ÉXODO
1. 1 ¿Qué pasó después que los egipcios olvidaron a José?
2. ¿Cuál era el trabajo de los israelitas?
3. ¿Qué quiso hacer faraón con los varones nacidos en Israel?
4. ¿Crees que la obediencia trae bendición como las parteras de Israel?
5. 2 ¿Qué hizo la mamá de Moisés para protegerlo?
6. ¿Qué hizo la hermana de Faraón?
7. ¿Por qué tuvo que huir Moisés de Egipto?
8. ¿Qué pasa cuando tratamos de “ayudar” a Dios en su plan perfecto?
9. 3 ¿Cuánto tiempo pasó entre su salida de Egipto y el llamado del Señor?
10. ¿Cómo se presentó Dios a Moisés?
11. ¿Qué pidió Dios a Moisés?
12. ¿Qué pasa cundo esperamos en Dios, en su plan?
13. 4 ¿Le creyó a Dios Moisés de inmediato?
14. ¿Qué hizo Dios para convencer a Moisés?
15. ¿Qué excusa puso Moisés para no ir?
16. ¿Por qué se nos hace tan difícil obedecer a Dios?
17. 5 ¿Qué hicieron Moisés y Aarón un vez que el pueblo los aceptó?
18. ¿Cuál fue la orden que dio Faraón en relación al pueblo de Israel?
19. ¿Cómo tomó el pueblo el aumento del trabajo?
20. ¿Qué puedo aprender del pueblo de Israel y su actitud?
21. 6 ¿Cuál fue la promesa de Dios a Moisés, cuando Faraón no los dejó ir?
22. ¿Qué le prometió Dios al pueblo de Israel?
23. ¿Puso Moisés nuevas excusas ante Dios?
24. ¿Qué podemos aprender de la actitud de Moisés?
25. 7 ¿Cuál fue la nueva promesa de Dios a Moisés y al pueblo?
26. ¿Qué hizo Moisés y Aarón para que creyeran?
27. ¿Por qué el Faraón no les creyó?

28. ¿Ahora las personas son más o menos crédulas que cuando Faraón?
29. 8 ¿Cuántas plagas se narran en éste capítulo?
30. ¿Qué hizo Faraón en cada una de ellas?
31. ¿Qué plagas realizaron los hechiceros?
32. ¿Qué aprendemos del Faraón que busca a Dios en las tormentas y luego que sale de ellas se olvida?
33. 9 ¿Cuáles son las plagas que aparecen en este capítulo?
34. ¿Cuál es la diferencia en la respuesta del Faraón a las dos primeras plagas del capítulo?
35. ¿Las plagas se manifestaban en el espacio territorial de los israelitas?
36. Dios le da oportunidad a Faraón a dejar ir al pueblo, y por desobedecer es El quien le endurece el corazón.
¿Qué aprendemos de esto?
37. 10 Antes de la plaga de las langostas. ¿Qué propuso el Faraón a Moisés?
38. ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés, de quienes deben salir de Egipto?
39. ¿Cuál fue la amenaza de Faraón a Moisés después de la plaga de las tinieblas?
40. ¿Qué aprendemos de Moisés de mantenerse firme en lo que Dios le había pedido?
41. 11 ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés de lo que debían pedir a los egipcios?
42. ¿En qué consistía la última plaga?
43. Dios hizo muchas maravillas delante de Faraón. ¿Por qué su incredulidad?
44. ¿Qué podemos hacer con personas tan incrédulas como el Faraón?
45. 12 ¿En qué consistía la Pascua?
46. ¿Qué significó la sangre en el dintel de las puertas?
47. ¿Quiénes debían participar de la Pascua?
48. ¿Qué analogía encontramos entre la Pascua y el sacrificio de Cristo?
49. 13 ¿Qué le pidió a cada familia Israelita en relación a los primogénitos?
50. ¿Qué significó la columna de nube y de fuego?
51. ¿Moisés se llevó los huesos de José?
52. ¿Qué significa que debemos dar lo primero al Señor?
53. 14 ¿Cuál fue el propósito de Dios de hacer acampar a su pueblo frente al Mar Rojo?
54. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel ante la inminente llegada de los egipcios?
55. ¿Qué hizo Dios para salvar a su pueblo?

