
ÉXODO 

Libro de Éxodo – Capítulo 1 

PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

1. ¿Cuántas eran las personas que componían la 
descendencia de Jacob? 

Setenta personas Éxodo 1:1 

2. ¿Cómo se llamaban las parteras del rey de 
Egipto? 

Sifra y Fúa Éxodo 1:15 

3. ¿Cuál era la orden dada por el rey de Egipto a 
las parteras si nacían niños en el pueblo de 
Israel? 

Debían matarlos Éxodo 1:16 

Libro de Éxodo – Capítulo 2 

PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

4. ¿Cuánto tiempo mantuvieron escondido a 
Moisés después que nació? 

Tres meses Éxodo 2:2 

5. ¿Dónde colocó su madre a Moisés después que 
ya no podía seguir escondiéndolo en su casa? 

En una canasta y luego en el río Éxodo 2:3 

6. ¿En qué parte del río fue colocada la canasta 
que contenía a Moisés? 

En la orilla del río, entre los 
juncos 

Éxodo 2:3 

7. ¿Quién le puso nombre a Moisés? La hija de faraón Éxodo 2:10 

8. ¿Dónde escondió Moisés al egipcio que mató? Lo escondió en la arena Éxodo 2:12 

9. ¿Hacia dónde huyó Moisés después de matar 
al egipcio? 

Hacia la tierra de Madián Éxodo 2:15 

10. ¿Cuántas hijas tenía el sacerdote de Madián? Siete hijas Éxodo 2:16 

11. ¿Cómo se llamaba el sacerdote de Madián? Reuel Éxodo 2:18 

12. ¿Cómo se llamaba la hija de Reuel que fue 
esposa de Moisés? 

Séfora Éxodo 2:21 

13. ¿Cómo se llamaba el hijo de Moisés y Séfora? Gersón 
Éxodo 
2:22 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

14. ¿En qué monte se le apareció el Angel de 
Jehová a Moisés? 

Monte Horeb Éxodo 3:1 

15. ¿Qué forma tomó el Angel de Jehová cuando 
se le apareció a Moisés? 

Tomo la forma de una llama de 
fuego 

Éxodo 3:2 

226. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que debía 
quitar el calzado de sus pies? 

Porque el lugar en que estaba 
era tierra santa 

Éxodo 3:5 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

17. ¿Qué edad tenía Moisés cuando habló con 
faraón para que liberara al pueblo de Israel? 

80 años Éxodo 7:7 

18. ¿En qué se transformó la vara de Aarón 
cuando la puso frente a faraón? 

En una culebra Éxodo 7:10 

19. ¿Cuál fue la primera plaga enviada por 
Jehová sobre Egipto? 

La plaga de sangre 
Éxodo 
7:17,20 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

20. ¿Cuál fue la segunda plaga enviada por 
Jehová sobre Egipto? 

La plaga de ranas Éxodo 8:3 

21. ¿Quién extendió su mano con la vara para 
que acontecieran la plaga de ranas y la plaga de 
piojos? 

Aarón 
Éxodo 
8:6,17 

22. ¿Sobre qué cosa extendió Aarón su mano con 
la vara para que llegara la plaga de piojos? 

Sobre el polvo de la tierra Éxodo 8:17 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

23. ¿Cuál fue la última plaga enviada por Jehová 
sobre Egipto? 

La muerte de los primogénitos 
Éxodo 
11:1,4 

24. ¿A qué hora sería enviada la última plaga 
sobre Egipto? 

A la medianoche Éxodo 11:4 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

25. ¿Qué debían hacer los israelitas antes que 
fuera enviada la última plaga sobre Egipto? 

Debían ofrecer un cordero en 
sacrificio a Jehová 

Éxodo 
12:3-6 

26. ¿Qué características debía tener el cordero 
ofrecido antes de la última plaga sobre Egipto? 

