qué mandó Faraón a los capataces cuando Moisés le pidió por 
primera vez que dejara ir a Israel? (5:6-13) 

 

A  Golpear a los Israelitas 

B  Hacer que los Israelitas construyeran la ciudad de Ramsés 

C  
Hacerlos que produjeran el mismo número de ladrillos sin 
proporcionarles la paja 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 10 

¿Cuál de los siguientes fue uno de los hijos de Aarón? (6:23) 
 

A  Aíja 

B  Coat 

C  Coré 

D  Nadab 

E  Ninguno de las anteriores 

 

pregunta 11 

¿Cuántos años tenía Moisés cuando le habló a Faraón? (7:7) 
 

A  30 

B  40 

C  70 

D  80 

E  100 

 

 



pregunta 12 

¿Cuál fue la reacción de Faraón cuando sus magos imitaron la 
plaga de convertir el agua en sangre? (7:22-23) 

 

A  Endureció su corazón 

B  Se rió 

C  Se burló 

D  Le dijo a Moisés que se fuera de su presencia 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 13 

¿Cómo hizo Dios la diferencia entre los Israelitas y los Egipcios? 
(8:21-23, 9:4, 26, 10:23, 11:7) 

 

A  Envió moscas a los egipcios, pero no a los Israelitas 

B  El ganado de los Egipcios murió pero no el de los Israelitas 

C  Las tinieblas cubrieron a los Egipcios pero no a los Israelitas 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

¿Cómo pudieron los Egipcios ser librados de la plaga de granizo? 
(9:20) 

 

A  Por permanecer adentro 

B  Por dejar ir a Israel 

C  Por ofrecer un sacrificio 

D  Por arrepentimiento 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 15 

De acuerdo a Faraón, ¿qué nunca volvería a ver Moisés otra vez? 
(10:27-29) 

 

A  Otra salida del sol 

B  Otra puesta del sol 

C  Su Familia 

D  El Rostro de Faraón 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 16 

¿Qué fue lo que los Israelitas pidieron prestado a sus vecinos? 
(11:2-3) 

 

A  Caballos 

B  Plata y oro 

C  Carpas 

D  Vagones 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 17 

¿Cuál fue la última de las diez plagas? (12:13, 23) 
 

A  Tumores 

B  Tinieblas 

C  Muerte ángel 

D  Ranas 

E  Granizo 

 

pregunta 18 

¿Cuántos años vivieron en Egipto los hijos de Israel? (12:40) 
 

A  70 

B  120 

C  400 

D  430 

E  500 

 

pregunta 19 

¿Qué se requirió de un extranjero varón para celebrar la Pascua? 
(12:48) 

 

A  Convertirse en Judío 

B  Traer sus diezmos 

C  Ser un siervo 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 20 

¿Por qué Dios no guió a los Israelitas por el camino de la tierra de 
los filisteos? (13:17-18) 

 

A  Ellos podrían haberse perdido 

B  
Si ellos hubieran visto la guerra tal vez hubieran querido 
volverse a Egipto 

C  Tal vez no había suficiente agua en esa ruta 

D  Tal vez no había suficiente comida en esa ruta 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 21 

¿De quién fueron los huesos que Moisés llevó con él cuando salió 
de Egipto? (13:19) 

 

A  Abraham 

B  Isaac 

C  Jacob 

D  Esaú 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 22 

¿Por qué medio hizo Dios que el Mar Rojo se volviera? (14:21) 
 

A  Terremoto 

B  Viento fuerte 

C  Temporal represa 

D  Represa 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 23 

¿Qué pasó con el ejército de Faraón cuando siguieron a Israel a 
través del mar Rojo? (14:28-30) 

 

A  Se volvieron temerosos 

B  Se ahogaron 

C  Pelearon entre ellos mismos 

D  Se perdieron 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 24 

¿Qué problema encontraron ellos en Mara? (15:22-24) 
 

A  Fueron atacados por enemigos 

B  Calor extremo 

C  Falta de alimentos 

D  El agua estaba amarga 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 25 

¿Qué prometió Dios que Él no pondría sobre los hijos de Israel si 
ellos obedecían la voz del Señor? (15:26) 

 

A  Depresión 

B  Enfermedades 

C  Hambre 

D  Sed 

E  Ninguna de las anteriores 

 

ÉXODO 16-40 

pregunta 1 

¿Cuántos años comieron maná los hijos de Israel? (16:35) 
 

A  12 

B  24 

C  40 

D  50 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 2 

¿Cómo hizo Dios para resolver el problema de la sed? (17:1-7) 
 

A  Palmas de coco 

B  Oasis en el desierto 

C  Agua de una roca 

D  Pozos 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 3 

¿Quién levantó las manos de Moisés mientras Israel estaba en la 
batalla? (17:9-13) 

 

A  Aarón y Hur 

B  Josué y Caleb 

C  Nadab y Abiú 

D  Eleazar e Itamar 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 4 

¿Quién aconsejó a Moisés para que delegara autoridad? (18:12-27) 
 