56. ¿Qué debemos hacer cuando sentimos que estamos acorralados?
57. 15 ¿Por qué cantaron Moisés y María?
58. ¿Cuál es el mensaje central del cántico?
59. ¿Cómo calificarías la actitud del pueblo ante las aguas de Mara?
60. ¿Cuáles son las diversas formas que puedo usar para agradecer a Dios por lo que es y lo que hace?
61. 16 ¿Cuál fue la queja del pueblo?
62. ¿Cuál fue el alimento del pueblo mientras estuvieron en el desierto?
63. ¿Cuál fue la orden de Dios en relación al maná para que lo recuerden?
64. ¿Crees que debemos quejarnos con Dios, o vamos a ser agradecidos?
65. 17 ¿Por qué el pueblo tentó a Dios? ¿Qué hizo Moisés ante la petición del pueblo?
66. En la guerra contra Amelec ¿Cuándo ganaban los israelitas?
67. ¿Qué podemos aprender de la batalla y mi relación con Dios?
68. 18 ¿Quién vino a visitar a Moisés?
69. ¿Cuál fue el consejo de Jetro a Moisés?
70. ¿Qué hizo Moisés con el consejo que le dieron?
71. ¿Cuán importante es escuchar la opinión de otros?
72. 19 ¿Qué hizo Moisés cuando llegaron al Sinaí?
73. ¿Qué ordenó Dios al pueblo?
74. ¿Qué pasaría con los que traspasarían el límite del monte?
75. ¿Qué debo hacer para presentarme ante Dios?
76. 20 ¿Cuáles son los mandamientos que tienen que ver con mi relación con Dios?
77. ¿Cuáles son los mandamientos que tienen que ver con mi prójimo?
78. ¿Cuál fue la petición del pueblo a Moisés?
79. ¿Cómo resumió Jesús todos los mandamientos?
80. 21 ¿Cómo resumirías las leyes para proteger a los esclavos?
81. ¿Qué estableció Dios para los actos violentos?
82. ¿Cuáles son las responsabilidades de los amos y dueños?
83. ¿Qué podemos aprender de estas leyes para la actualidad?
84. 22 ¿Qué significan las leyes de la restitución?

85. Menciona tres leyes humanitarias que te impresionaron.
86. ¿Qué debo hacer cuando pido prestado algo de mi prójimo?
87. ¿Qué nos enseña éste capítulo de cómo debo comportarme con mi prójimo?
88. 23 ¿Qué nos enseña en relación a cómo tratar a los pobres?
89. Cuáles son las tres fiestas anuales que Dios estableció.
90. ¿Cuál fue la función del ángel que iba delante del pueblo?
91. ¿Estoy haciendo algo por los pobres que muestre el amor de Dios por ellos?
92. 24 ¿Qué dijo el pueblo a Moisés después que comunicó las palabras de Dios?
93. ¿De qué manera sellaron el pacto?
94. ¿Qué hizo Moisés antes de subir al monte?
95. ¿En qué momentos el Señor se manifiesta de forma especial?
96. 25 ¿Qué pidió Dios a Moisés para construir el tabernáculo?
97. ¿Cómo describirías en tus propias palabras el arca del testimonio?
98. ¿Qué modelo le enseñó a Moisés en el monte?
99. ¿Cómo planificó Dios la elaboración del tabernáculo?
100.

26 ¿Qué significaba el Tabernáculo?

101.

¿Cómo se debía cargar el Tabernáculo?

102.

¿De dónde sacó Moisés el modelo del Tabernáculo?

103.

El Tabernáculo nos enseña el amor de Dios por sus cosas. ¿Qué haremos con su casa?

