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Estas lecciones fueron primeramente compiladas en un espacio de tres años,
desde Abril de 1988 hasta Marzo de 1991. La entonces Iglesia de Cristo en
Westside Tallahassee Florida (ahora la Iglesia de Cristo en Centerville Road en
Tallahassee) determinó poner en todas sus clases del domingo por la mañana
en el programa de estudios amplificados de la Biblia (haremos referencia a él
como ABC) desarrollado por JoLinda Crump y Cathy Valdés.

Mientras que su programa de estudios recomendó material de preescolar a
través de estudios superiores, nosotros desaeamos poner nuestro colegio, con
clses de adolescentes y adultos en el mismo horario. El volumen del material
de los estudios de L. A. Mott, recomendado en el ABC como fuente de material
y desarrollo de estudio, dificilmente se prestaba para un estudio de una
semana, ya que había diseñado su lecciones para que fueran estudiadas dos a
la semana.

Considerando estos factores, compilé yo mismo estas lecciones. Las usamos
exitosamente en nuestras clases de adultos maduros, adultos jovenes,
adolescentes y niños desde abril de 1988 hasta Marzo de 1994. Fueron
revisados y editados antes de que se estudiaran por segunda vez. Fueron
revisados y reformados una segunda vez en 1997.

Traté de hacerlo paralelo a ABC tanto como fue posible para que los adultos y
los niños estuvieran estudiando la misma lección al mismo tiempo solo que en
diferentes niveles. Pero esta serie, o cualquiera de estos doce guias de estudio,
puede ser usada de manera independiente.

Cada lección tiene un horario para lectura bíblica diaria. Puede ser usado para
devoionales familiares en el hogar incluso si la familia entera no está dentro del
programa.

Espero que disfrute de su estuio.

Gene Taylor
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Preparación para la consagración de los
sacerdotes y del tabernáculo (8:1-13; Éx.
29:1-37)

1. ¿Por qué Aarón y sus hijos fueron escogidos
para sacerdotes?

2. describe el vestuario que Aarón debía de
llevar.

3. ¿Cuál fue el propósito de ungir con aceite en
le verso diez a los doce? (ver verso 30).

Sacrificios y ungimientos (8:14-32).

4. ¿Cuál fue el primer sacrificio ofrecido? ¿Cuál
fue su propósito? ¿Cuál animal fue sacrificado?

5. ¿Cuál fue el segundo sacrificio ofrecido?
¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál animal fue
sacrificado?

6. ¿Cuál fue el tercer sacrificio ofrecido? ¿Cuál
fue su propósito? ¿Qué animal fue sacrificado?

7. ¿Qué comida sacrificial fue preparada y
comida a la puerta del tabernáculo?

Siete Días De Consagración (8:33-36).

8. ¿Qué le fue prohibido hacer a Aarón y sus
hijos por siete días? ¿Por qué?

9. ¿Qué razón común fue dada para que Moisés
hiciera todas estas cosas? (8:4, 9, 13, 17, 21,
29, 34, 35, 36).

Los Sacrificios de Aarón y del Pueblo (9:1-21)

10. ¿Qué ofrenda debía ser ofrecida al “octavo
día,” es decir, un día después de la
consagración? ¿Cuál fue su propósito? ¿Quién
las ofreció?

11. ¿Cuál sacrificio fue para Aarón? ¿Por qué hubo necesidad de que fuera
ofrecida una ofrenda para él?

12. ¿Cuál fue la ofrenda del pueblo?  ¿Por qué fue sacrificada?

Texto de la lección
Levíticos 8:1-10:20

Lectura Bíblica Diaria

Lunes
Levíticos 8:1-21

Martes
Levíticos 8:22-36

Jueves
Levíticos 9

Viernes
Levíticos 10:1-11

Sábado
Levíticos 10:12-20

Concepto De La Lección

Obediencia

Siguiendo Fielmente la
ley de Dios
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13. ¿Cuáles otros sacrificios fueron hechos por el pueblo?