Animal sin defecto, macho de 
un año, tomado de las ovejas o 
las cabras 

Éxodo 12:5 

27. ¿Qué debían hacer los israelitas con la sangre 
del cordero sacrificado antes de la última plaga 
sobre Egipto? 

Debían untar con la sangre los 
postes y dinteles de sus casas 

Éxodo 12:7 

28. ¿Para qué serviría la sangre untada en los 
dinteles de las casas de los israelitas? 

Para que la plaga de mortandad 
no entrara en esas casas 

Éxodo 
12:13 

29. ¿Cuánto tiempo estuvieron los israelitas 
habitando en Egipto? 

430 años 
Éxodo 
12:40 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

30. ¿Cuántos carros escogidos tomó Faraón para 
perseguir a los israelitas? 

600 carros escogidos Éxodo 14:7 

31. ¿Dónde se ubicó la columna de nube que 
acompañaba a los israelitas cuando fueron 
alcanzados por Faraón? 

Se ubicó detrás de los israelitas, 
entre ellos y los egipcios 

Éxodo 
14:19 

32. ¿Cómo era considerada por los egipcios la 
columna de nube que acompañaba a los 
israelitas? 

Para ellos era una nube 
tenebrosa 

Éxodo 
14:20 

33. ¿Quién hizo que el mar se abriera, Moisés o 
Jehová? 

Jehová 
Éxodo 
14:21 

34. ¿Qué elemento natural utilizó Dios para 
dividir o abrir el mar? 

Utilizó un fuerte viento o viento 
recio 

Éxodo 
14:21 

35. ¿Cuánto tiempo estuvo soplando el viento 
que dividió las aguas del mar? 

Estuvo soplando toda la noche 
Éxodo 
14:21 

36. ¿Hasta dónde entraron en el mar los egipcios 
siguiendo a los israelitas? 

Hasta la mitad del mar 
Éxodo 
14:23 

37. ¿En qué momento del día el mar volvió con 
toda su fuerza a su cauce normal? 

Al amanecer 
Éxodo 
14:27 

38. ¿Cómo murieron los egipcios que perseguían 
a los israelitas? 

Murieron cuando el mar se 
volvió contra ellos 

Éxodo 
14:28 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

39. ¿En qué momento del día caía el maná del 
cielo? 

Caía durante la mañana 
Éxodo 
16:13 

40. ¿Cuánto era la medida de maná que debían 
recoger los israelitas? 

Un gomer por cabeza 
Éxodo 
16:16 

41. ¿Qué pasó con el maná que era recogido y 
guardado para el día siguiente? 

Crió gusanos y apestaba 
Éxodo 
16:20 

42. ¿Cuánto maná debían recoger en el sexto día? Doble porción 
Éxodo 
16:21 

43. ¿Cuántos años estuvieron comiendo maná los 
israelitas? 

40 años 
Éxodo 
16:35 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 



44. ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? Jetro Éxodo 18:1 

45. ¿Cuál era el oficio o trabajo del suegro de 
Moisés? 

era sacerdote Éxodo 18:1 

46. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? Séfora Éxodo 18:2 

47. ¿Cómo se llamaban los hijos de Moisés y 
Séfora? 

Gersón y Eliezer 
Éxodo 
18:3,4 

48. ¿Quién aconsejó a Moisés que instituyera 
jueces sobre Israel para que le sirvieran de 
ayuda? 

Su suegro Jetro 
Éxodo 
18:13-23 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

49. ¿Cuántos meses demoraron los israelitas en 
llegar al desierto de Sinaí desde que salieron de 
Egipto? 

Tres meses Éxodo 19:1 

50. ¿Cómo se iba a manifestar Jehová ante 
Moisés para que el pueblo creyera en lo que 
Moisés decía? 

Jehová se aparecería en una 
nube espesa 

Éxodo 19:9 

51. ¿Dónde descendería Jehová para que todos 
los israelitas lo vieran? 

