JOSUÉ
Cuál es el nombre del rio que Josué tenía que cruzar con el pueblo de Israel?
a) Éufrates
b) Jordán
c) Nilo
1. ¿Cómo le prometió el Señor que iba a estar con Josué?

a) Como estuvo con Moisés

b) Siempre

c) Con una doble porción

2. ¿Quién escondió a los hombres que Josué envió como espía a Jericó?

a) Rebeca

b) Raquel

c) Rahab

3. ¿Cómo los espías escaparon de Jericó?

a) Escaparon escondidos en un carro
b) Ellos descendieron con una cuerda por la ventana
c) Escaparon bajo el amparo de la oscuridad
4. ¿Cuál fue el reporte que los espías trajeron a Josué?

a) Era una tierra que fluirá leche y miel
b) Las ciudades eran amuralladas
c) Los habitantes de la tierra eran fuertes
5. ¿Cuál fue la reacción de los reyes del occidente del Jordán cuando oyeron que el Señor había

secado el Jordán?
a) Ellos se rindieron ante Israel
b) Sus corazones desfallecieron hasta que no hubo espíritu en ellos
c) Ellos formaron una liga para pelear con Israel
6. Que fiesta celebraron los Israelita cuando estuvieron el Gilbal?

a) La fiesta de los panes sin levadura

b) La fiesta de los tabernáculos

c) La Pascua

7. ¿A quién Josué encontró cerca de Gilgal?

a) El príncipe del ejército del Señor

b) Balaán

c) Miguel

8. ¿Con que frecuencia los Israelita marcharon alrededor de Jericó los primeros seis dias?

a) Una vez cada otro día
b) Una vez al día
c) Dos veces al día
9. ¿En que fallaron los hombres de Israel en no hacer?

a) Pedir consejo al Señor

b) Interrogarlos bien

c) Recordarle la palabra de Dios

10. ¿Qué milagro ocurrió en la batalla de Gabaón?

a) Una inundación
b) La tierra tembló
c) El sol se detuvo y la luna se paro
11. Que adivino mataron los hijos de Israel a espada?

a) Balaam

b) Balac

c) Elimas

12. ¿Cómo sirvió Caleb al Señor?

a) A través de su esposa
b) Ayudando a Josué
c) Sirvió y siguió completamente al Señor
13. ¿Qué edad tenia Caleb cuando pidió la montaña donde vivían los hijos de Anac?

a) 80

b) 85

14. ¿Quién dijo “PERO YO Y MI CASA SERVIREMOS A JEHOVA?

a) Caleb
b) Jose
c) Josue

c) 100