Aprobación y Aceptación Divina (9:22-24).

14. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón enseguida de los sacrificios? ¿Qué pasó
después de eso?

15. ¿Cómo reaccionó el pueblo a las acciones de Dios?

El Pecado y Muerte de Nadab y Abiú (10:1-7)

16. ¿Cuál fue específicamente el pecado de Nadab y Abiú? ¿Cuál fue su
pecado en términos de principios generales?

17. ¿Qué lección(es) puede(n) ser aprendida(s) de este incidente?

18. ¿Por qué crees que el castigo de Nadab y Abiú fue tan rápido y fatal?

19. ¿Qué indicaciones dio Moisés a los otros sacerdotes?

20. ¿Puede el pueblo de Dios hoy adorar a Dios en la manera en que el pueblo
le plazca? Explica (Mat. 15:7-9; Juan 4:24).

La Palabra de Dios a Aarón (10:8-11)

21. ¿Por qué fue específicamente importante para los sacerdotes no beber vino
ni bebida fuerte cuando entraran en su trabajo en el tabernáculo? ¿Cuál es la
explicación, si hay alguna, con respecto al uso de bebidas embriagantes el día
de hoy?

Las indicaciones de Moisés con respecto a las comidas sacrificiales
(10:12-15).

22. ¿Qué parte de los sacrificios podían ser comidas por los sacerdotes? ¿Por
qué debían de comer esas cosas?

Otro Problema (10:16-20).

23. ¿Por qué se enojó Moisés con los sacerdotes? ¿Qué explicación
satisfactoria fue dada por Aarón?

Lección 2: definiendo la ley
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1. ya que este capítulo comienza con el
mandamiento “santos seréis…” (19:2), ¿de qué
manera este requisito de santidad debe de afectar
la vida entera de una persona?

2. ¿Qué declaración, repetida en todo el capítulo,
muestra la razón del por qué estas leyes tenían
que ser obedecidas? ¿Cómo es esa declaración
una razón valida para la santidad de la persona
de hoy?

3. ¿Por qué el pueblo de Dios debe ser santo?
(19:2). ¿Es ésta una razón poderosa para la
santidad hoy? (1 Ped. 1:15-16).

4. ¿Cuál ley muestra el cuidado de Dios por los
pobres?

5. en cuanto al “respeto a las personas” es
mostrado favoritismo al rico y poderoso: pero

a. ¿Si el favoritismo mostrado al pobre es
menos, es pecado? (19:15).

b. ¿Qué principio gobernará todo favoritismo
mostrado en juicio?

c. ¿Qué resultado tendría este principio aplicado
en las relaciones con toda la gente?

6. compare el verso 17 y 18 con Mat. 5:43-45.
¿Hay alguna diferencia notable entre la
enseñanza del Antiguo Testamento y la de Jesús?

7. ¿Cómo debían de ser tratadas las personas ya
ancianas? (19:32).

8. ¿Qué palabras de este capitulo enseñan la
imparcialidad común? ¿Es la “regla de oro” de
Mateo 7:12 encontrada en este capitulo en
principio sino es que en toda su extensión?

Lección 3 – murmuración de Israel

Texto de la lección
Levíticos 19:1-37

Lectura Bíblica Diaria

Lunes
Levíticos 19:1-8

Martes
Levíticos 19:9-13

Jueves
Levíticos 19:14-22

Viernes
Levíticos 19:23-29

Sábado
Levíticos 19:30-37

Concepto de la lección

Fe

Demostrando amor
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El Censo De Los Guerreros (1:1-54)

1. ¿Cuál fue la edad para este censo? ¿Quiénes fueron
incluidos en él?

2. ¿Cuál fue la suma total de los contados? (Núm. 1:45-
46).

3. ¿Por qué los levitas no fueron contados con los
hombres de guerra? ¿Cuál fue la responsabilidad
especial de los levitas?

El orden de las tribus en el campamento y en la
marcha (2:1-34).

