
DEUTERONOMIO 

DEUTERONOMIO 1-13 

pregunta 1 

¿Por qué los Israelitas no entraron en la tierra prometida después 
de enviar a los espías? (1:32)  

 

A  Fornicación 

B  Idolatría 

C  Concupiscencia 

D  Murmuración 

E  Incredulidad 

 

pregunta 2 

¿De quién fue dicho que había seguido cumplidamente a Jehová? 
(1:36) 

 

A  Aarón 

B  Caleb 

C  Josué 

D  Moisés 

E  Fines 

 

pregunta 3 

¿Qué fue Moisés a hacer por Josué? (1:38) 
 

A  Ungirlo 

B  Animarlo 

C  Instalarlo 

D  Instruirlo 

E  A y D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 4 

Israel no poseería las tierras pertenecientes a cuales 
descendientes? (2:5,9,19)  

 

A  Caín 

B  Esaú 

C  Ismael 

D  Lot 

E  B y D 

 

pregunta 5 

¿De quién era la cama que tenía nueve codos de largo y cuatro 
codos de ancho? (3:11)  

 

A  Agág 

B  Balác 

C  Goliat 

D  Óg, rey de Basán 

E  Sehón, rey de Hesbón 

 

pregunta 6 

¿Desde dónde estaba Moisés, capacitado para ver la tierra más allá 
del Jordán? (3:27)  

 

A  Monte Ebal 

B  Monte Gerizím 

C  Monte de Pisga 

D  Monte Peor 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 7 

¿Qué no podían los Israelitas hacer a los mandamientos del Señor? 
(4:1-2)  

 

A  Añadirles 

B  Obedecerlos 

C  Alejarse de ellos 

D  Todas las anteriores 

E  A y C 



 

pregunta 8 

¿Qué le sucedería a Israel si hacían ídolos? (4:25-28) 
 

A  Plagas caerían sobre ellos 

B  Podían ser esparcidos entre las naciones 

C  Podían ser llevados cautivos por otras naciones 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 9 

¿Cuál sería la recompensa por guardar los mandamientos? (4:39-
40) 

 

A  Que les podría ir bien a ellos 

B  Que les podría ir bien con sus hijos 

C  Que sus días podrían ser prolongados sobre la tierra 

D  Todas las anteriores 

E  A y C 

 

pregunta 10 

¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos? (6:4-5) 
 

A  El SEÑOR, nuestro Dios es uno 

B  
Amar al SEÑOR tú Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas 

C  Las costumbres de las naciones a donde estaban entrando 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 

 

pregunta 11 

¿Cuándo debemos enseñar a nuestros Hijos? (6:6-7) 
 

A  Cuando usted está sentado en su casa 

B  Cuando va caminando 

C  Cuando está acostado 

D  Cuando se levanta 

E  Todas las anteriores 

 



pregunta 12 

¿Dónde iban a escribir los mandamientos? (6:8-9) 
 

A  En las puertas 

B  En los postes de sus casas 

C  En sus paredes 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 

 

pregunta 13 

¿Cuándo debemos tener cuidado de no olvidar a Dios? (6:10-12) 
 

A  Cuando somos bendecidos con casas, comida, etc. 

B  Cuando somos derrotados 

C  Cuando estamos desanimados 

D  Cuando estamos en medio de una batalla 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

¿Qué fueron a hacer los Israelitas a las naciones que habitaban en 
la tierra? (7:1-5)  

 

A  Aplastarlos 

B  Tomarlos cautivos 

C  Destruirlos completamente 

D  Ninguna de las anteriores 

E  A y C 

 

pregunta 15 

¿Por qué el Señor escogió a Israel? (7:6-10) 
 

A  Porque quiso guardar el juramento que juró a sus padres 

B  Porque el SEÑOR los amó 

C  Porque eran más numerosos que otras naciones 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 

 

 
 



pregunta 16 

¿Qué poder dió el SEÑOR a los Israelitas? (8:17-18) 
 

A  Obtener riquezas 

B  Sanar a los enfermos 

C  Abrir los ojos de los ciegos 

D  Resucitar a los muertos 

E  Abrir los oídos de los sordos 

 

pregunta 17 

¿Qué hizo Moisés al ídolo en forma de becerro? (9:21) 
 