104.

27 ¿Cómo era el altar de bronce?

105.

¿Para qué era el atrio del Tabernáculo?

106.

¿Con qué mantenían encendidas las lámparas?

107.

¿Por qué crees que es importante mantener siempre las lámparas encendidas?

108.

28 ¿Qué espíritu dio Dios a los que elaboraron las vestiduras sacerdotales?

109.

¿Qué contenía el pectoral?

110.

¿Qué pondrán en el borde inferior del efod?

111.

Somos real sacerdocio. ¿Debe nuestra vida reflejar la grandeza del oficio?

112.

29 ¿Quiénes fueron consagrados como sacerdotes?

113.

¿Las vestiduras sacerdotales eran heredadas?

114.

¿Cuáles son las ofrendas diarias?

115.

¿Qué significa para nosotros el consagrarnos a Dios?

116.

30 ¿Para qué era el altar del incienso?

117.

¿En el censo todos tenían que traer ofrenda, o solo los ricos?

118.

¿Para qué era la fuente de bronce?

119.

¿Quién nos unge con su aceite hoy en día?

120.

31 ¿Para qué fueron llamados Bezaleel y Aholiab?

121.

¿Qué se celebra los sábados?

122.

¿Qué no se puede hacer durante el día de reposo?

123.

¿Qué significa apartar un día a la semana para adorar a Dios?

124.

32 ¿Qué pidió el pueblo a Aarón, al ver que Moisés tardaba?

125.

¿Qué hizo Aarón con la petición del pueblo?

126.

¿Por qué intercedió Moisés por el pueblo?

127.

¿Qué nos enseña el pueblo por su rebeldía ante la tardanza del Señor?

128.

33 ¿Dónde se construyó el Tabernáculo?

129.

¿Cómo hablaba Moisés con Dios?

130.

¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Moisés?

131.

¿Cómo debo relacionarme con Dios?

132.

34 ¿Qué pacto renovó Dios?

133.

¿Cómo se siente Dios con la idolatría?

134.

¿Cuáles son las fiestas anuales?

135.

¿Cómo me velo para no caer en la idolatría?

136.

35 ¿Para qué se requería una ofrenda?

137.

¿Cómo fue la ofrenda para el tabernáculo?

138.

¿Quiénes fueron las personas llamadas para realizar el trabajo?

139.

Dios nos ha dado dones y talentos. ¿Para qué son?

140.

36 ¿Qué pasó con la ofrenda del pueblo para el Tabernáculo?

141.

¿Quiénes realizaron el trabajo de construcción del Tabernáculo?

142.

¿Quién dijo a los artesanos lo que tenían que hacer?

143.

¿Estamos dispuestos a dar ofrendas hasta que sobreabunde?

144.

37 ¿Cuáles son los muebles del Tabernáculo?

145.

¿Cómo era el candelabro del Tabernáculo?

146.

¿Para qué eran las argollas y las varas del Tabernáculo?

147.

El cuidado de Dios por los utensilios del Tabernáculo. ¿Cómo debo cuidar las cosas de la iglesia?

148.

38 ¿En qué consiste el atrio del tabernáculo?

149.

¿Cómo se dirigía el trabajo del Tabernáculo?

150.

¿Cuáles son los metales que se usaron en el Tabernáculo?

151.

¿Cómo voy a dejarme guiar por el Señor?

152.

39 ¿Quién dio la orden a Moisés de cómo elaborar las vestiduras sacerdotales?

153.

¿Qué decía al frente de la mitra sacerdotal?

154.

¿A quién le llevaron el tabernáculo terminado?

155.

¿Cómo debe ser mi obediencia al Señor? ¿Parcial o absoluta y detallada?

156.

40 ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés?

157.

¿Qué pidió hacer con Aarón?

158.

¿Qué significó la llenura de la gloria de Dios en el Tabernáculo?

159.

Antes Dios vivía en el Tabernáculo. ¿Ahora dónde mora el Señor?