4. Enlista el orden de las tribus por su lugar alrededor
del tabernáculo en el campamento de los hijos de Israel.

5. Enlista el orden de marcha de las tribus como
asentadas en el campamento.

6. ¿Cómo esta imagen de la morada de Dios en medio
de su pueblo y guiando su viaje hacia la tierra prometida
se parece a la situación actual en la iglesia?

Murmuración del pueblo (11:1-2; 14:1-5).

7. ¿por qué la murmuración parece ser una forma
apropiada para describir la actitud general del pueblo
desde el momento en que salieron de Egipto?

8. ¿Cómo fue castigado el pueblo por murmurar? (11:1-
3).

9. ¿Cómo esta murmuración mostró la actitud del
pueblo hacia Dios?

10. ¿Qué lección puede ser aprendida de esta
murmuración?

LECCIÓN CUATRO: DOCE ESPÍAS

Texto de la lección

Núm. 1:1-2:34; 11-12;
14:1-5.

Lectura Bíblica Diaria

Lunes
Números 2

Martes
Números 3

Jueves
Números 4-5

Viernes
Números 11-12

Sábado
Números 14:1-5

Concepto de la Lección

Fe

La Perseverancia es
requerida.
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La Misión De Los Doce Espías (13:1-20)
1. ¿Cuál fue la misión de los doce hombres
enviados por Moisés?

2. ¿Qué fue lo que ellos encontraron en este viaje?

El Reporte De Los Doce Espías (13:21-33)
3. ¿Cuál fue el reporte de los espías?

4. ¿A que conclusión llegaron la mayoría de los
Espías?

5. ¿Quiénes discreparon con la opinión general de
los otros espías? ¿Qué fue lo que sugirieron?
¿Sobre qué basaron su conclusión?

Rebelión Entre El Pueblo (14:1-10)

6. ¿Cuál fue la reacción del pueblo a este reporte?

7. Describe el pecado del pueblo. Basa tu
descripción en como es descrita en el texto (14:9,
11, 22, 23, 27).

8. ¿Qué actitud mostró el pueblo hacia Dios?

9. ¿Qué lección puede ser aprendida de este
incidente?

La Amenaza de Dios (14:11-12)
10. ¿Qué hizo que la incredulidad del pueblo fuera
inexcusable?

11. ¿Qué se propuso Dios a Hacer?

La intercesión de Moisés (14:13-19).

12. Resume las razones que Moisés usó para
interceder por la nación.

13. Compare la explicación de Ezequiel del por qué vago la nación en el
desierto (Ezeq. 20:14).

Dios Responde A Las Súplicas De Moisés (14:20-38
14. ¿Cuál fue el castigo por la desobediencia de Israel?

Texto de la lección

Números 13:1-14:45

Lectura Bíblica Diaria

Lunes
Números 13:1-20

Martes
Números 13:21-33

Jueves
Números 14:1-25

Viernes
Números 14:26-45

Sábado
Hebreos 3:14-4:2

Concepto De La Lección

Fe

Confiando En Dios
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15. ¿Qué le pasó a los espías?

El Fallido Intento De Tomar Canaán (14:39-45).
16. ¿Qué decidieron hacer los Israelitas después de saber cual era el castigo?

17. ¿Cuál fue el resultado de esta acción?

18. ¿Pudieron los israelitas tomar la tierra? ¿Por qué fallaron? ¿Qué puede ser
aprendido de este error?

LECCION CINCO: Coré, Datán y Abirám
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La Rebelión Contra Moisés y Aarón (16:1-14).
1. ¿De qué tribus eran estos hombres que guiaron
esta conspiración? ¿Explica eso alguna razón
para tal conspiración?

2. ¿Cuál fue la queja tanto con Moisés como con
Aarón?

3. En particular, ¿Qué fue lo que estuvo detrás de
la rebelión en contra de Aarón?

4. ¿Cuál fue la queja en contra de Moisés?
¿Quién la hizo? ¿Quién fue realmente el
responsable de tal fracaso?