A  Fue quemado al fuego 

B  Demolido hasta el polvo 

C  El polvo arrojado al arroyo 

D  Todas las anteriores 

 

pregunta 18 

¿Cuál oración previno que el Señor destruyera a Israel? (9:22-29) 
 

A  Aaron 

B  Hur 

C  Josué 

D  Moisés 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 19 

¿En dónde puso Moisés puso las segundas tablas de los diez 
mandamientos? (10:1-5)  

 

A  En un monumento hecho de piedras sin tallar 

B  En un arca de madera de acacia 

C  En el Monte Pisga 

D  En el Monte Nebo 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 



pregunta 20 

¿Qué río fue mencionado describiendo la extensión de la tierra 
dada a los Israelitas? (11:24)  

 

A  Éufrates 

B  Gihón 

C  Jordán 

D  Pisón 

E  Tígris 

 

pregunta 21 

¿A quiénes ellos no podían desamparar? (12:19) 
 

A  A los Levitas 

B  A sus hijos 

C  A sus padres 

D  A sus cónyuges 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 22 

¿Qué fue hecho a un pariente que trató de conseguir que otros 
siguieran a otros dioses? (13:6-11)  

 

A  Quemado con fuego 

B  Matado con una espada 

C  Sacarlo del campo 

D  Apedrearlo hasta morir 

E  Ninguna de las anteriores 

 

DEUTERONOMIO 14-21 

pregunta 1 

¿Qué escogió Dios para que Israel fuera? (14:1-2) 
 

A  Un linaje escogido 

B  Un pueblo santo al SEÑOR 

C  Un pueblo peculiar para sí mismo 

D  Todas las anteriores 

E  B y C 



 

pregunta 2 

¿Cómo podía diezmar una persona que viviera lejos del lugar 
donde el Señor escogió para establecer su nombre? (14:22-27)  

 

A  Hacer el sacrificio e ir al lugar que el SEÑOR escogió 

B  Colocarlo en una bodega local 

C  Enviarlo con un Levita 

D  
Convertirlo en dinero ir al lugar que el SEÑOR escogió, y 
comprar comida allí 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

¿Qué hicieron ellos cada tres años con los diezmos? (14:28-29) 
 

A  Añadir una quinta parte 

B  Añadir la mitad de ellos 

C  
Traerlos a las puertas para el levita, el extranjero, el 
huérfano, y la viuda y comerlo 

D  Doble diezmos 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 4 

¿Qué haría Israel a las naciones en relación con el dinero? (15:6) 
 

A  Pedir prestado de ellos, pero no prestarles a ellos 

B  Prestarles a ellos y pedir prestado de ellos 

C  Prestarles a ellos pero no pedirles prestado 

D  Establecer comercio con ellos 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 5 

¿Qué sería hecho a un siervo que no quisiera ser puesto en 
libertad? (15:16-18)  

 

A  Horadar su oreja con una lesna 

B  Fue marcado con un hierro 

C  Fue circuncidado 

D  Fue puesto en libertad 

E  Tomó el nombre de su amo 



 

pregunta 6 

¿Que no se podía hacer con un animal manchado, cojo, o ciego? 
(15:19-23) 

 

A  Comerlo 

B  Dejarlo ir al desierto 

C  Sacrificarlo al Señor 

D  Todas las anteriores 

E  A & B 

 

pregunta 7 

¿Cómo podía dar cada hombre? (16:17) 
 

A  Como le fuera posible conforme a la bendición del SEÑOR 

B  Sacrificalmente 

C  Hasta que le doliera hacerlo 

D  Ninguna de las anteriores 

E  B y C 

 

pregunta 8 

¿Por qué no le fue permitido a los jueces tomar sobornos? (16:18-
20) 

 

A  Un regalo ciega los ojos de los sabios 

B  Un regalo pervierte las palabras de los justos 

C  Ellos ya eran pagados adecuadamente 

D  Ninguna de las anteriores 

E  A y B 

 

pregunta 9 

¿Por qué Israel deseó un rey? (17:14-15) 
 

A  Fue la mejor forma de gobierno en ese tiempo 

B  Ser como las demás naciones 

C  Ellos necesitaban una cabeza 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 10 

¿Qué fue lo que el rey de Israel no podía hacer? (17:16-17) 
 

A  Aumentarse de caballos 

B  Aumentarse de esposas 

C  Amontonar par sí mismo plata y oro 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

¿Qué debía hacer el rey de Israel? (17:18-19) 
 

