DEUTERONOMIO
1. 1 ¿Qué promesas recordó el pueblo en Horeb?
2. ¿Cuál fue la misión de los doce espías?
3. ¿Por qué el pueblo fue derrotado en Horna?
4. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia?
5. 2 ¿Cuántos años pasaron en el desierto?
6. ¿Cómo fue la derrota de Sehón?
7. ¿En cuáles lugares el pueblo no debía entrar?
8. ¿Cuál es la lección de pasar por un desierto?
9. 3 ¿Qué le dijo Dios a Moisés en relación al rey Og?
10. ¿Cuáles son las tribus qué se quedaron al oriente del Jordán?
11. ¿Qué pidió Moisés a Dios cuando llegaron a la tierra prometida?
12. Reflexiona sobre la afirmación: toda falta tiene sus consecuencias.
13. 4 ¿A quién debemos obedecer?
14. ¿Cuál advertencia nos hace Moisés?
15. ¿Cuáles son las ciudades de refugio al oriente del Jordán?
16. ¿Por qué es tan importante obedecer a Dios?
17. 5 ¿Dónde dio el Señor los10 mandamientos a Moisés?
18. ¿Qué implicaba el día de reposo?
19. ¿Por qué el pueblo estaba aterrorizado?
20. ¿Cómo debemos guardar el día de reposo hoy?
21. 6 ¿Cuál es el gran mandamiento de Dios?
22. ¿Cómo proveyó Dios al pueblo vivienda y sustento cuando entraran a la tierra prometida?
23. ¿Qué pasa con los Qué desobedecen a Dios?
24. ¿Qué significa estar en la perfecta voluntad de Dios?
25. 7 ¿Por qué Dios advierte con tanta frecuencia al pueblo de no caer en la idolatría?
26. ¿Por qué quiere Dios Qué nos mantengamos santos?
27. ¿Menciona algunas bendiciones para los obedientes?

28. ¿Por qué debemos mantener nuestra casa limpia de cosas inmundas?
29. 8 ¿Cuál fue el camino por el Qué trajo Dios a su pueblo?
30. ¿Por qué debemos ser agradecidos?
31. ¿Por qué es importante no olvidarnos de los favores de Dios?
32. ¿Anota varias cosas por las cuales estas agradecido a Dios?
33. 9 ¿Cuál es la promesa de Dios en relación a las naciones de Canaán?
34. ¿Cuál fue la rebelión del pueblo de Israel en Horeb?
35. ¿Por qué se enojó Dios contra Aarón?
36. ¿Por qué es importante la oración intercesora?
37. 10 ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés?
38. ¿Qué exige Dios a su pueblo?
39. ¿Cuál debe ser nuestro objeto de alabanzas?
40. ¿Por qué debo tomar tiempo para alabar a Dios?
41. 11 ¿Qué tan frecuente debo obedecer los mandamientos de Dios?
42. ¿Cuál es la grandeza de Dios?
43. ¿Cuáles son las bendiciones de la tierra Prometida?
44. ¿Qué debo hacer para recibir las bendiciones de Dios?
45. 12 ¿Por qué Dios estableció un santuario único?
46. ¿Por qué delante de Dios no podemos hacer lo Qué nos parece?
47. ¿Qué era prohibido comer?
48. ¿Qué significa Qué cuando estamos con el Señor debemos sujetarnos a su voluntad?
49. 13 ¿Cuál es la norma para los profetas?
50. ¿Qué debemos hacer con los que nos dicen de adorar otros dioses?
51. ¿Qué debemos hacer con los anatemas de Dios?
52. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos habla?
53. 14 Menciona algunos animales limpios.
54. Menciona algunos animales inmundos.