Descendería sobre el monte 
Sinaí 

Éxodo 
19:11 

52. ¿En qué momento del día descendió Jehová 
sobre el monte? 

Al amanecer 
Éxodo 
19:16 

53. ¿Cómo era la voz de Jehová cuando hablaba 
con Moisés? 

Era voz de trueno 
Éxodo 
19:19 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

54. ¿Quiénes acompañaron a Moisés y los 
ancianos cuando subieron al monte sinaí? 

Aarón, Nadab y Abiú 
Éxodo 
24:1,9 

55. ¿Quién era el único que podía acercarse a 
Jehová? 

Moisés 
Éxodo 
24:2 

56. ¿Cuántos ancianos acompañaron a Moisés 
cuando subió al monte por petición de Jehová? 

70 ancianos Éxodo 24:1 

57. ¿Quiénes quedaron a cargo de los asuntos del 
pueblo cuando Moisés subió al monte Sinaí a ver 
a Jehová? 

Aarón y Hur 
Éxodo 
24:14 

58. ¿Qué fue lo que cubrió el monte cuando 
Moisés subió a ver a Jehová? 

Una nube cubrió el monte 
Éxodo 
24:15 

59. ¿Cuántos días estuvo la nube cubriendo el 
monte cuando Moisés subió a ver a Jehová? 

Seis días 
Éxodo 
24:16 

60. ¿A qué se asemejaba la gloria de Jehová? Al fuego abrasador 
Éxodo 
24:17 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

61. ¿De qué madera estaba hecha el Arca del 
Testimonio? 

Madera de Acacia 
Éxodo 
25:10 

62. ¿Con qué estaba recubierta el Arca del 
Testimonio? 

Con oro puro 
Éxodo 
25:11 

63. ¿De qué material estaba hecho el 
Propiciatorio? 

De oro fino 
Éxodo 
25:17 

64. ¿Qué debían colocar en ambos extremos del 
Propiciatorio? 

Dos Querubines 
Éxodo 
25:18 

65. ¿De qué material estaban hecho los 
querubines? 

De oro 
Éxodo 
25:18 

66. ¿Con qué herramienta debían ser labrados 
los querubines que pondrían en el Propiciatorio? 

Con un martillo 
Éxodo 
25:18 

67. ¿De qué madera estaba hecha la mesa para el 
pan de la proposición? 

Madera de acacia 
Éxodo 
25:23 

68. ¿De qué material estaba hecho el 
candelabro? 

De oro 
Éxodo 
25:31 



69. ¿Cuántos brazos debía tener por cada lado el 
candelabro? 

Tres brazos en cada lado 
Éxodo 
25:32 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

70. ¿De cuántas cortinas debía estar compuesto 
en Tabernáculo? 

Diez cortinas Éxodo 26:1 

71. ¿De qué material debían ser las cortinas para 
la cubierta del Tabernáculo? 

De pelo de camello Éxodo 26:7 

72. ¿Cuál era la finalidad del velo en el 
Tabernáculo? 

Servía para separar el Lugar 
santo del Lugar santísimo 

Éxodo 
26:33 

73. ¿En qué parte del Tabernáculo se debía 
colocar el Arca del Testimonio? 

En el Lugar santísimo 
Éxodo 
26:33,34 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

74. ¿Con qué madera se debía confeccionar el 
altar del Tabernáculo? 

Madera de Acacia Éxodo 27:1 

75. ¿Qué forma geométrica debía tener el altar 
del Tabernáculo? 

Forma de un cuadrado Éxodo 27:1 

76. ¿El altar del Tabernáculo qué debía tener en 
cada una de sus esquinas? 

Cuernos Éxodo 27:2 

77. ¿De qué material debían ser las cortinas del 
atrio del tabernáculo? 

De lino Éxodo 27:9 

78. ¿Cuántas columnas debía tener el atrio del 
tabernáculo al lado norte? 