A  Leer la Ley del SEÑOR todos los días 

B  Obedecer las Palabras de la Ley 

C  Visitar todas las tribus 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 

 

pregunta 12 

¿Qué es la abominación para el Señor ? (18:9-12) 
 

A  El que hace pasar su hijo o hija por el fuego 

B  Uno que usa la adivinación 

C  Una bruja 

D  Uno que consulta a espíritus familiares 

E  Todas las anteriores 

 

pregunta 13 

¿Quién sería el profeta que el Señor levantaría? (18:15-19) 
 

A  Aarón 

B  Abraham 

C  Josué 

D  Moisés 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 



pregunta 14 

¿Qué ejemplo de homicidio involuntario fue dado? (19:1-10) 
 

A  
La cabeza de una hacha de un hombre que se sale de su 
cabo y mata a otro hombre 

B  Buey de un hombre embiste a otro hombre a la muerte 

C  Matar a un hombre, mientras que la lucha contra 

D  
El fuego accidentalmente a la creación de un edificio donde 
se quemó un hombre a la muerte 

E  Ninguno de los anteriores 

 

pregunta 15 

¿Qué fue lo que ellos como Israelitas no podían remover? (19:14) 
 

A  Las cercas de separación de las propiedades 

B  Las marcas del vecindario 

C  La piedra principal de una edificación 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 16 

Cuántos testigos fueron requeridos para establecer un asunto 
personal? (19:15) 

 

A  Uno 

B  Dos o tres 

C  Cuatro o cinco 

D  Doce 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 17 

¿A quiénes excusaron los oficiales de no ir a la batalla? (20:5-9) 
 

A  
Los hombres que construyeron una nueva casa, no dedicada 
todavía 

B  Los hombres que plantaron una viña y no han comido de ella 

C  Hombres que se desposaron con mujer y no las han tomado 

D  Hombres que eran temerosos y pusilánimes 

E  Todas las anteriores 

 



pregunta 18 

¿Qué ofrecieron los Israelitas cuando estuvieron cerca de una 
ciudad para combatirla? (20:10-11)  

 

A  Comida 

B  Libertad 

C  Paz 

D  Agua 

E  
Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 19 

¿Qué tipo de árboles podría ser utilizado en el cerco de una 
ciudad? (20:19-20 

 

A  Manzana 

B  Higo 

C  Oliva 

D  Granada 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 20 

¿Qué debía hacer un hombre si él deseaba tomar una esposa de 
entre los cautivos? (21:10-14) 

 

A  Traerla casa 

B  Afeitar la cabeza de ella 

C  Cortarle las uñas 

D  Llorar a su padre ya su madre un mes entero 

E  Todas las anteriores 

 

pregunta 21 

¿Cuánto fue la herencia del primogénito comparado con los otros? 
(21:15-17)  

 

A  Lo mismo 

B  Una y media 

C  Doble 

D  Triple 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 22 

¿Cuánto tiempo el cuerpo de un hombre maldito se le permitía estar 
colgado de un árbol? (21:22-23)  

 

A  Una noche 

B  Sólo ese día 

C  Una semana 

D  Hasta que la cosecha hubiera terminado  

E  Ninguna de las anteriores 

 

DEUTERONOMIO 22-34 

pregunta 1 

.¿Qué era lo que una persona haría con un animal o algo que 
hubiera encontrado? (22:1-4) 

 

A  Guardárla para si mismo 

B  Matarla y comérsela 

C  Devolverla a su dueño 

D  Venderla 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 2 

¿Qué era lo que una persona no usaría? (22:5,11) 
 

A  Ropa de colores brillantes 

B  Ropa que perteneciera al sexo opuesto 

C  Ropa hecha de diversas fibras, como la lana y el lino 

D  Todas las anteriores 

E  B y C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 3 

¿Cómo debía ser construida una casa nueva? (22:8) 
 

A  Con una sola puerta 

B  Con un baranda alrededor de la azotea 

C  Con ventanas 

D  En un fundamento sólido 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 4 

¿Qué regla de saneamiento fue dada? (23:12-14) 
 

A  Hervir el agua antes de beberla 

B  
Cavar un hoyo fuera del campamento hacer su deposición 
luego cubrirlo 

C  Lavarse las manos antes de comer 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 5 

¿Qué les fue permitido comer de la tierra de su vecino? (23:24-25) 
 

