
CAPÍTULO NUEVE 
PREGUNTAS DE REPASO 

1 EL TABERNÁCULO 

1. La Biblia dice que el primer paso para acercarnos a Dios es darnos cuenta de que 
somos pecadores 

 
 
2. Cuando los israelitas construyeron el Tabernáculo, Dios les dijo que lo podían hacer a 

su gusto. 
  Verdadero   Falso 
 
3. El acceso al Tabernáculo era una sola puerta. 
  Verdadero   Falso 
 
4. El santuario estaba dividido en dos partes: el Lugar Santo y el Lugar Santísimo. Estos 

dos cuartos estaban separados por 
  A. una puerta grande. 
  B. una caja de oro. 
  C. una cortina pesada que se llamaba el velo. 
 
5. Escriba LSS al lado de los muebles que se hallaban en el Lugar Santísimo, LS al lado 

para identificar los muebles del Lugar Santo, y P al lado de los muebles del patio. 
  A. ______El altar de bronce 
  B. ______El arca del pacto 
  C. ______La fuente de bronce 
  D. ______El candelabro de oro 
  E. ______La mesa con el pan 
  F. ______El propiciatorio 
  G. ______El altar del incienso 
 
6. Una vez que el Tabernáculo estuvo completo, la nube que había guiado a los israelitas 

se movió para situarse sobre el Lugar Santísimo. Esto significaba que la presencia de 
Dios permanecería en medio de su pueblo. 

  Verdadero   Falso 
 
7. Después de que se entraba por la puerta única, el primer paso para acercarse a Dios era 

ofrecer un sacrificio en el altar de bronce. 
  Verdadero   Falso 
 
8. Según Levítico 1:2-5, el sacrificio tenía que: 
  A. ser de ganado vacuno u ovino. 
  B. ser un macho sin defecto. 
  C. ser presentado a la puerta del tabernáculo. 
  D. hacerse de modo que el que traía la oferta tuviera la mano sobre la cabeza del animal. 
  E. ser hecho por quien traía el animal. 

frustrados      sin esperanza      con esperanza      capaces 



 
9. Al poner su mano sobre el el animal sacrificado, el que traía la ofrenda: 
  A. mostraba compasión por el animal. 
  B. mostraba su tristeza. 
  C. se identificaba a sí mismo con el sacrificio. 
 
10. Cuando el traía las ofrendas ponía la ______ sobre la __________ del animal ofrecido, 

reconocía que era su pecado lo que causaba la muerte, y que el animal era su ___________. 

 
 
11. Al ser la muerte el pago por el pecado, debemos comprender que el sacrificio era la 

imagen de  
  A. … lo que era necesario hacer para que el pecado fuera perdonado. 
  B. … la necesidad de Dios de recibir un sacrificio de sangre. 
  C. … el pago que recibe Satanás. 
 
12. Aarón, el Sumo Sacerdote, entraba en el Lugar Santísimo una vez al año, nunca sin 

[sangre / agua], la cual ofrecía en el [altar de bronce / propiciatorio]. Esto se hacía el día 
de la expiación. 

 
PARA PROFUNDIZAR: 

1. Busque y lea los siguientes versículos:  ÉXODO 40:17-38; SALMO 85:2; SALMO 99:1-3 
 
2. Busque y complete el siguiente versículo. 
* LEVÍTICO 17:11  Porque la ________ de la carne en la _________ está, y yo os la he dado para 

hacer __________________ sobre el altar por vuestras _________; y la misma 

____________ hará _________ de la ____________. 

 

2 INCREDULIDAD 

1. A medida que los israelitas conocían mejor a Dios, se volvieron más__________ por lo que 
sabían. 

 
 
2. Desde el momento en que construyeron el Tabernáculo hasta el final del viaje, los 

israelitas estuvieron contentos, dando siempre gracias a Dios por sus provisiones. 
  Verdadero   Falso 
 
3. Dios a veces aplaza el juicio del pecado por un tiempo, pero en el fin todo pecado será 

juzgado. 
  Verdadero   Falso 
 
4. Dios castigó a los israelitas mandando 
  A. granizo. 
  B. serpientes. 
  C. el retorno a la esclavitud en Egipto. 
 
5. La Biblia dice que el pecado nos conducirá a la __ __ __ __ __ __. 

mano      bendición      pierna      cabeza      sustituto      defensor 

dignos       responsables       estimados 



6. El propósito de Dios al juzgar es causar un cambio de actitud; o sea, un cambio en la 
manera de pensar. En la Biblia, se describe este cambio con la palabra __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __. 