El Juicio Sobre Coré y Su Compañía (16:15-
40).
5. ¿Por qué la asamblea entera estaba en
Peligro?

6. ¿Qué advertencia fue dada al pueblo para  no
caer en el castigo de los revendes?

7. ¿Qué, de acuerdo a Moisés, fue probado por el
castigo especial que vino sobre los rebeldes?

8. ¿Cómo murió Coré y su compañía?

9. ¿Qué fue hecho con los incensarios de los
rebeldes? ¿Cuál fue el propósito de este
memorial?

10. ¿Qué fue lo que hizo que el pueblo hiciera
todas las cosas que Coré hizo? (2 Crón. 26:16-21)

11. En Judas 8-11:
a. ¿Qué clase de gente es comparada con

Coré?
b. ¿Qué lección de valor duradero enseña el

ejemplo de Coré?

Castigo De La Congregación por murmurar
(16:41-50)

12. ¿Qué castigo fue dado al pueblo?

Texto De La Lección

Números 16:1-50

Lectura Bíblica Diaria

Lunes
Números 16:1-11

Martes
Números 16:12-22

Jueves
Números 16:23-30

Viernes
Números 31-43

Sábado
Números 16:44-50

Concepto De La Lección

FE
Siguiendo al líder justo
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13. ¿Cómo fue la permanencia de esta plaga? ¿Cuál fue el significado, o
efecto, de esta intercesión exitosa hecha por Aarón,  ya que su autoridad había
sido desafiada? (16:3, 8-10).
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Lección seis – Aarón es reafirmado

Otra confirmación del sacerdocio de Aarón (17:1-
13).
1. ¿Qué otra confirmación del sacerdocio de Aarón
proveyó Dios con el fin de detener la murmuración
contra él?

2. Después de todos estos eventos, ¿Crees que la
gente haya aprendido algo?

3. Compare Hebreos 5:4-6 con el tema de Números
16 y 17.

Deberes de sacerdotes y levitas (18:1-7)

4. ¿Cuál es la diferencia entre los sacerdotes y los
levitas? ¿Cuál es la relación entre ellos?

5. Distinguir entre las responsabilidades de los
sacerdotes y aquellas de los levitas.

6. ¿Qué restricciones fueron puestas sobre los
levitas?

Porciones de los sacerdotes

7. Enlistas las cosas que formaban parte de las
porciones de los sacerdotes.

8. ¿Qué, en el versículo 20, dice que eran las
porciones de los sacerdotes y su herencia? ¿Qué se
quiere decir y cómo eso distingue a los sacerdotes y
Levitas de las otras tribus? (Deut. 10:9; 18:02; Jos.
13:33.)

Sostenimiento de los levitas (189:21-24)

9. ¿Qué sostenimiento recibieron los levitas a
cambios de sus servicios?

El “diezmo del diezmo” (18:25-32)

10. ¿Qué fue requerido que los levitas hicieran con
una parte de los que les fue dada?

Texto de la lección

Núm. 17:1-18:32

Lectura Bíblica Diaria

Lunes
Núm. 17

Martes
Núm. 18:1-7

Jueves
Núm. 18:8-19

Viernes
Núm. 18:20-32

Sábado
Hebreos 4:14-5:6

1 Pedro 2:9-10

Concepto de la lección

OBEDIENCIA

Mostrando la
Autoridad de Dios
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Lección siete – el pecado de moisés

Israel se queja y el pecado de Moisés y Aarón
(20:1-13)

1. ¿Quien murió en Cades?

2. ¿Cuál fue la queja del pueblo?

3. ¿Cuál fue el pecado de Moisés y Aarón por el cual
fueron castigados severamente?

4. ¿Este pecado fue simplemente por golpear la
roca? Si es así, ¿cómo fue que Aarón estuvo
involucrado ya que Moisés fue el que golpeó la
roca? Explique

5. ¿Qué luz es derramada por Salmos 106:32-33 con
respecto a este incidente? Núm. 24:12-14)

6. ¿Qué fue lo que hizo a este pecado ser tan serio?
Núm. 27:15-17

Israel y Edóm (20:14-21)

7. ¿Qué le fue pedido a Edóm hacer? ¿Qué
seguridad fue dada con respecto a este pedido?

