
NÚMEROS 
 

El nombre de Números proviene de los dos censos tomados uno al principio del libro, y el otro al 
final de los cuarenta años de peregrinación. Algunos han sugerido que el libro podría haber sido 
llamado "peregrinación por el desierto". Números se centra principalmente en el viaje de Israel 
desde el Sinaí hasta la frontera de Canaán. Se trata de una secuela del libro de Éxodo. En él se 
describe que cada tribu acampaba alrededor del tabernáculo y el orden de la marcha. También 
describe muchas veces cuando los israelitas se quejaron contra Moisés. 
  

Capítulo 1  
1. ¿Qué dijo el Señor a Moisés que hiciera? (2-3) 
2. ¿Cuántos que podían ir a la guerra fueron contados? (45-46) 
3. ¿De qué tribu no eran contados? (47-49) 
4. ¿Cuál era el deber de los levitas? (50-51) 
5. ¿Dónde está el campamento de los levitas? (53) 

 
 Capítulo 2  

1. ¿Qué tribus acamparon al este del tabernáculo? (3-9) 
2. ¿Qué tribus acampaban al sur del tabernáculo? (10-17) 
3. ¿Qué tribus acamparon al oeste del tabernáculo? (18-24) 
4. ¿Qué tribus acamparon al norte del tabernáculo? (25-31) 
  

Capítulo 3   
1. ¿Por qué mueren Nadab y Abiú? (4) 
2. ¿Qué hijos de Aarón continuaron como sacerdotes? (4) 
3. ¿Qué tomó el Señor de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos que 

abren la matriz? (12) 
4. ¿Quiénes eran los hijos de Levi? (17) 
5. ¿Dónde está el campo de Gersón y cuáles son sus funciones? (21-26) 
6. ¿Dónde está el campo de Coat, y cuáles son sus funciones? (27-31) 
7.  ¿Dónde está el campo de Merari y cuáles son sus funciones? (33-37) 
8. ¿Quién acampó al este del tabernáculo? (38) 

  
  
 Capítulo 4   

1. ¿Quién tuvo el control de las cosas en el tabernáculo? (16) 
2. ¿Qué no debían ver los hijos de Coat? (18-20) 
3. ¿Bajo qué autoridad estaban los deberes de los hijos de Gersón? (28) 
4. ¿Bajo qué autoridad estaban los deberes de los hijos de Merari? (33) 

   
  

Capítulo 5   
1. ¿A quién los israelitas pusieron fuera del campamento? (2-4) 
2. Cuando una persona ha pecado ¿qué podía añadir a su restitución? (6-8) 
3. Si el espíritu de celos llegó en un hombre que sospechaba que su esposa había cometido 

adulterio ¿que debía beber la esposa? (17-26) 
4. ¿Qué pasó con la mujer si ella era culpable de adulterio? (27) 

  
  

Capítulo 6   
1. ¿En qué consistía el voto de Nazareo respecto a los vinos, el cabello, y los cadáveres? (2-

8) 
2. ¿Qué debía decir Aarón cuando bendijo a los hijos de Israel? (23-26) 
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Capítulo 7   

1. ¿Cuántos carros y bueyes se les dio a los hijos de Gersón por el servicio? (7) 
2. ¿Cuántos carros y bueyes se les dio a los hijos de Merari por el servicio? (8) 
3. ¿Cuántos carros y bueyes se les dio a los hijos de Coat para el servicio? (9) 
4.  ¿Qué hicieron los líderes de cada tribu durante doce días consecutivos? (10-88) 
5. ¿Qué oyó Moisés cuando entró en el tabernáculo después de la ofrenda dedicatoria? (89) 

  
  

Capítulo 8   
1. ¿Cómo fue hecho el candelero? (4) 
2. ¿Por qué se purificaron los levitas? (11) 
3. ¿Los levitas estaban enteramente dedicados al Señor en lugar de qué personas? (16-18) 
4. ¿Qué grupo de edad de los levitas hicieron el servicio del tabernáculo? (24-25) 
  
  

Capítulo 9  
1. ¿Qué hicieron los israelitas el día catorce del primer mes? (4) 
2. ¿Quién fue cortado de entre el pueblo? (13) 
3. ¿Cómo debían los extranjeros celebrar la Pascua? (14) 
4. ¿Qué cubrió el tabernáculo cuando se creó? (15) 
5. ¿Cuál fue la apariencia de la nube en la noche? (15) 
6. ¿Cómo los israelitas saben cuándo moverse o quedarse? (17-23) 