A  Aarón 

B  Hur 

C  Jetro 

D  Josué 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 5 

¿Qué era lo que Dios quería que Israel fuera? (19:5-6) 
 

A  Una Democracia 

B  Reino de sacerdotes y una nación santa 

C  Una República 

D  Imperio mundial 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

¿Cuántos de los Diez Mandamientos tratan de nuestra relación con 
otros seres humanos? (20:2-17) 

 

A  2 

B  4 

C  6 

D  8 

E  10 

 

 



pregunta 7 

¿Qué fenómenos físicos se presentaron a la entrega de los Diez 
Mandamientos? (20:18) 

 

A  Relámpagos 

B  Truenos 

C  Trompetas 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 8 

¿Qué pasó con el dueño de un animal que causó la muerte a una 
persona si el dueño sabía previamente que el animal ya tenía 
antecedentes de violencia? (21:29) 

 

A  Podían haberse llevado sus animales 

B  Fue cortado de Israel 

C  Fue puesto en prisión 

D  Fue sentenciado a muerte 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 9 

¿Qué le fue hecho a un hombre que mató a un ladrón que estaba 
forzando su casa? (22:2) 

 

A  Fue cortado de Israel 

B  Fue puesto en prisión 

C  Fue sentenciado a muerte 

D  Nada 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 10 

¿Qué debería hacer usted si viera extraviado el animal de su 
enemigo? (23:4) 

 

A  Guardarlo para usted 

B  Matarlo 

C  Dejarlo quieto 

D  Devolverlo 

E  Ninguna de los anteriores 

 

pregunta 11 

¿Para qué era el sábado? (23:12) 
 

A  Celebración 

B  Descansar 

C  Viajar 

D  Adorar 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 12 

¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte? (24:18) 
 

A  10 

B  20 

C  30 

D  50 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 13 

¿De qué material estaba hecho el candelero? (25:31) 
 

A  Cobre 

B  Bronce 

C  Plata 

D  Oro 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 



pregunta 14 

¿Qué dividió el lugar Santo y el Santísimo? (26:33) 
 

A  Altar del Incienso 

B  Altar de bronce 

C  Candelero 

D  Velo 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 15 

¿Quién fue seleccionado para el sacerdocio? (28:1) 
 

A  Aarón y sus hijos 

B  Levitas 

C  Josué 

D  Moisés 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 16 

¿Qué fue grabado en las piedras del pectoral? (28:21, 29) 
 

A  Santidad al Señor 

B  Los nombres de los hijos de Israel 

C  Nuestro Dios es un Señor 

D  Los diez mandamientos 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 17 

¿Qué hubiera sucedido a un sacerdote si hubiera ofrecido una 
ofrenda sin haberse lavado? (30:20-21) 

 

A  Él podría haber sido maldito 

B  Podría morir 

C  Perdería su posición como sacerdote 

D  Sería cortado (de su posición) 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 



pregunta 18 

¿A quién llamó y señaló el Señor para hacer los objetos y el 
sacerdocio del Tabernáculo? (31:2, 6) 

 

A  Belzebú 

B  Berseba 

C  Benoida 

D  Bezalel 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 19 

¿Qué le pidió el pueblo a Aarón mientras que Moisés estaba en el 
Monte Sinaí? (32:1) 

 

A  Llevar a cabo una fiesta 

B  Los dirigiera de regreso a Egipto 

C  Haznos dioses 

D  Agua para beber 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 20 

¿Cómo le habló el Señor a Moisés? (33:11) 
 

A  Cara a cara 

B  A través de sueños 

C  A través de profetas 

D  A través de visiones 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 21 

¿Quién cortó y alisó el segundo juego de tablas de piedra? (34:1-4) 
 

A  Aarón 

B  Dios 

C  Josué 

D  Moisés 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 



pregunta 22 

¿Por qué Aarón y los hijos de Israel tuvieron miedo de acercarse a 
Moisés? (34:29-30) 

 

A  Su ira 

B  Su rostro resplandeció 

C  Su juicio 

D  Su temperamento 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 23 

¿Con qué actitud el pueblo trajo sus ofrendas para el tabernáculo? 
(35:5, 21-22, 29) 

 

A  Obedientemente 

B  Con sacrificio 

C  Voluntariamente 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 24 

¿Qué pasó cuando Moisés terminó de erigir el Tabernáculo? 
(40:34-35) 

 

A  Fuego cayó del cielo sobre el altar de bronce 

B  Fuego cayó del cielo sobre el altar de incienso 

C  La gloria de JEHOVÁH llenó el Tabernáculo 

D  El velo se rasgó de arriba hacia abajo 

E  Todas las anteriores 

 

pregunta 25 

¿Cómo sabía Israel cuando debía moverse? (40:36-37) 
 

A  Cuando la nube se levantaba 

B  Cuando Moisés ordenaba moverse 

C  Cuando el Señor lo decía 

D  Cuando sonaba la trompeta 

E  Ninguna de las anteriores 

 