8. ¿Cuál fue la respuesta de Edóm?

9. ¿Cómo terminó este incidente?

La muerte de Aarón (20:22-29)

10.¿Dónde murió Aarón?

11.¿Qué razones fueron dadas del por qué Aarón no
pudo entrar a la tierra de Canaán?

12.¿Quién se convirtió en Sumo Sacerdotes después
de la muerte de Aarón?

Texto de la lección

Núm. 20:1-29; 27:14-17

Lectura Bíblica Diaria

Lunes
Núm. 20:1-6

Martes
Núm. 20:7-13

Jueves
Núm. 20:14-21

Viernes
Núm. 20:22-29

Sábado
Núm. 27:14-17

Concepto de la lección

OBEDIENCIA

Reconociendo las
Consecuencias del

pecado
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Lección ocho – la serpiente de bronce

Derrota de los caananitas en Horma
(21:1-3).

1. ¿Quiénes se encontraron los Israelitas
en orden de batalla contra ellos? ¿Por
qué?

2. ¿Cuál fue la respuesta de los israelitas?

3. ¿Por qué  el lugar de la batalla fue
llamado Horma?

4. Contrasta esta batalla con la encontrada
en 14:39-45. ¿Cuál fue la diferencia entre
estas dos?

Las serpientes ardientes (21:4-9)

5. ¿Por qué se quejaron los hijos de Israel?

6. ¿Cuál fue la queja del pueblo?

7. ¿Cómo fue castigada la queja del
pueblo?

8. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo al
castigo?

9. ¿Cómo fue salvado el pueblo?

10. ¿Qué comparación hizo Jesús en
Juan 3:14-15?

Texto de la lección
Núm. 21:1-9

Lectura Bíblica Diaria

Lunes
Núm. 21:1-3

Martes
Núm. 21:4-6

Jueves
Núm. 21:7-9

Viernes
Deut. 8:15

Salmos 78:1-32

Sábado
Salmos 78:33-72

Concepto de la lección

Obediencia

Conociendo las promesas de Dios:
Recompensas y castigos.
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Lección nueve – dios da victoria a Israel

Israel Marcha Hacia El Monte Pizga (Núm.
21:10-20; 33:41-47).

1. Haz una lista de los lugares donde
acamparon desde Horma hasta Pizga.

2. ¿Qué tuvo lugar en Beer?

Victorias En La Transjordania (Núm.
21:21-35)

3. ¿Cuál fue el mensaje que envió Israel a
Sehón, rey de los amorreos?

4. ¿Cuál fue la respuesta de Sehón al
mensaje de Israel?

5. ¿Cuál fue el resultado de la batalla de
Israel contra los amorreos?

6. ¿Qué era Hesbón?

7. Menciona las fronteras del territorio de los
amorreos.

8. ¿Quién fue Basán? ¿Qué hizo cuando los
israelitas viajaron cerca de su tierra?

9. ¿Qué tranquilidad tuvo en su batalla con
Basán?

10. ¿Cuál fue el resultado de la batalla de
Israel con la gente de Basán?

Texto de la lección
Núm. 21:10-35

Deuteronomio 2:1-37

Lectura Bíblica Diaria

Lunes
Números 21:10-20

Martes
Números 21:21-35

Jueves
Deuteronomio 2:1-15

Viernes
Deuteronomio 2:16-35

Sábado
Deuteronomio 2:26-37

Concepto De La Lección

Fe

Dependiendo de la protección
de Dios



16

Lección diez – balac envía por balaam

La Contratación De Balaam (22:1-20)

1. ¿Dónde estaba Israel cuando ocurrió
este incidente?

2. ¿Quién era Balac? ¿Por qué estaba
alarmado?

