BOOM BIBLICO
1. Cuántas ciudades recibieron los coatitas de las tribus de Judá, Simeón
y Benjamín, Efraín, Dan y la media tribu de Manasés?
10 ciudades
2. Cuántas ciudades recibieron los hijos de Gerson de las tribus Isacar,
Aser, Neftalí y de la media tribu de Manasés?
13 ciudades
3. Cuántas ciudades recibieron los hijos de Merari de las tribus de
Rubén, Gad y Zabulón?
12 ciudades
4. Quiénes fueron a conversar con los gaditas, rubenitas y la media tribu
de Manasés respecto al altar que habían levantado?
Finees y 10 principes fueron con el 1 de cada tribu de israel
5. Con qué motivo estas tribus levantaron ese altar?
6. Cómo llamaron los rubenitas y gaditas a ese altar y qué significa?
Ed que significa testigo “testimonio es entre nosotros de que el Señor es
Dios
7. A cuántos enemigos perseguiría un isrealita?
A 1000
8. Cuáles fueron los hijos de Taré?
9. Abraham y Nacor
10.Qué posesión recibió Esaú?
El monte Seir en posesion
11. Qué animales usó el Señor para echar a los amorreos?
Avispas
12. En qué ciudad Josué selló pacto del pueblo con el Señor?
Siquem
13. Qué cosa cogió Josué como testigo de ese pacto?
Tomo una gran piedra y la levanto allí debajo de una encina que estaba
junto al santuario del señor
14. A los cuántos años murió Josué?
110 años
15. En dónde enterraron a Josué?
En su posesión en Timnat Sera, en el monte de Efrain, al norte del
monte Gaas
16. En dónde sepultaron los huesos de José?
En Siquem, en la parte del campo de Jacob
17. Por cuántas monedas había comprado Jacob esa posesión?
Cien monedas
18. En dónde enterraron a Eleazar hijo de Aarón?
En la colina de Finees su hijo, que le fue dada en el de monte de Efrain
19. Quién escribió el libro de Rut y hacía que año?
Samuel, alrededor del año 1000 a.C
20. Por qué se fue Elimelec de Belén?

Porque Hubo hambre en la tierra
21. Hacía dónde se fue Elimelec?
Campos de Moab
22. Cómo se llamaba su esposa y sus dos hijos?
Noemi, Malón y Quelión
23. Cómo se llamaban las esposas de los hijos de Elimelec?
Rut y Orfa
24. Cuántos años habitaron en Moab?
10 años
25. Cómo respondió Rut a la insistencia de Noemí para que se regresara?
“No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque donde quiera
que tu vayas, ire yo; y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi
pueblo, y tu Dios será mi Dios.
26. Qué significa el nombre Noemí?
Placentera
27. Con qué nombre quería Noemí que se llamara y que significa?
Mara (Amargura) porque en gran amargura me ha puesto el señor
Todopoderoso.
28. Qué cosecha se estaba recogiendo cuando ellas llegaron a Belén?
La siega de la cebada
29. Cómo se llamaba el pariente rico de Elimelec?
Booz
30. En el campo de quién comenzó a espigar Rut?
En el de Booz
31. Cuánto recogió Rut de granos ese día y a qué equivale?
Una efa de cebada ( 20kg)
32. Qué fiesta tenía Booz esa noche?
En la era
33. Qué recomendación le dio Noemí a Rut?
“Lavate, perfumate, ponte tu mejor vestido, y vete a la era. Pero no te
des a conocer al varon hasta que el haya acabado de comer y beber.
“Cuando el se acueste fíjate bien donde se acuesta. Entonces iras y
descubrirás sus pies, y te acostaras allí.
34. Cuando Booz se despertó qué le pidió Rut?
Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente
cercano
35. Qué cantidad de grano le dio Booz y a qué equivale?
Seis medidas de cebada ( 28kg)
36. Cómo se llamaba el otro pariente de Booz?
Fulano
37. A cuántos ancianos llamó Booz para tratar el asunto con su pariente?
10 ancianos
38. Qué condición le puso Booz a su pariente para poder redimir las
tierras de Elimelec?

“ El dia que tomes las tierras de mano de Noemi, has de tomar también
a Rut la moabita, esposa del difunto, para que restaures el nombre del
muerto sobre su posesión.
39. Por qué no quiso redimir el pariente de Booz?
No sea que dañe mi heredad
40. Qué costumbre había acerca del contrato de redención?
Uno se quitaba la sandalia y la daba a su compañero
41. De quién era viuda Rut?
Malón
42. Cómo se llamó el hijo Rut y Booz?
Obed
43. Cómo se llamó el padre de Isaí?
Obed
44. Diga en orden la descendencia desde Fares hasta David
- Fares fue padre de Hesrón
- Hesrón de Ram y Ram de Aminadab
- Aminadab de Nahasón y Nahasón de Salmón
- Salmón de Booz y Booz de Obed
- Obed de Isaí y Isaí de David

