ÉXODO
La palabra Éxodo significa salir. Este libro registra la salida de Israel de Egipto. Israel fue puesto
en cautiverio por un nuevo rey en Egipto que temía que Israel podría volverse en su contra si
Egipto entraba en una guerra. Hizo que mataran a todos los bebés varones de Israel, pero Moisés
fue milagrosamente salvado por la hija del Faraón y entrenado por los egipcios. Más tarde Dios
escogió a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Dios envió diez plagas sobrenaturales sobre
Egipto antes que el faraón dejara ir a Israel. Después de la salida de Israel, Dios endureció el
corazón de Faraón para perseguir a Israel. Dios milagrosamente abrió el Mar Rojo para que Israel
cruzara pero la cerró ahogando el ejército egipcio. Dios guio a Israel de día en una columna de
nube y de noche en una columna de fuego. También proporcionó milagrosamente comida, agua,
y salud. En el monte Sinaí Dios le dio a Moisés la ley, el plan del tabernáculo y del sacerdocio.
Capítulo 1
¿Aproximadamente cuántos de los descendientes de Jacob de Israel fueron a Egipto? (5)
1. ¿Qué puede decirse con respecto al crecimiento de los hijos de Israel en Egipto? (7)
2. ¿A qué temía el nuevo rey de Egipto? (8-10)
3. ¿Cuáles dos ciudades construyeron los israelitas en Egipto? (11)
4. ¿Cómo hicieron sufrir los egipcios a los Israelitas? (11-14)
5. ¿Qué les dijo que hicieran el rey de Egipto a las parteras hebreas? (15-16)
6. ¿Por qué las parteras hebreas no obedecieron a Faraón? (17-21)
7. ¿Después de que las parteras se negaron a matar a los bebés varones, qué ordenó el
Faraón? (22)
Capítulo 2
1. ¿Quién le dio a Moisés su nombre? (10)
2. ¿De qué tribu era Moisés ? (2)
3. ¿Cómo se salvó Moisés de ser muerto? (2-6)
4. ¿A quién se le pagó para alimentar a Moisés ? (7-9)
5. ¿Qué causó a Moisés huir de Faraón a la tierra de Madián? (11-15)
6. ¿Con quién vivió Moisés en Madián? (16-22)
7. ¿Qué hicieron los hijos de Israel después de que el Rey de Egipto murió? (23-25)

Capítulo 3
1. ¿Cómo Dios llamó la atención de Moisés? (1-3)
2. ¿Qué dijo Dios a Moisés? (4-9)
3. ¿Qué le pidió hacer Dios a Moisés? (10)
4. ¿Cómo iba contestar Moisés cuándo los hijos de Israel le preguntan cuál era el nombre de
Dios? (13-15)
5. ¿Qué les iba decir Moisés a los ancianos de Israel? (16-17)
6. ¿Qué le pedirían ellos al rey de Egipto? (18)
7. ¿Qué mostraría la presciencia de Dios? (19-20)
8. ¿Cómo saldrían los Israelitas de Egipto? (21-22)

Capítulo 4
1. ¿Cuáles tres señales Moisés realizaría a la vista de los ancianos en caso de que ellos no le
creyeran? (1-9)
2. ¿Qué otra excusa ofreció Moisés? (10)
3. ¿A quién ofreció Dios a Moisés como un portavoz ? (11-17)
4. ¿Por qué el Señor busca matar a Moisés camino a Egipto? (18-26)
5. ¿A quién envió el Señor al desierto para encontrar a Moisés? (27-28)
6. ¿Cuál fue la reacción de los ancianos de Israel a las palabras que el Señor había hablado
a Moisés? (29-31)
Capítulo 5
1. ¿Cómo reaccionó el Faraón cuando Moisés le pidió primero que permitiera a Israel ir? (1-5)
2. ¿Qué ordenó el Faraón a los capataces? (6-13)
3. ¿Qué le dijeron a Moisés los capataces de los hijos de Israel después de estar siendo
azotados? (14-21)
4. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? (22-23)
Capítulo 6
1. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? (1-5)
2. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés para decir a los hijos de Israel? (6-9)
3. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés para decirle al Faraón? (10-11)
4. ¿De qué hijo de Leví era descendiente Moisés ? (16-20)
5. ¿Qué relación había de Coat a Moisés? (18-20)
6. ¿Cuáles fueron los nombres de los hijos de Aarón? (23)
Capítulo 7
1. ¿Qué sabrían los egipcios cuándo el Señor envíe los juicios sobre Egipto? (4-5, 17, 8:22,
9:14)
2. ¿Cuántos años tenían Moisés y Aaron cuándo hablaron a Faraón? (7)
3. ¿Qué hicieron los magos de Faraón cuándo la vara se volvió una serpiente? (8-13)
4. ¿Qué hizo la vara de Aarón a las varas de los magos de Faraón?
5. ¿Cuál fue la primera plaga que se puso sobre los egipcios? (14-21)
6. ¿Cuál fue la reacción de Faraón cuándo sus magos imitaron esta plaga? (22-23)
Capítulo 8
1. ¿Hasta qué punto las ranas invadieron Egipto? (1-6)
2. ¿Hasta cuándo quería el Faraón que las ranas partieran? (9-10)
3. ¿Qué hizo el Faraón cuando vio que había alivio de las ranas? (15)
4. ¿Cuál fue la primera plaga que los magos de Faraón no pudieron reproducir? (16-18)
5. ¿Qué tuvieron que admitir ellos? (19)
6. ¿Después de qué plaga Faraón ofreció su primer compromiso? (20-24)
7. ¿Cómo hizo Dios una diferencia entre los Israelitas y los Egipcios? (21-23, 9:4, 26, 10:23,
11:7)
8. ¿Cuál fue el primer compromiso de Faraón? (25)
9. ¿Cuál fue el segundo compromiso de Faraón? (28)
Capítulo 9
1. ¿Cuál fue la quinta plaga? (1-7)
2. ¿Cuál fue la sexta plaga? (8-12)
3. ¿Cuál fue la séptima plaga? (13-35)
4. ¿Cómo pudieron huir los egipcios de esta séptima plaga? (20)