  
  

Capítulo 10   
1. ¿Quién fue a reunirse en el tabernáculo cuando ambas trompetas sonaban? (2-3) 
2. ¿Quién iba a reunirse si solo una trompeta sonó? (4) 
3. ¿Por qué otros tres propósitos las trompetas sonaban? (5-10) 
4. ¿Cuál fue el orden de la marcha cuando los israelitas se trasladaron? (14-28) 
5. ¿Quién quería Moisés que fuera con ellos? (29-32) 

  

 Capítulo 11   
1. ¿Qué envió el Señor cuando el pueblo se quejó de sus penalidades? (1-3) 
2. ¿Qué deseó la gente más que el maná? (4-6) 
3. ¿Cuándo se proporcionó el maná? (9) 
4. ¿Qué deseó Moisés en lugar de llevar a toda la gente por sí mismo? (10-15) 
5. ¿En quién puso Dios su Espíritu para ayudar a Moisés a llevar el peso de la gente? (16-17) 
6. ¿Cuánta carne dijo el Señor que Él proveería? (18-20) 
7. ¿Qué pregunta hizo el Señor a Moisés cuando dudaba de la capacidad de Dios de 

proporcionar tanta carne? (23) 
8. ¿Qué tan profundo era el montón de codornices que el Señor proveyó? (31) 
9. ¿Qué envió el Señor mientras que la carne estaba todavía entre sus dientes? (33) 

 
Capítulo 12   

1. ¿Por qué Miriam y Aaron hablaron contra Moisés? (1-2) 
2. ¿Cómo tan manso era Moisés? (3) 
3. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? (8) 
4. ¿Qué juicio cayó sobre Miriam? (9-14) 
   

  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doinggood.org/BibleCourses/Spanish/numeros111.htm#top
http://www.doinggood.org/BibleCourses/Spanish/numeros111.htm#top
http://www.doinggood.org/BibleCourses/Spanish/numeros111.htm#top
http://www.doinggood.org/BibleCourses/Spanish/numeros1221.htm#top


 

Capítulo 13   
1. ¿Cuántos hombres envió Moisés a explorar la tierra de Canaán? (4-15) 
2. ¿Qué descubrieron los hombres acerca de la tierra? (17-20) 
3. ¿ Qué debían traer de vuelta los hombres? (20-24) 
4. ¿Cuánto tiempo los hombres exploraron la tierra? (25) 
5. ¿Qué informe dieron los hombres a Moisés? (26-29) 
6. ¿Quién animó a Moisés a tomar posesión de la tierra? (30) 
7. ¿Por qué el resto de los hombres tenían miedo de atacar a Canaán? (31-33) 
8. ¿Qué es un "complejo de saltamontes"? (33) 

  
  

Capítulo 14   
1. ¿A dónde deseó toda la congregación volver? (1-4) 
2. ¿Cómo respondieron a Josué y Caleb? (6-9) 
3. ¿Qué quería la congregación hacer a Josué y Caleb? (10) 
4. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés que hiciera? (11-12) 
5. ¿Por qué Moisés intercede? (13-19) 
6. ¿Cómo respondió el Señor a la intercesión de Moisés? (20) 
7. ¿Quién iba a morir en el desierto? (22-29) 
8. ¿Quién entraría en la tierra prometida? (30-31,38) 
9. ¿Por cuánto tiempo iban a vagar por el desierto? (32-34) 
10. ¿Qué pasó con los que buscarán a la tierra, pero devolvieron el informe de la incredulidad? 

(36-37) 
11. ¿Qué decidió la gente hacer después de la plaga? (39-40) 
12. ¿Qué pasó con estas personas? (41-45) 

 
Capítulo 15   

1. ¿Cómo fue la ofrenda de los hijos de Israel comparada con las ofrendas de los extranjeros 
que habitaban con ellos? (13-16) 

2. ¿Qué clase de pecado está siendo perdonado en los versículos 24-29? 