55. ¿Cuál es la ley del Diezmo?
56. ¿Cuál es la bendición de diezmar?
57. 15 ¿Qué significa el año de la remisión?
58. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento con los pobres?
59. ¿Por qué se debían consagrar a los primogénitos?
60. ¿Por qué como cristianos debemos dar ejemplo de amor a los pobres?
61. 16 ¿Qué fiesta se celebra en el mes de Abib?
62. ¿Cuál es la fiesta de los tabernáculos?
63. ¿Cómo se administra la justicia?
64. ¿Por qué es importante celebrar las fechas religiosas?
65. 17 ¿Cómo era el proceso para condenar la idolatría?
66. ¿Quién escogerá el rey sobre Israel?
67. ¿Cuál va a ser la labor del rey?
68. ¿Por qué es importante leer la Palabra de Dios?
69. 18 ¿Cuáles son las porciones para los levitas?
70. ¿Por qué guardarnos de las costumbres paganas?
71. ¿Por qué es importante preparar un sucesor conforme a Dios?
72. ¿Por qué es importante mantenernos puros delante de Dios?
73. 19 ¿Para qué son las ciudades de refugio?
74. ¿Quiénes no pueden refugiarse en las ciudades?
75. ¿Cuáles son las leyes sobre lo testimonios?
76. ¿Por qué es importante un juicio justo?
77. 20 ¿A quién debe temer el pueblo?
78. ¿Quiénes no deben ir a la guerra?
79. ¿Qué debían hacer con los árboles?
80. ¿Por qué es importante ser conservacionista de la naturaleza?
81. 21 ¿Qué hacer cuando aparece un muerto y no saben quién lo hizo?
82. ¿Qué deben hacer con las mujeres cautivas?

83. ¿Qué se debe hacer con los hijos rebeldes?
84. ¿Qué significa el hecho Qué Dios se preocupa por cosas significativas?
85. 22 ¿Qué hacer con un animal extraviado?
86. ¿Cuáles son las leyes en relación a la ropa?
87. Menciona algunas leyes en relación a la conducta sexual.
88. ¿Qué significa tener las reglas claras para nuestra vida?
89. 23 ¿Cuáles son las leyes sanitarias?
90. ¿Debemos cobrar intereses por el préstamo a los hermanos?
91. ¿Qué debemos hacer con el voto a Dios?
92. ¿Por qué es tan importante cumplirle las promesas a Dios?
93. 24 ¿Cuál es la regla para los recién casados y la guerra?
94. ¿Cuál debe ser el trato para el trabajador?
95. ¿Cuál debe ser el cuidado para la viuda, el huérfano y los ancianos?
96. ¿Cómo debe ser nuestra atención al desprotegido hoy en día?
97. 25 ¿Cuándo se azotaba a un reo?
98. ¿Qué significa edificar la casa de su hermano?
99. ¿Cuál es la orden contra Amalec?
100.

¿Cuál es la diferencia de azotar al reo y el azote Qué le dieron a Jesús?

101.

26 ¿Qué son las primicias?

102.

¿A quién se le daban los diezmos?

103.

¿Qué pasa con el pueblo que obedece los preceptos de Dios?

104.

¿Cuál es la bendición para el que da sus primicias?

105.

27 ¿Cuál es la ley Qué fue escrita en piedra?

106.

¿Cuán importante es guardar silencio delante Dios?

107.

Menciona tres maldiciones ordenadas por Moisés.

108.

¿Qué pasaría en nuestra vida espiritual sí guardáramos más silencio delante Dios?

109.

28 Menciona tres bendiciones de la obediencia.

110.

Menciona 4 consecuencias a la desobediencia.

111.

¿Qué le pasa a los Qué no cumplen con la ley de Dios?

112.

Reflexiona en: más vale obedecer que desobedecer.

113.

29 ¿Cuál fue el pacto de Dios con su pueblo en Moab?

114.

¿Qué haría Dios sí rompen con el pacto?

115.

¿Qué pasaría con los pueblos vecinos al ver lo Qué Dios había hecho?

116.

¿Por qué es importante guardar los pactos con Dios?

117.

30 Menciona algunas condiciones para la restauración

118.

¿Qué va a circuncidar Dios?

119.

¿Cuál es la condición para ser bendecido?

120.

¿Qué importante es tener un corazón conforme a lo Qué Dios desea?

121.

31 ¿Por qué Moisés escribió todas las leyes?

122.

¿Quién fue el sucesor de Moisés?

123.

¿Dónde se guardaba la Ley?

124.

¿Por qué es importante tomar notas y repasarlas?

125.

32 ¿Qué hizo Moisés antes de despedirse?

126.

¿Cuál es el contenido central del cántico?

127.

¿Qué fue lo último Qué pudo contemplar Moisés?

128.

Reflexiona en: así como Dios es firme en el juicio, lo es en la bendición.

129.

33 ¿A quiénes bendice Moisés?

130.

¿Cuál es el centro de la bendición a Leví?

131.

¿Cuán importante es la bendición a los hijos de Israel?

132.

¿Cuán importante es Qué los líderes bendigan a sus colaboradores?

133.

34 ¿Dónde murió Moisés?

134.

¿Quién enterró a Moisés?

135.

¿Quién fue el profeta más grande de Israel?

136.

¿Qué significa tener una relación tan cercana con Dios como la tuvo Moisés?