3. ¿Quién era Balaam? ¿Por qué Balac
envió por él?

4. ¿Cuál fue el resultado del primer
encuentro con Balaam?

5. ¿Cuál fu el resultado del segundo
encuentro?

El Ángel En El Camino (22:21-35)

6. ¿Por qué Dios se enojó con Balaam
incluso cuando le dio permiso para ir a
Balac?

7. ¿Por qué el ángel de Dios se puso en el
camino como adversario de Balaam?

8. Ya que el ángel no le prohibió a Balaam
continuar, ¿Cuál fue el propósito del
episodio entero?

9. ¿Cuál fue el significado del papel del
asno? (2 Ped. 2:15-16).

El Recibimiento Por Parte De Balac
(22:36-41).

10. ¿Qué le dijo Balaam a Balac que debía
de hacer?

Texto de la lección
Números 22:1-41

Lectura Bíblica Diaria

Lunes
Números 22:1-6

Martes
Números 22:7-15

Jueves
Números 22:16-21

Viernes
Números 22:23-34

Sábado
Números 22:35-41

Concepto De La Lección

FE

Aborreciendo La Falta De Fe



17

Lección once – las bendiciones de balaam

La Primer Profecía De Balaam (23:1-12)

1. ¿Cuál fue la instrucción de Balaam a
Balac?

2. Cuando Balac estaba sacrificando, ¿A
dónde fue Balaam? Cuando estuvo allí,
¿Qué le dijo Dios que hiciera?

3. Resume la primera profecía de Balaam

4. ¿Cuál fue la reacción de Balac a esta
profecía? ¿Cómo respondió Balaam?

La Segunda Profecía De Balaam (23:13-
26)

5. ¿A dónde fue Balaam llevado para que
hiciera su segunda bendición?

6. Resume la segunda profecía de Balaam

7. Después de oír esta profecía, ¿Qué dijo
Balac a Balaam que hiciera?

Tercera Profecía de Balaam (23:27-24:9)

8. Ahora, ¿A dónde fue llevado Balaam
para pronunciar su bendición?

9. ¿Cuál fue la diferencia entre esta
profecía y las dos anteriores?

10. Resume la tercera profecía

La Cuarta Profecía De Balaam (24:10-25)

11. ¿Cuál fue la reacción de Balac hacia
Balaam previa a esta profecía?

12. ¿Por qué Balac no “honró” a Balaam?

13. Resume la cuarta y última profecía a
Balac.

Texto De La Lección
Números 22:41-24:25

Lectura Bíblica Diaria

Lunes
Núm. 23:1-13

Martes
Núm. 23:14-24

Jueves
Núm. 23:25-30

Sábado
Núm. 24:15-25

Concepto De La Lección

Fe

Gobernando El
Corazón
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Lección doce – la idolatría de Israel

Apostasía En Baal-peor (25:1-18)

1. Cuando Balac y Balaam fallaron en que
Dios maldijera a Israel, ¿Qué hicieron los
moabitas para tener éxito en que Dios
maldijera a Israel?

2. ¿Cómo estuvo involucrado Balaam en
este asunto? (31:8, 16; Apoc. 2:14)

3. ¿Quién fue Finees? ¿Qué fue lo que
hizo? ¿Por qué?

4. ¿Cuántos israelitas murieron por causa
de esta plaga que Dios les envió?

5. ¿Qué se quiso decir cuando Dios dijo de
Finees “tuvo celos por su Dios”?

6. ¿Cómo recompensó Dios a Finees por
esta acción?

7. ¿Qué mandó Dios a Moisés hacer a los
madianitas? ¿Por qué?

El segundo censo (26:1-65)

8. ¿Por qué fue necesario un segundo
censo?

9. ¿Cuáles fueron los dos principios que
debían ser observados en la futura
distribución de la tierra entre las tribus?