3. ¿Qué tipo de pecado resultó en ser cortado de la gente? (30-31) 
4. ¿Qué pasó con el hombre que recogía leña en el día de reposo? (32-36) 
5. ¿Por qué los hijos de Israel debían poner flecos en los dobladillos de la ropa? (38-40) 

  

Capítulo 16   
1. ¿Qué hicieron Coré, Datán y Abiram? (1-11) 
2. ¿Qué le pasó a Coré y sus seguidores? (28-35) 
3. ¿Cuál fue el propósito del memorial de los quemadores de incienso? (37-40) 
4. ¿Cuántas personas murieron en la plaga, además del incidente de Coré? (49) 
  

Capítulo 17   
1. ¿Cuántas varas fueron puestos ante el Señor en el tabernáculo? (2) 
2. ¿Qué pasó con la vara con el nombre de Aarón sobre ella? (8) 

  
Capítulo 18   

1. ¿Cuál fue la responsabilidad de Aarón y de sus hijos? (1-2,5,7) 
2. ¿Cuáles son los deberes de los levitas? (2-4,6) 
3. ¿Quién iba a recibir una parte de las ofrendas? (8-19) 
4. ¿Quién no iba a recibir una herencia de la tierra? (20) 
5. ¿Qué se le dio a los hijos de Leví por heredad? (21-24) 
6. ¿Qué debían los levitas dar a Aarón el sacerdote? (25-29) 

                         
   
 
 

http://www.doinggood.org/BibleCourses/Spanish/numeros1221.htm#top


Capítulo 19  
1. ¿Qué animal se utilizó para la purificación de los sacerdotes? (2-10) 
2. ¿Tocar que cosa volvía a una persona impura? (11-22) 

  

 Capítulo 20   
1. ¿Quién murió en Cades? (1) 
2. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés que hiciera para suministrar agua a los israelitas? (8) 
3. ¿Qué hizo Moisés en su lugar? (9-11) 
4. ¿Como resultado de esta desobediencia, qué no permite el Señor que Moisés y Aarón 

hagan? (12) 
5. ¿Quién no le permitirá pasar a Israel por su país? (18-21) 
6. ¿Qué hizo Moisés a Eleazar antes de que Aarón murió? (28) 

 
Capítulo 21   

1. ¿Qué tres reyes derrotó Israel? (1-3,21-35) 
2. ¿Por qué el Señor envía serpientes venenosas a morder a los israelitas? (4-7) 
3.  ¿Cuál fue el remedio para las mordeduras de serpiente? (8-9) 
4. ¿Qué cantarón los israelitas en el pozo? (16-18) 

 
Capítulo 22   

1. ¿De qué nación era Balac rey? (4) 
2. ¿Qué quería Balac que Balaam hiciera? (5-6) 
3. ¿Qué le dijo Dios a Balaam que no hiciera? (12) 
4. ¿Cómo fue el segundo enfoque de Balac a Balaam diferente al primero? (15-17) 
5. ¿Qué hizo Balaam que mostraba que estaba vacilando? (18-19) 
6. ¿Cuándo Balaam fue con los príncipes de Moab que se interponía en su camino? (22-24) 
7. ¿Qué hizo el burro cuando vio al ángel la primera vez? (23) 
8. ¿Qué hizo el burro cuando vio al ángel más adelante? (25-30) 
9. ¿Qué le dijo el ángel del Señor a Balaam que hiciera? (35) 
10.  ¿De dónde saca Balac a Balaam? (41) 

   
 Capítulo 23  

1. ¿Cómo Balaam deseaba morir? (10) 
2. ¿Por qué se frustró Balac? (11-12) 
3. ¿En qué montaña construyeron siete altares la segunda vez? (13-14) 
4. ¿De qué maneras Dios no es como un hombre? (19-20) 
5. ¿Con qué dos animales comparó Balaam a Israel? (21-24) 
6. ¿En qué monte construyó Balac siete altares la tercera vez? (28-29) 

 
Capítulo 24   

1. ¿Balaam profetizó que el rey de Israel sería mayor que cuál rey? (7) 
2. ¿Qué fue todo lo que Balaam dijo que le diría a Balac? (12-13) 
3. ¿Qué seis naciones serían conquistadas o destruidas? (15-25) 

