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41 Sobre Peregrinaje de Israel
¾ ¿Cómo se llama el templo portátil en el cual los israelitas adoraban a Dios? Éxodo 26:1;
Números 7:1 – 9.
¾ ¿Por qué los Israelitas tuvieron que andar pastoreando en el desierto por cuarenta años?
Números 14:26-35.
¾ ¿Cuál es el nombre de la tierra que Dios le prometió a los Israelitas? Números 33:50-56.

¾ ¿Cuál fue la décima plaga que Dios envió sobre Egipto? Éxodo 11:5.
¾ ¿Qué cosa increíble pasó sobre el río Nilo cuando Aarón golpeó su vara en el agua? Éxodo
7:19-21.
¾ ¿Cómo ayudó Dios a los Israelitas cuando se encontraban atrapados frente el Mar Rojo? Éxodo
14:10-31.
¾ ¿Por cuánto tiempo marcharon los israelitas alrededor de la ciudad de Jericó antes de que las
paredes se derrumbaran? Josué 6:15-20.
¾ Durante las batallas hacia la tierra prometida, ¿dónde fueron vencidos los israelitas a causa del
pecado de un hombre? Josué 7: 2-14.
¾ ¿Cómo se llamaba el alimento que envió Dios a los israelitas en el desierto? Éxodo 16.
¾ ¿En dónde se escondieron los espías que fueron mandados a Jericó por Josué? Josué 2:1-4
¾ ¿Quiénes cruzaron el Mar Rojo con la ayuda de Dios? Éxodo 14:21-22.
¾ ¿Cuál era el nombre de la tierra a la cual Josué envió doce espías? Números 13:1-24.
¾ ¿Qué dividió Dios para dejar que los israelitas se escaparan de los egipcios? Éxodo 14:10-31.
¾ ¿Quiénes se ahogaron en el Mar Rojo? Éxodo 14.
¾ ¿En dónde dijo Dios que los israelitas debían untar sangre de oveja para que el ángel de la
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muerte no entrara en sus casas? Éxodo 12:1-28.
¾ ¿Cuál de las plagas de Egipto duró tres días? Éxodo 10:21-23.
¾ ¿Qué plaga envió Dios a Egipto luego de la plaga de ranas? Éxodo 8: 16-19.
¾ ¿Cuál plaga destruyó los cultivos y árboles de Egipto? Éxodo 9:19-31.
¾ ¿Qué milagro extraordinario le permitió a Josué y al pueblo de Israel derrotar completamente a
sus enemigos? Josué 10:12- 13.
¾ ¿Qué instrumento tocaban los sacerdotes mientras los israelitas marchaban alrededor de Jericó?
Josué 6:4.
¾ Durante una batalla, ¿quién ordenó al sol que se detuviera? Josué 10:12-14.
¾ ¿Qué río cruzaron los israelitas antes de llegar a la tierra prometida? Josué 3.
¾ ¿Por cuánto tiempo los israelitas comieron maná? Éxodo 16:35.
¾ ¿Qué le sucedió a las varas de los magos del faraón cuando las convirtieron en serpientes?
Éxodo 7:9-13.
¾ ¿Qué guiaba a los Israelitas durante su viaje después de cruzar el Mar Rojo? Éxodo 13:22 - 23.
¾ ¿De qué manera libró Dios a los israelitas de sus enemigos? 2 Crónicas 20:15- 7.
¾ ¿Qué tomaron de la tierra prometida los espías para llevar al campamento israelita? Números
13:23.
¾ ¿A qué edad murió Josué? Jueces 2:6-10.
¾ ¿Quiénes engañaron a Josué para hacer alianza fingiendo ser de tierras lejanas? Josué 9:3-6
¾ ¿En qué ciudades vivían los gabaonitas que engañaron a Josué? Josué 9:17.
¾ ¿Cuáles eran las intenciones del faraón al salir tras los israelitas? Éxodo 14:5-9.
¾ ¿Qué pidieron los israelitas a los egipcios antes de salir de Egipto? Éxodo 12:35-36.
¾ ¿Cómo se llamaba el Padre de Josué? Josué 1:1.
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¾ ¿En dónde estaban los israelitas cuando Dios les envió maná? Éxodo 16.
¾ ¿Por qué razón el Señor le dijo a los israelitas que marcaran las puertas de sus casas con sangre de
cordero? Éxodo 12.
¾ ¿Cuál fue la única familia que sobrevivió en Jericó después de que las paredes de la ciudad
fueron derrumbadas? Josué 6:17, 22-24.
¾ Luego de destruir la ciudad de Jericó, Josué juró que sería maldito el hombre que la volviera a
reconstruir. ¿En quién se cumplió esta maldición? 1 Reyes 16:34.
¾ ¿Por qué Josué perdonó la vida a la familia de Rahab? Josué 6:17, 22-24.
¾ ¿A qué ídolo adoraron los israelitas en el desierto? Éxodo 32:1-4.
¾ ¿Cuál fue la segunda plaga que envió Dios a Egipto? Éxodo 8:1-15.
¾ Cuando los israelitas estaban en el desierto se quejaron porque no tenían pan para comer. ¿Qué
hizo Dios al respecto? Éxodo 16.
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