10. De acuerdo a los versículos 63-65,
¿Cómo estuvo este censo relacionado al
primero?

Texto De La Lección
Núm. 25:1-26:65

Lectura Bíblica Diaria

Lunes
Núm. 25:1-9

Martes
Núm. 25:10-18

Jueves
Núm. 26:1-11

Viernes
Núm. 26:12-56

Sábado
Núm. 26:57-65

26:6-9

Concepto De La Lección

Obediencia

No tener otros dioses
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Lección trece: La muerte de Moisés

El Preámbulo Al Discurso De Moisés (1:1-
5)

1. Dé el escenario de Deuteronomio, como
tiempo, lugar, personas y ocasión.

2. ¿Qué es lo indicado con respecto al tema
del discurso de Moisés (o discursos)?

Una Revisión De La Historia de Israel:
Desde Sinaí hasta Cades-barnea (1:6-46)

3. ¿Cuáles evidencias de las consecuencias
de la desobediencia son puestas delante del
pueblo?

4. enlista las palabras que definen el pecado
de Israel por el cual la primera generación
tuvo que morir en el desierto.

Una Revisión De La Historia De Israel: La
Transjordania (2:1-3:22).

5. ¿A cuáles tres pueblos se le mandó Israel
no pelear?

6. ¿Cuáles éxitos en batalla habían tenido
ya los Israelitas cuando Moisés les estaba
hablando? (2:24-3:11).

7. ¿Qué efectos piensas que tendrían estas
conquistas en los sentimientos de Israel
cuando enfrentaran la tarea de conquistar el
lado occidental del Río Jordán? ¿Qué
lecciones les enseñaron estas conquistas?

8. ¿Qué tribus recibieron estas tierras
conquistadas?

La Oración De Moisés (3:23-29)

9. ¿Por qué había estado Moisés orando a
Dios?

10. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a
Moisés?

Texto De La Lección

Deut. 1:1-3:29
31:14-34:12

Lectura Bíblica Diaria

Lunes
Deuteronomio 1

Martes
Deut. 31:14 – 30

Jueves
Deuteronomio 32

Viernes
Deuteronomio 33

Sábado
Deuteronomio 34

Hebreos 3:1-5

Concepto De La Lección

Fe

Conociendo a los hombres escogidos
de Dios
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El Divino Encargo A Moisés Y Josué (31:14-23)

11. ¿Qué le anticipó Dios al pueblo que haría?

12. ¿A quién culparía el pueblo por su sufrimiento?

13. ¿Cuál fue el propósito del cántico que Moisés enseñó al pueblo?

La Orden A Los Levitas De Depositar La Ley En El Arca (31:24-29).

14: ¿Qué razón fue dada para esta orden?

Cántico De Moisés Como Testimonio (31:30-32:47)

15. ¿De qué manera este cántico fue testigo de Dios contra Israel? ¿Cómo serviría
este cántico como vindicación para Dios?

16. Explique la declaración “es vuestra vida” (32:47) a la luz de su contexto.

Preparación Para La Muerte De Moisés (32:48-52).

17. ¿Qué se le permitió a Moisés hacer antes de su muerte?

18. ¿Cómo es descrito este gran pecado de Moisés?

La Bendición De Moisés (33:1-29).

19. ¿Cómo es que este capítulo se parece a “la última voluntad y testamento”?

La Muerte De Moisés (34:1-12)

20. ¿Dónde murió Moisés?

21. ¿Qué edad tenía Moisés cuando murió?

22. ¿Cuál era la condición física de Moisés en el momento de su muerte?

23. ¿Cómo se sintió el pueblo con respecto a Moisés?

24. ¿Cómo fue calificado Josué para ser el sucesor de Moisés?

25. Discute la “singularidad” de Moisés.
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Visítennos en nuestra página
Web

Encontrarán:

1. Todos los temas del boletín
“Razón y Verdad.”

2. Artículos de interés sobre
muchos temas bíblicos.

3. Artículos que puedes descargar
gratis.

4. Anuncio de próximos eventos

5. links a otros sitios excelentes

6. Información Importante de la Iglesia de Cristo en Centerville
Road.

www.centervilleroad.com