Capítulo 10
1. ¿Qué las generaciones futuras de Israelites sabrían como resultado de estas plagas? (2)
2. ¿Cuál fue el tercer compromiso de Faraón y cómo rehusó Moisés ? (7-11)
3. ¿Cuál fue la octava plaga? (12-20)
4. ¿Cuál fue la novena plaga? (21-23)
5. ¿Cuál fue el cuarto compromiso de Faraón y cómo rehusó Moisés ? (24-26)
6. ¿Qué fue lo que le dijo el Faraón a Moisés qué nunca vería de nuevo ? (27-29)
Capítulo 11
1. ¿Qué fueron a pedir prestado los Israelitas a sus vecinos? (2-3)
2. ¿Qué les pasaría a los egipcios durante la décima plaga? (4-6)
Capítulo 12
1. ¿Qué se les mandó hacer a los Israelitas en el décimo día del mes? (3-5)
2. ¿Qué se les mandó hacer a los Israelitas en el decimocuarto día del mes? (6-10)
3. ¿Cómo deberían estar vestidos los Israelitas cuándo ellos comieran el cordero de la
Pascua? (11)
4. ¿Qué haría Dios cuando El viera la sangre en el poste de la puerta? (13, 23)
5. ¿Cómo sería ese día a lo largo de todas las generaciones? (14, 24-27)
6. ¿Aproximadamente cuántos Israelitas dejaron Egipto? (37)
7. ¿Cuánto tiempo vivieron los hijos de Israel en Egipto? (40)
8. ¿Qué se requirió de un extraño para que ellos guarden el Pascua? (48)
Capítulo 13
1. ¿Cuál fue el propósito de la Fiesta del Pan sin levadura? (3-10)
2. ¿Qué sería puesto aparte para el Señor? (11-16)
3. ¿Por qué Dios no llevó a los Israelitas por el camino de la tierra de los Filisteos? (17-18)
4. ¿Qué tomó Moisés con él cuando dejó Egipto? (19)
5. ¿Cómo llevaba Dios a los Israelitas? (21-22)
Capítulo 14
1. ¿Qué hizo el Faraón cuándo comprendió que había permitido ir a Israel serviendo a Egipto?
(1-9)
2. ¿Cómo reaccionaron los hijos de Israel cuando vieron a los egipcios marchando después de
ellos? (10-12)
3. ¿Qué dijo Moisés a la gente? (13-14)
4. ¿Qué dijo Dios a Moisés para decir a la gente? (15)
5. ¿Qué puso Dios entre los hijos de Israel y los egipcios? (19-20)
6. ¿En qué manera causó Dios que el mar se retirase? (21)
7. ¿Cómo Israel cruzó el mar? (22)
8. ¿Qué dificultad tuvieron los egipcios para cruzar? (23-25)
9. ¿Qué dijo Dios a Moisés para hacer que las aguas regresaran? (26-27)
10. ¿Qué le pasó al ejército del Faraón? (28-30)
11. ¿Cuál fue la reacción de Israel cuándo vieron lo que Dios había hecho? (31)

