Lección 15

Repaso del Exodo
y de la Peregrinación en el Desierto
Lecciones 13-14

Preguntas de los hechos:
1. ¿Por qué los israelitas fueron a vivir a Egipto? (Gén. 45-47) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. ¿Por qué no podían salir en cualquier momento que decidieran? (Ex. 1). ___________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Nombre las 10 plagas que dieron lugar a su liberación. (Ex. 7-12) _________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Son solamente 321 kilómetros (200 millas) desde Egipto hasta Canaán. ¿Por qué duraron los israelitas 40
años en hacer el viaje? (Núm. 13-14). _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. ¿Cuál promesa ha sido cumplida para el final de esta sección de la Biblia? (Gén. 12:1-7). _______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. ¿Cuál fue el pacto entre Dios y los israelitas? (Ex. 19:3-8). _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. ¿Cómo supieron los israelitas dónde acampar y cuánto tiempo permanecer ahí? (Ex. 13:21; Núm. 10:3336). _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Los libros de Exodo a Deuteronomio dan toda la Ley de Moisés, como también la historia de su viaje desde Egipto hasta Canaán. Abajo encontrará los nombres de todos los lugares en su ruta acerca de los cuales
tenemos historias además de los pasajes para el tiempo en que estuvieron allí. Cubren todos los 40 años y
están en correcto orden cronológico. Iguale los nombres de los lugares con los eventos dados en la página
siguiente. Algunos nombres serán usados más de una vez, algunos pueden no ser usados en absoluto.
Marque cada uno de los siguientes lugares en el mapa de repaso. Trace una línea mostrando la ruta
que siguieron los israelitas. Marque su mapa de memoria.
1. Ramesés – Ex. 12:37
2. Sucot – 12:37
3. Elam – 13:20
4. Mar Rojo – 14:2—15:21
5. Desierto de Shur – 15:22
6. Mara – 15:23-26
7. Elim – 15:27
8. Desierto de Sin – 16:1-36
9. Refidim – 17:1—18:27
10. Monte Sinaí – Ex. 19:1—Núm. 10:12

11. Tabera – Núm. 11:1-3
12. Kibrot-hataava – Núm. 11:4-35
13. Hazerot – Núm. 11:35—12:16
14. Desierto de Parán (Cades-barnea) – Núm. 12:16—20:22
15. Horma – Núm. 14:45
16. Mte. Hor – Núm.. 20:22—21:3
17. Viaje a través de la margen de Edom – Núm. 21:4-20
18. Campos de Moab – Núm. 21:20 — Josué 3:1
19. Cruzando el Jordán – Josué 3:1—4:18
20. Gilgal – Josué 4:19—5:12
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¿Dónde ocurrieron estos eventos?
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

1. Dios habló directamente al pueblo. (Ex. 20)
2. Josué dirigió al pueblo a través del río sobre tierra seca. (Josué 3-4)
3. El ejército de Faraón se ahogó. (Ex. 14)
4. El pueblo hace un becerro de oro para adorarlo. (Ex. 32)
5. Moisés subió al monte durante 40 días. (Ex. 24:15-18)
6. Moisés puso un árbol en el agua para volverla dulce. (Ex. 15:23-25)
7. La tierra tragó a Coré, Datán y Abiram. (Núm. 12:16; 16:1-50) (La ubicación exacta
no es dada, pero estaba en el área donde ellos permanecieron 38 años).
______________ 8. Aarón murió. (Núm. 20:22-29)
______________ 9. Moisés sostuvo su vara sobre su cabeza mientras los israelitas peleaban una batalla.
(Ex. 17:8-16)
______________ 10. Empezó el maná. (Ex. 16)
______________ 11. Terminó el maná. (Josué 5:10-12)
______________ 12. Había 70 palmeras y 12 fuentes de agua. (Ex. 15:27)
______________ 13. Edificaron un tabernáculo. (Ex. 24:15—25:9)
______________ 14. Serpientes ardientes mordieron al pueblo. (Núm. 21:4-9)
______________ 15. María y Aarón se quejaron contra Moisés. (Núm. 11:35-—12:15)
______________ 16. Fueron enviados espías a Canaán. (Núm. 13:1-16)
______________ 17. Dios envió codornices durante un mes. (Núm.. 11:4-34)
______________ 18. Su punto de partida desde Egipto. (Ex. 12:37)
______________ 19. Anduvieron tres días sin agua. (Ex. 15:22)
______________ 20. Brotó fuego en el campamento. (Núm. 11:1-3)
______________ 21. Balaam trató de maldecir al pueblo. (Núm. 22:1—24:25)
______________ 22. Los hombres nacidos en el desierto fueron circuncidados. (Josué 5:1-9)
______________ 23. Las primeras ciudades cananeas destruidas. (Núm. 14:45; 21:1-3)
______________ 24. Moisés golpea una roca en obediencia al mandamiento de Dios. (Ex. 17:1-7)
______________ 25. Moisés pecó. (Núm. 20)
______________ 26. Moisés dio una serie de discursos advirtiendo al pueblo para que fuera fiel a Dios.
(Deut. 1:1).
______________ 27. Se les dijo que tendrían que andar errantes durante 40 años. (Núm. 13-14)
______________ 28. Hicieron un pacto con Dios. (Ex. 19)
______________ 29. Contaron los soldados – la primera vez. (Núm. 1-4)
______________ 30. Contaron la nueva generación. (Núm. 26)
______________ 31. Moisés murió. (Deut. 34).
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