   
 Capítulo 25   

1. ¿De qué fueron muchos de los hombres de Israel culpable? (1) 
2. ¿Cómo fue Balaam involucrado en esto? (Apocalipsis 02:14) 
3. ¿Qué iba a hacer con los que adoraban a Baal de Peor? (4-5) 
4. ¿Qué Finees hace al hombre israelita y a la mujer madianita? (6-8,11-15) 
5. ¿Cuántos murieron en la plaga? (9) 
6. ¿Cómo debían los hijos de Israel tratar a los madianitas? (17-18) 
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Capítulo 26  
1. ¿Cuándo Moisés tomó su segundo censo cuántos estaban contados? (51) 
2. ¿Cómo fue el censo utilizado para dividir la tierra? (53-56) 
3. ¿Cuántas levitas fueron contados? (62) 
4. ¿Quiénes eran los únicos que seguían vivos en el segundo censo que estaban vivos en el 

primer censo? (63-65) 
   
Capítulo 27  

1. ¿Qué incidente provocó que se dieran las leyes de la herencia? (1-11) 
2. ¿Quién escogió el Señor para suceder a Moisés? (18-19) 
3. ¿Qué debía darle Moisés? (20-23) 

  

Capítulo 28   
1. ¿Cuántos corderos fueron ofrecidos cada día en holocausto? (3-4) 
2. ¿Qué debía ser presentado el primer día de cada mes como holocausto? (11-15) 
3. ¿Cuándo se debía celebrar la Pascua? (16) 
4. ¿Cuándo debían tener una asamblea litúrgica y no hacer ningún trabajo? (18, 25-26) 

    
 Capítulo 29   

1. ¿Para qué fue la ofrenda del décimo día del séptimo mes? (7-11) 
2. ¿Qué comenzó en el decimoquinto día del séptimo mes? (12) 

  
  

Capítulo 30  
  

1. ¿Qué debe hacer un hombre que hace un voto al Señor? (2) 
2. ¿Quién puede no permitir el voto de una mujer joven en el día en que se entera de ello? (3-

5) 
3. ¿Quién puede no permitir el voto de una mujer casada, cuando se entera de ello? (6-8,10-

15) 
4. ¿Qué se dice acerca de los votos de las viudas y las mujeres divorciadas? (9) 

 

Capítulo 31 

1. ¿Con quiénes debían los hijos de Israel luchar antes de la muerte de Moisés? (1-3) 
2. ¿Cuántos reyes de Madián fueron asesinados? (8) 
3. ¿Quién más fue asesinado con la espada? (8) 
4. ¿Por qué se enojó Moisés cuando el ejército regresó? (14-16) 
5. ¿Qué más hicieron los soldados, además de capturar a la gente? (32-35) 

  

  Capítulo 32  
1. ¿Qué hicieron los hijos de Rubén y qué solicitarón los de Gad? (1-5) 
2. ¿Por qué Moisés nego su solicitud primero? (6-15) 
3. ¿Qué ofrecierón hacer los hijos de Rubén y Gad si Moisés le concedería su petición (16-

19) 
4. ¿A qué otra tribu se le dio la tierra al este del Jordán? (33) 

   
  

Capítulo 33  

1. ¿Qué se resume en este Capítulo? (1-49) 
2. ¿Qué debían hacer los israelitas cuando cruzaron el Jordán? (51-54) 
3. ¿Qué pasaría si los israelitas desobedecían? (55-56) 
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Capítulo 34   
1. ¿Quién establece los límites de la tierra de Canaán a los israelitas? (1-12) 
2. ¿Entre cuántas tribus este terreno fue dividido? (13) 
3. ¿Cuántos hombres de cada tribu fueron designados para ayudar a asignar a la tierra? (18) 

  
Capítulo 35   

1. ¿Por qué era la tierra alrededor de las ciudades dadas a los levitas? (3) 
2. ¿Cuántos pueblos en total iban a ser dado a los levitas? (7) 
3. ¿Cuántas ciudades iban a ser seleccionadas como ciudades de refugio? (6,13) 
4. ¿Qué tipo de asesinos fueron puestos a muerte? (16-21) 
5. ¿A qué tipo de asesinos se le permitió ir a una ciudad de refugio? (22-23) 
6. ¿Qué le puede pasar a un asesino que salió de una ciudad de refugio? (26-28) 
7. ¿Por lo menos cuántos testigos se requieren antes de que un hombre sea condenado a 

muerte? (30) 
  
 Capítulo 36   

1. ¿Por qué una hija que herede la tierra debe casarse dentro de su propia tribu? (6-9) 
2. ¿De dónde vino Moisés a dar estas órdenes? (13) 
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