Capítulo 15
1. ¿Cuál fue el contenido de la canción que los hijos de Israel cantaron? (1-18)
2. ¿Quién más cantó una canción? (20-21)
3. ¿Qué problema encontraron ellos en María? (22-24)
4. ¿Cómo se resolvió el problema? (24-25)
5. ¿Qué prometió Dios que no pondría sobre los hijos de Israel si ellos obedecieran la voz del
Señor? (26)
6. ¿Que había en Elim? (27)
Capítulo 16
1. ¿Cómo prometió Dios contestar las quejas con respecto a hambre? (2-18)
2. ¿Qué le pasó al pan que fue dejado hasta el siguiente día? (19-20)
3. ¿Qué hicieron ellos de manera diferente en el sexto día? (22-30)
4. ¿Cómo llamaron los hijos de Israel a la comida que Dios proporcionó? (31)
5. ¿Cuánto tiempo comieron esta comida los hijos de Israel? (35)
Capítulo 17
1. ¿Cómo resolvió Dios el problema de la sed? (1-7)
2. ¿Quién vino y luchó contra Israel? (8)
3. ¿Quiénes sostuvieron las manos de Moisés? (9-13)
4. ¿Cómo llamó Moisés el altar qué construyó? (15)
Capítulo 18
1. ¿Quién era el suegro de Moisés? (1)
2. ¿Qué consejo dió él a Moisés? (13-27)
Capítulo 19
1. ¿Qué queria Dios que Israel fuera? (5-6)
2. ¿Qué le pasaría a la gente que tocaran el monte en Sinaí? (12)
3. ¿Qué manifestaciones visibles y audibles ocurrieron cuándo el Señor descendió en el
Monte Sinaí? (15-19)
4. ¿A quién llamó el Señor a la cumbre del monte? (20)
Capítulo 20
1. Escriba los Diez Mandamientos. (2-17)
2. ¿Qué fenómenos físicos acompañaron al dar los Diez Mandoamientos? (18)
3. ¿Qué instrucciones se dieron con respecto a un altar de piedras? (25)
Capítulo 21
1. ¿Después de cuántos años sería liberado un siervo hebreo? (2)
2. ¿Qué pasaba si un siervo amaba a su amo y no deseaba salir libre? (5-6)
3. ¿Por qué hechos de violencia fueron dadas las leyes? (12-27)
4. ¿Qué le pasaba al dueño de un animal que mataba a una persona si ese dueño tenía el
conocimiento de que el animal tenía un registro previo de violencia?

Capítulo 22
1. ¿Qué se le haría a un hombre que mató a un ladrón que estaba forzando a entrar? (2)
2. ¿Qué fue requerido de un hombre que permitió a su animal pastar en el campo de otro
hombre? (5)
3. ¿Qué fue requerido de un hombre que engañara a una viregen que no estaba
comprometida? (16-17)
4. ¿Qué se le haría a una persona que viviera con un animal? (19)
5. ¿Qué se le haría a una persona que hiciera sacrificio a cualquier dios, sólo exceptúando al
Señor? (20)
6. Quién no sería maltratado? (21-22)
Capítulo 23
1. ¿En qué no debe usted circular? (1)
2. ¿Qué debería hacer usted si ve al animal de su enemigo extraviado? (4)
3. ¿Por qué no debe usted tomar un soborno? (8)
4. ¿Para qué era el Sábado ? (12)
5. ¿Cuáles fueron las tres fiestas anuales? (14-17)
6. ¿Qué fue enviado a hacer el ángel ? (20)
7. ¿Que deberían de hacer los Israelitas a los habitantes de la tierra prometida? (24)
8. ¿Además del Angel, qué envió Dios delante de los Israelitas? (28)
9. ¿Por qué Dios no sacó a todos los habitantes de la tierra de un solo? (29-30)
Capítulo 24
1. ¿Cómo contestaron los Israelitas cuándo Moisés les dijo las palabras del Señor? (1-3, 7)
2. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés que le daría en el monte? (12)
3. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte? (18)
Capítulo 25
1. ¿Con qué actitud estaban los hijos de Israel para dar una ofrenda? (2)
2. ¿Qué le ayudó a Moisés para edificación del tabernáculo? (9, 40, 26:30)
3. ¿Qué partes de muebles fueron cubiertas con oro puro? (10-30)
4. ¿Qué se puso encima del arca? (21)
5. ¿Qué sería puesto en el arca? (21)
6. ¿De qué material se hicieron los candeleros? (31)
7. ¿Cuántas lámparas habían en el candelero?
Capítulo 26
1. ¿Cuáles eran los cuatro materiales que cubrieron el tabernáculo? (1,7,14)
2. ¿Qué dividía el lugar Santo y el Lugar Santísimo? (33)
3. ¿Qué fue puesto en el Lugar Santísimo? (34)
4. ¿Qué fue puesto en el Lugar Santo? (35)
Capítulo 27
1. ¿Con qué se cubría el altar para ofrecer el sacrificio? (2)
2. ¿Cuáles eran las dimensiones del atrio del tabernáculo? (9-13)
3. ¿Qué tan a menudo estaban ardiendo las lámparas? (20)