Veinte 
Éxodo 
27:10 

79. ¿De qué era el aceite utilizado en las 
lámparas del tabernáculo? 

De olivas machacadas 
Éxodo 
27:20 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

80. ¿Como se llamaban los hijos de Aarón? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar Éxodo 28:1 

81. ¿De cuántas hileras de perlas debía estar 
hecho el pectoral? 

Cuatro hileras de perlas 
Éxodo 
28:17 

82. ¿Qué forma geométrica debía tener el 
pectoral que usarían losa sacerdotes? 

Debía ser cuadrado 
Éxodo 
28:16 

83. ¿Cuántas piedras preciosas debía tener el 
pectoral de los sacerdotes? 

Doce 
Éxodo 
28:21 

84. ¿Qué escritura se debía colocar en la lámina 
de oro? 

“Santidad a Jehová” 
Éxodo 
28:36 

85. ¿En qué parte de la vestidura sacerdotal de 
Aarón debía ser colocada la lámina de oro? 

En la parte delantera de la 
mitra 

Éxodo 
28:37 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

86. ¿De qué madera estaba hecho el altar del 
incienso? 

Madera de acacia Éxodo 30:1 

87. ¿Qué forma geométrica debía tener el altar 
del incienso? 

Forma de un cuadrado 
Éxodo 
30:2 

88. ¿De qué material debía estar recubierto el 
altar del incienso? 

De oro puro 
Éxodo 
30:3 

89. ¿Cuántas argollas debía tener a cada lado el 
altar del incienso? 

Dos argollas por lado 
Éxodo 
30:4 

90. ¿Mediante qué elementos seria llevado o 
transportado el altar del incienso? 

Mediante unas varas 
Éxodo 
30:4,5 

91. ¿De qué madera eran las varas utilizadas para 
transportar el altar del incienso? 

De madera de acacia 
Éxodo 
30:5 

92. ¿En qué momento del día debía ser quemado 
el incienso aromático sobre el altar del incienso? 

Cada mañana y al anochecer 
Éxodo 
30:7,8 



 

 

 

 

 

93. ¿Quién era el encargado de preparar las 
lámparas para quemar el incienso? 

Aarón 
Éxodo 
30:7,8 

94. ¿Cuántas veces al año se debía hacer 
expiación por los pecados? 

Una vez al año 
Éxodo 
30:10 

95. ¿Con qué elemento se hacía la expiación de 
los pecados? 

Con la sangre del sacrificio 
Éxodo 
30:10 

96. ¿En qué lugar se ubicaba la fuente de bronce? 
Entre el Tabernáculo de 
reunión y el altar 

Éxodo 
30:18 

97. ¿Qué debía contener la fuente de bronce? Debía tener agua 
Éxodo 
30:18 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

98. ¿Cuál era el nombre del encargado de crear 
los diseños y trabajar en oro, plata, piedra, 
madera y en toda clase de labor? 

Bezaleel Éxodo 31:2 

99. ¿Por qué debían guardar el sábado los hijos 
de Israel? 

Porque era una señal entre 
Dios y su pueblo 

Éxodo 
31:13 

100. ¿Qué característica especial tiene el sábado, 
razón por la cual debía ser guardado? 

Porque es un día santo 
Éxodo 
31:14 

101. ¿Por cuánto tiempo se debía guardar el 
sábado? 

Para siempre 
Éxodo 
31:16,17 

102. ¿Qué le dio Dios a Moisés después que hubo 
hablado con él en el monte? 

Dos tablas de piedra escritas 
Éxodo 
31:18 

103. ¿Por quién fueron escritas las tablas que 
Dios entregó a Moisés en el monte? 

Fueron escritas por Dios 
mismo 

Éxodo 
31:18 

104. ¿Qué nombre tenía el monte en el cual Dios 
entregó a Moisés las tablas de piedra escritas? 

  


