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28 Sobre la vida de Moises
¾ ¿Por qué Miriam y su madre escondieron al bebé Moisés? Éxodo 1:15 ‐ 2:10.
¾ ¿A qué lugar escapó Moisés después de matar a un egipcio? Éxodo 2:11‐15.
¾ ¿Cómo se llamaba el hermano de Moisés? Éxodo 4:14.
¾ ¿Por qué Moisés tuvo que huir de Egipto? Éxodo 2:11‐15.
¾ ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? Éxodo 18:1.
¾ ¿Por qué Moisés se tuvo que quitar sus sandalias cuando se acercó al arbusto ardiente?
¾ Éxodo 3:5.
¾ ¿Qué dijo Dios a Moisés que echara al agua para que éstas se volvieran dulces? Éxodo 15:22‐
25.
¾ ¿Cómo se llaman las diez reglas que Dios le dio a Moisés para que la gente obedezca? Éxodo
20.
¾ ¿Qué le dijo Dios a Moisés que llevara a Egipto para hacer milagros? Éxodo 4:17.
¾ ¿A qué edad falleció Moisés? Deuteronomio 34:7.
¾ ¿Por qué peleaban y murmuraban los israelitas contra Moisés? Éxodo 17:1‐3.
¾ ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Deuteronomio 31:1‐8.
¾ ¿En qué se convirtió la vara de Moisés cuando Dios le ordenó dejarla caer al suelo? Éxodo 4:1‐
3.
¾ ¿Cuántos hombres dijo Dios a Moisés que enviara a explorar la tierra prometida? Números
13:1‐2
¾ ¿Dónde se encontraba Moisés cuando los israelitas hicieron el becerro de oro? Éxodo 32:1‐14.
¾ ¿Qué papel desempeñaba María la hermana de Moisés y Aarón en el pueblo de Israel? Éxodo
15:20.
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¾ ¿Cuántos hijos tuvo Moisés? Éxodo 18:1‐6.
¾ ¿A orillas de qué río fue puesto Moisés cuando era un bebé? Éxodo 2:1‐3.
¾ Luego de morir Moisés, ¿quiénes pelearon por su cuerpo? Judas 1:9.
¾ ¿En qué entregó Dios a Moisés los diez mandamientos? Éxodo 31:18.
¾ ¿A quiénes defendió Moisés de unos pastores malvados? Éxodo 2:16‐17.
¾ ¿Con qué cubría Moisés su rostro cuando se dirigía al pueblo de Israel después de hablar con
Dios? Éxodo 34:33‐35.
¾ ¿Cuál es el nombre del monte en el cual Dios llamó a Moisés? Éxodo 3:1‐4.
¾ ¿Cuál plaga causó que el faraón dejara libres a los israelitas? Éxodo 12:29‐32.
¾ ¿Cuál fue la misión que Dios encomendó a Moisés? Éxodo 3:10.
¾ ¿Qué estaba cuidando Moisés cuando se le apareció el Señor en la zarza ardiente? Éxodo 3:1.
¾ ¿Quién fue escogido para sacar a Israel de Egipto? (Ex. 3:11)
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