
CAPÍTULO OCHO 
PREGUNTAS DE REPASO 

1 PAN, CODORNIZ Y AGUA 

1. Los israelitas estaban contentos de ser guiados por Dios. 
  Verdadero   Falso 
 
2. Dios satisfizo sus necesidades dándoles 
 A. pan.    B. carne. C. ropa nueva.    D. agua. 
 
3. A través de Moisés, Dios ordenó que el pueblo tomara sólo la cantidad de pan que 

pudiera comer en un día. Habría más el próximo día. Dios les quería enseñar que su 
palabra 

  A. era digna de confianza cuando todo iba bien. 
  B. era siempre verdad y digna de confianza. 
  C. era algo importante que debían considerar. 
 
4. Los israelitas obedecieron a Moisés y sólo tomaron suficiente pan para un día. 
  Verdadero   Falso 
 
5. Si se piensa en la numerosa población de Israel, las provisiones que Dios había hecho 

eran apenas suficientes. 
  Verdadero   Falso 
 
6. Marque todas las palabras que pueden completar esta frase. 
 Dios les quería mostrar a los israelitas que Él era ____________ y que su palabra debía ser 

______________. 

 
 
7. El hombre no merece ni el amor ni la preocupación del Señor, pero el Señor satisface 

sus necesidades a pesar de su pecado. Este amor inmerecido se llama gracia. 
  Verdadero   Falso 
 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

1.  Busque y complete el siguiente versículo de la Biblia. 
*  ÉXODO 34:6   Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! ___________, 

_______ ___________ y ___________; ____________ para la ira, y grande en __________________ y 
verdad … 

* NEHEMÍAS 9:19  … tú, con todo, por tus __________ ______ misericordias no los _________________ 
en el desierto. 

 
2.  Busque y lea los siguientes versículos:   ISAÍAS 30:18; SALMO 78:38 

misericordioso/a      indulgente      despreciado/a 
digno/a de confianza      bondadoso/a      inquieto/a 

ignorado      amable      obedecido/a 



2 LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

1. La única condición que los israelitas debían cumplir para ser el pueblo elegido de Dios 
era “si me __ __ __ __ __ __ __ __ absolutamente, entonces …” 

 
2. La respuesta del pueblo a la propuesta de Dios mostró que comprendían su propia 

incapacidad de cumplir condición alguna. 
  Verdadero   Falso 
 
3. El Señor mandó que los israelitas se lavaran con agua para mostrar que se requiere 

______________ para estar delante del Señor. 

 
 
4. Dios le ordenó a Moisés poner un borde alrededor del monte para que 
  A. nadie se cayera de los acantilados. 
  B. los israelitas supieran donde vive Dios. 
  C. los israelitas vieran la separación que existe entre Dios y el hombre a causa del pecado. 
 
5. Dios les dijo a los israelitas que si había algo más importante para ellos que Él, ya 

habían quebrantado el primer mandamiento. 
  Verdadero   Falso 
 
6. La Biblia dice que Dios no quiso que nadie se inclinara frente a ídolos ni otros dioses 

porque: 
  A. nadie sabe cómo es Dios. 
  B. solamente el verdadero Dios es digno de adoración. 
  C. ningún ídolo se parece a Dios. 
 
7. Por ser el Dios soberano que es, ni su nombre debe ser usado a la ligera. 
  Verdadero   Falso 
 
8. La quinta regla instruye a los niños a que ________________ sus padres. 

 
 
9. La Biblia compara algunas clases de ira con 

 
 
10. Dios conoce nuestras acciones externas pero también sabe lo que pasa en: 
  A. nuestro corazón. 
  B. nuestra mente. 
  C. nuestra imaginación. 
  
11. Quien sea mentiroso o deshonesto es un seguidor de los métodos de Satanás porque 

Satanás es el padre de la __ __ __ __ __ __ __. 
 
 

limpieza o pureza       limpieza física       higiene 

adoren a      honren a      oren por      eduquen a 

un homicidio      un berrinche      la falta de respeto 



12. Dios mandó que los israelitas no fueran ni envidiosos, ni codiciosos ni celosos. 
Quebrantar este mandamiento es una forma de orgullo. 

  Verdadero   Falso 
 
13. Cuando Dios dice algo, generalmente se puede estar seguro de que es verdad. 
  Verdadero   Falso 
 
14. Con el paso del tiempo, lo que Dios ha esperado de la humanidad, en cuanto a la Ley, ha 

cambiado bastante. 
  Verdadero   Falso 
 
15. Los diez mandamientos le mostraron al hombre claramente lo que el Señor 

consideraba pecado. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

1. Busque y complete el siguiente versículo de la Biblia. 
* ISAÍAS 64:6 Si bien ________ nosotros somos como___________, y todas nuestras 

_____________ como trapo de ________________; y caímos todos nosotros como la hoja, 

y nuestras _____________ nos llevaron como viento. 

 
2. Busque ÉXODO 20. Subraye los mandamientos del uno al diez. 
 
3. Busque y lea los siguientes versículos:   EZEQUIEL 36:23; SALMO 29:2 
 

3 LA SALA DEL TRIBUNAL 

1. La Biblia dice que, para ser aceptados por Dios, debemos guardar íntegramente 
¿cuántos de los diez mandamientos? 

  A. Cuatro, total y perfectamente. 
  B. Los primeros ocho (los últimos dos quedan a nuestra discreción). 
  C. Todos. 
 
2. Dios nos hace responsables de todo pecado, aun de aquellos que no somos conscientes 

de haber cometido. 
  Verdadero   Falso 
 
3. El hombre es capaz de guardar los diez mandamientos sin quebrantarlos nunca. 
  Verdadero   Falso 
 
4. Los diez mandamientos tienen dos objetivos. Marque las respuestas correctas. 
  A. Cerrarle la boca a aquellos que dicen tener vidas lo suficientemente buenas como para 

ser aceptados por Dios. 
  B. Mostrar la culpabilidad de cada uno de nosotros. 
  C. Explicarnos la ley de Él para que la cumplamos y seamos agradables a Dios. 
 
5. Como el espejo expone claramente la suciedad, así los diez mandamientos hacen que 

nuestro __ __ __ __ __ __ quede en evidencia. 
 



6. Dios dio la Ley “a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser ___________ 

pecaminoso.” 

  A. bastante 

  B. sobremanera 

  C. un poco 

 
7. La Biblia dice que el hombre es pecaminoso desde 
  A. que lo concibe la madre. 
  B. que la sociedad influye sobre él. 
  C. que tiene dos años. 
 
8. Dios mandó a los israelitas ser santos. Ser santo tiene que ver con el carácter ___________ 

de Dios. 
  A. frío 
  B. crítico 
  C. perfecto 
 
9. La noción de que las cosas buenas que haga una persona pueden pesar más que las 

malas, y que uno puede ganar la aceptación de Dios por méritos propios, es totalmente 
ajena a la Biblia. 

  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y complete el siguiente versículo de la Biblia. 
* SALMO 14:3 __________ se desviaron, a una se han corrompido; _____ hay quien haga lo 

bueno, no hay ni siquiera _______. 

* ROMANOS 3:19,20 Pero sabemos que todo lo que la ________ dice, lo dice a los que están bajo 

la ley, para que ________ boca se ________ y _______ el mundo quede bajo el 

__________ de Dios; ya que por las obras de la ley ___________ ser humano será 

_______________ delante de él; porque por medio de la ley es el _________________ del 

pecado. 

 
 