A  Cualquiera cosa que ellos quisieran 

B  
Todas las uvas que ellos quisieran, pero ellos no podían 
ponerlas en ninguna vasija 

C  
Las espigas del maíz que ellos pudieran arrancar con la 
mano, pero que no podían usar una hoz  

D  Todas las anteriores 

E  B y C 

 

pregunta 6 

¿Cuánto tiempo después de casarse, un hombre quedaba libre para 
no ir a la guerra? (24:5)  

 

A  Tres meses 

B  Seis meses 

C  Un año 

D  Dos años 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 7 

¿Con qué frecuencia debía usted pagar a un siervo que era pobre? 
(24:14-15)  

 

A  Todos los días 

B  Cada semana 

C  Dos veces al mes 

D  Cada mes 

E  Ninguna de los anteriores 

 

pregunta 8 

¿Què le fue permitido al extranjero, al huérfano y a las viudas 
comer? (24:19-22) 

 

A  Gavillas olvidadas en el campo 

B  
Las aceitunas que no cayeron cuando ellos sacudieron los 
árboles de olivas 

C  Los rebuscos de las uvas de sus viñedos 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 9 

¿Cuál fue el número de azotes máximo que un hombre podía recibir 
durante un castigo? (25:1-3) 

 

A  10 

B  25 

C  39 

D  40 

E  50 

 

pregunta 10 

¿Qué era lo que los Israelitas harian a los Amalecitas? (25:17-19) 
 

A  Borrarás la memoria de Amalec 

B  Conducirlos a la tierra de Moáb 

C  Matar a los hombres, pero perdonar a las mujeres y los niños 

D  Hacerlos siervos de ellos 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 11 

¿De qué montaña se pronunciaron las maldiciones? (27:12-13) 
 

A  Ebal 

B  Gerizím 

C  Nebo 

D  Peor 

E  Sinaí 

 

pregunta 12 

¿Cómo sería la nación que podría ser traída contra ellos? (28:49-
63) 

 

A  Una nación cuya lengua no entenderían 

B  Una nación de rostro fiero 

C  Una nación con diferentes costumbres 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 13 

¿Qué pertenece a Dios? (29:29) 
 

A  Gloria 

B  Honra 

C  Cosas secretas 

D  Las cosas que son reveladas 

E  Adoración 

 

pregunta 14 

¿Dónde estaban los mandamientos? (30:11-14) 
 

A  Muy cerca de ellos 

B  En sus bocas 

C  En sus corazones 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 



pregunta 15 

¿Qué estableció el SEÑOR delante de ellos? (30:15-20) 
 

A  La vida y el bien 

B  Muerte y el mal 

C  Bendición y maldición 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 

 

pregunta 16 

¿A quién Moisés entregó la Ley? (31:9-13) 
 

A  A todas las personas 

B  Josué 

C  Los Levitas 

D  Los sacerdotes 

E  Ninguna de los anteriores 

 

pregunta 17 

¿Qué ocurrió en la inauguración de Josué? (31:14-15) 
 

A  
El Señor se le apareció en el tabernáculo, en la columna de 
nube 

B  La columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo 

C  Truenos y relámpagos 

D  Todas los anteriores 

E  A y B 

 

pregunta 18 

¿Qué ilustración describe cómo Dios guardó a Israel en el desierto? 
(32:10)  

 

A  Como una gallina protege a sus pollitos 

B  Como una osa madre protege a sus cachorros 

C  Como un padre guarda a sus hijos 

D  Como la niña de sus ojos 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 



pregunta 19 

¿Qué había incorrecto en Jesurún? (32:15) 
 

A  Jesurún encerado con grasa 

B  Jesurún abandonó al Dios que lo hizo 

C  Jesurún menospreció la Roca de su salvación 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 20 

¿A dónde fué Moisés a morir? (32:48-52) 
 

A  El monte Ebal 

B  El monte Gerizím 

C  El monte Nebo 

D  El monte Peor 

E  El monte Pisga 

 

pregunta 21 

¿Qué edad tenía Moisés cuando murió? (34:7) 
 

A  80 

B  90 

C  100 

D  120 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 22 

¿A quién siguió Israel después de la muerte de Moisés? (34:8-9) 
 

A  Caleb 

B  Eléazar 

C  Hur 

D  Josué 

E  Fines 

 

 