Capítulo 28
1. ¿Quién fue seleccionado para el sacerdocio? (1)
2. ¿Qué vestiduras serían hechas para los sacerdotes? (4)
3. ¿Qué fue grabado en las piedras para las hombreras del efod? (9-12)
4. ¿Qué fue grabado en las piedras para el pectoral? (21, 29)
5. . ¿Qué se puso en las orlas de la túnica del sacerdote? (33-34)
Capítulo 29
1. ¿Cuáles son las ofrendas diferentes que fueron ofrecidas cuando se consagraban los
sacerdotes? (14, 18, 24, 28)
2. ¿Cuántos corderos eran ofrecidos cada día? (38-39)
Capítulo 30
1. ¿Dónde puesto el altar de incienso? (6)
2. ¿Cuán a menudo hacía Aaron la expiación? (10)
3. ¿Cómo sería el rescate de la ofrenda del rico en comparación a la ofrenda del pobre? (15)
4. ¿Dónde sería puesta la fuente de bronce? (18)
5. ¿Qué le pasaría a un sacerdote si él hacía una ofrenda sin lavarse? (20-21)
6. ¿Quién fue ungido con el aceite de la santa unción? (30)
Capítulo 31
1. ¿A quién llamó el Señor y nombró para hacer los artículos para el tabernáculo y el
sacerdote? (2, 6)
2. ¿Qué le pasaría a alguien que profanara el Sábado? (14)
3. ¿Quién escribió en las tablas de piedra que le dió a Moisés? (18)
Capítulo 32
1. ¿Qué le pidió la gente a Aarón mientras Moisés estaba en el Monte Sinaí? (1)
2. ¿Quién hizo el becerro de oro? (4)
3. ¿Qué razonamiento usó Moisés en su intercesión con Dios para salvar Israel? (11-13)
4. ¿Cómo reaccionó Moisés cuando vió el becerro y la danza? (19-20)
5. ¿Cómo mintió Aarón cuándo fue confrontado por Moisés? (24)
6. ¿Cuántos israelitas fueron muertos ese día? (28)
7. ¿A qué estaba dispuesto Moisés permitir que le pasara si Dios no perdonaba su pecado?
(32)
Capítulo 33
1. ¿Cómo hablaba el Señor a Moisés? (11)
2. ¿Qué no quería Moisés que les pasara si la presencia del Señor no estaba con ellos? (15)
3. ¿Cómo respondió el Señor cuándo Moisés deseó ver la gloria de Dios? (17-23)
Capítulo 34
1. ¿Quién corto el segundo juego de tablas de piedra? (1-4)
2. ¿Por qué los Israelitas no debían hacer alianza con los habitantes de la tierra de Canaán?
(12-17)
3. ¿Por cuánto tiempo Moisés no comió ni pan ni bebió agua ? (28)
4. ¿Por qué Aaron y los hijos de Israel tuvieron miedo de acercarse a Moisés? (29-30)
5. ¿Qué se puso Moisés en su rostro? (33-35)

Capítulo 35
1. ¿Con qué actitud la gente traía sus ofrendas para el tabernáculo? (5, 21-22, 29)
2. ¿Quién hizo varios artículos para el tabernáculo? (10, 25-26, 30-35)
Capítulo 36
1. ¿Cuánto trajeron las personas como ofrendas? (5-7)
Capítulo 37
1. ¿Qué artículos hechos por Bezaleel son descritos en este capítulo? (1, 10, 17, 25, 29)
Capítulo 38
1. ¿Qué artículos hechos por Bezaleel son descritos en este capítulo? (1, 8, 9)
2. ¿Cuánto oro se usó en el lugar santo? (24)
3. ¿Cuánta plata fue usada? (25)
4. ¿Cuánto bronce fue usado? (29)
Capítulo 39
1. ¿De qué fueron hechos las vestiduras sacerdotales? (2, 8, 22, 27, 29)
2. ¿Qué palabras se inscribieron en la diadema? (30)
3. ¿Cuándo el trabajo del tabernáculo fue terminado y Moisés lo vio, qué hizo él? (32-43)
Capítulo 40
1. ¿Qué pasó cuándo Moisés terminó erigiendo el tabernáculo? (34-35)
2. ¿Cómo sabía Israel cuándo moverse? (36-37)
3. ¿Qué estaba sobre el tabernáculo en la noche ? (38)

