
CAPÍTULO SIETE 
PREGUNTAS DE REPASO 

1 ISRAEL Y JUDÁ 

1.  Isaac tuvo dos hijos: Esaú y Jacob. Esaú era como Caín; vivía su vida de acuerdo a sus 
propias ideas. Por otro lado, Jacob confiaba en Dios __________ y por eso el Señor lo 
consideró como justo. 

  A.  ofreciéndole sacrificios de sangre para la expiación de sus pecados 
  B.  orando diariamente 
  C.  siendo bueno y trabajador 
 
2.  Por medio de Jacob, Dios renovó la promesa que les había hecho a Abraham e Isaac. 

Dijo que de uno de los descendientes de Jacob vendría el __ __ __ __ __ __ __ __ prometido. 
 
3.  Jacob tuvo trece hijos e hijas de los cuales descienden las trece tribus que formaban el 

pueblo de Israel. 
  Verdadero   Falso 
 
4.  Antes de morir, Jacob le anunció a su hijo Judá que la llegada del Salvador al mundo 

sería a través de su tribu. 
  Verdadero   Falso 
 
5.  Se cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa “Dios prevalece.” La nación de 

Israel, que desciende directamente de Jacob, tomó su nombre. 
  Verdadero   Falso 
 
6.  La tierra padeció una gran hambruna que obligó a Jacob, sus hijos y sus familias a 

mudarse a Egipto. Después de trescientos cincuenta años, se estima que ya eran 
alrededor de 

  A.  2.500 personas. 
  B.  250.000 personas. 
  C.  dos millones y medio de personas. 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y complete los siguientes versículos de la Biblia. 
    * GÉNESIS 28:15 He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y 

_______ ___ _________ a esta ____________; porque no te _________ hasta que haya 

hecho lo que te he ____________. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2 MOISÉS 

1.  El rey de Egipto hizo esclavos a los israelitas porque 
  A.  querían tomar control del país. 
  B.  necesitaba más trabajadores. 
  C.  su número creció en demasía y el rey temía que se volvieran contra Egipto. 
 
2.  Cuarenta años después que Moisés hubiera huido de Egipto por matar a un egipcio, 

Dios le habló por medio de una zarza ardiente. Cuando Moisés se acercó a la zarza, Dios 
le mandó quitarse los zapatos porque pisaba tierra santa. 

  Verdadero   Falso 
 
3.  ¿Qué le dijo Dios a Moisés por medio de la zarza? 
  A.  Moisés sería juzgado por haber matado a un egipcio. 
  B. Moisés sacaría a los israelitas de Egipto. 
  C.  Moisés era un hombre de talento y Dios lo necesitaba. 
 
4.  ¿Qué nombre (que significa el que existe por sí mismo) le dijo Dios a Moisés que usara 

con los israelitas? 
  A.  Dios Todopoderoso 
  B.  El Altísimo 
  C.  YO SOY 
 
5.  Los israelitas no le creyeron a Moisés, tal como Dios se lo había anticipado. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

 Usando la concordancia que se encuentra al final de la Biblia, busque el siguiente 
versículo partiendo de la palabra “nombre.” 

* Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO 

SOY me envió a vosotros. 

… Este es mi nombre para siempre; con Él se me recordará por todos los siglos. 

 

3 FARAÓN Y LA PASCUA 

1.  El faraón ignoró la orden de Dios de dejar libres a los israelitas porque: 
  A.  no reconoció al verdadero Dios y se oponía a todo lo que le exigiera hacer. 
  B.  no comprendía lo que decía Moisés y estaba un poco confundido. 
  C.  estaba tan ocupado gobernando su país que no le quedaba tiempo para nada más. 
 
2.  Cuando Dios les dijo a los israelitas que serían su pueblo, quiso decir que Él aceptaría 

solamente al pueblo de Israel. 
  Verdadero   Falso 
 
3.  Dios les enseñó tanto a los israelitas como a los egipcios que: 
  A.  Él libera a los que confían en Él. 
  B.  sólo Él es Dios. 
  C.  sólo los israelitas podían escapar del castigo de Dios. 
 



4.  El faraón se negó a reconocer a Dios y obedecerle, a partir de ahí Dios les mandó diez 
plagas, apuntando cada vez a uno de los dioses egipcios. 

  Verdadero   Falso 
 
5.  Dios extiende su gracia y misericordia a los que se acercan a Él de la __ __ __ __ __ __ 

ordenada por Dios. 
 
6.  Como Dios es un Dios de gracia tiende a sobrepasar el pecado, era posible pasar por 

alto algunos de los mandamientos relacionados con la Pascua, en tanto que esto se 
hiciera con buenas intenciones. 

  Verdadero   Falso 
 
7.  Si un egipcio seguía las instrucciones de Dios en cuanto a la Pascua, creyendo por su fe 

que Él era el único Dios, el ángel de la muerte pasaría por encima de su casa sin hacerle 
ningún daño. 

  Verdadero   Falso 
 
8.  El primogénito se salvó solamente en las casas donde había muerto un cordero. El 

cordero fue el sustituto del primogénito. 
  Verdadero   Falso 
 
9.  Una las frases de la izquierda con las de la derecha que tengan que ver con el concepto 

de sustitución. 
___ A.  Dios había aceptado a Abel  1. el carnero murió en lugar de Isaac. 
___ B. Cuando Abraham ofreció a   2. el cordero debía morir en lugar de  
  su hijo como sacrificio,       cada primogénito. 
___ C.  Con el evento de la Pascua,  3. porque había muerto un animal en su lugar. 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

 La última plaga fue la muerte del primogénito. Sin embargo, Dios brindó una manera 
de escapar. Usando la Biblia, busque las siguientes órdenes dadas por Dios a los 
israelitas, y complete las siguientes oraciones. 

    * ÉXODO 12:3 … tómese cada uno un ________ según las familias de los padres, un ________ 

por familia. 
    * ÉXODO 12:5-7 El animal será sin _________, _________ de un año; lo tomaréis de las ovejas 

o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo ____________ toda la 

congregación del pueblo de Israel entre las dos _________. Y tomarán de la ___________, 

y la pondrán en los dos ______ y en el _______ de las casas en que lo han de comer. 

    *  ÉXODO 12:22 … y ninguno de vosotros _________ de las puertas de su casa hasta la 

__________. 

    * ÉXODO 12:46  Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni 

_________ __________ suyo. 

    * ÉXODO 12:13  Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la 

________ y _________ de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad … 

 