 
7. Una persona puede arrepentirse y ser escuchada por Dios solamente durante su vida 

en la tierra. 
  Verdadero   Falso 
 
8. Cuando un israelita era mordido por una serpiente, todo lo que necesitaba para ser 

curado era darse vuelta y mirar _____________ 
  A. a Moisés 
  B. a la serpiente de bronce 
  C. donde lo había mordido la serpiente 
 
9. La acción de mirar era un truco mental. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y lea los siguientes versículos:    NEHEMÍAS 9:19-21; 2 REYES 18:1-6 
 

3 JUECES, REYES Y PROFETAS 

 El siguiente gráfico representa la relación de los israelitas con Dios durante el tiempo 
de los jueces. Numere las cuatro palabras en el orden que mejor ilustra la historia de 
los israelitas.  

  ___ Esclavizados 
  ___ Arrepentidos 
  ___ Rebeldes 
  ___ Rescatados 

 
 Complete el crucigrama usando las siguientes preguntas. Tómese la libertad de buscar 

las respuestas en el capítulo nueve. 
 
HORIZONTALES  

1. El general, Alejandro el ____________, trajo consigo la influencia del lenguaje y la cultura 
griega. 

2. Después de la división del reino, las diez tribus del norte mantuvieron el nombre 
_____________. 

3. El rey _______________ cumplió la tarea que su padre había soñado. 
4. Los ______________, bajo la influencia de los griegos, descartaron parte de la Palabra de 

Dios. 
5. Algunos judíos que eran religiosos fanáticos crearon un “conjunto de leyes protectoras” 

alrededor de la __________ de Dios, para que ninguna de las leyes verdaderas pudiera ser 
quebrantada. 

6. Como las otras naciones tenían __________ por líderes, Israel rechazó a Dios y demandó 
tener algo semejante. 

7. Cuando Moisés murió, fue reemplazado por __________. 
8. La tierra de Canaán fue dividida entre las doce __________. 



9. Los romanos nombraron a ______________ ____ ____________ como rey títere. Él era 
increíblemente cruel. 

10. El Templo fue construido en Jerusalén, en el monte Moriah, probablemente en el 
mismo lugar donde Abraham se preparó para ofrecer a __________. 

11. Mientras estaban en el exilio, la gente comenzó a llamar a los de la tribu de Judá 
____________. 

12. Aunque estos reyes eran considerados líderes espirituales, la Biblia afirma que eran 
pecadores necesitados y que no se podían _________ a si mismos. 

 
VERTICALES 

1. Antes de que los israelitas 
tuvieran un rey humano, su 
líder era ____. 
2. Los ______ profetas inspirados 
por Satanás perturbaban la 
escena espiritual. 
3. Cuando la gente se apartaba 
de Dios, Él mandaba a un 
______________ como advertencia 
del juicio venidero. 
4. El rey David escribió 
canciones que ahora se 
encuentran en el libro de los 
____________. (Esta respuesta no 
se encuentra en el texto.) 
5. Se llamaba ___________ a quien 
copiaba la Palabra de Dios. 
6. Dios le prometió a David que 
el ______________ sería uno de sus 
descendientes. 
 7. Salomón construyó un 
______________ que reemplazó el 
tabernáculo. 
8. El rey Salomón es conocido 
por su gran ______________. 
9. Unos líderes judíos famosos 
por guardar la Ley 
estrictamente eran llamados 
________________. 
10. Un rey muy conocido de 
Israel fue __________. 
 

11. Al no estar disponible el Templo como centro de adoración, los judíos introdujeron las 
__________________. 

12. Dios permitió que los israelitas fueran tomados _____________ porque ellos Lo 
rechazaron. 

 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y lea los siguientes versículos:   ISAÍAS 29:13; SALMO 139; PROVERBIOS 1:1-7 
 


