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LEVÍTICO Y NÚMEROS  
Es muy importante que lea las citas en el orden que se indica 
porque de esa manera se podrá conocer la cronología bíbli-
ca. No se preocupe si faltan versículos y/o capítulos por leer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9.- ¿Cuál fue la misión que dio Moisés a los doce 
espías para que subieran a la tierra de Canaán?                                                                         
 

 
10.-  ¿Por qué fueron 40años los que el pueblo de 
Israel andaría vagando por el desierto, antes de 
entrar a la tierra prometida?                              

Instrucciones: 
1) Finalice su lectura semanal. 
2) Conteste el cuestionario de acuerdo a lo que leyó y a lo 

que Dios le habló. 
3) Escriba por lo menos una cita bíblica en cada respuesta. 

 
Nota: El objetivo de las preguntas es invitarlo a tener intimi-
dad con Dios, para recibir revelación y crecer espiritual-
mente. No las conteste solamente para obtener una califi-
cación o cumplir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO CAPÍTULOS VERSÍCULOS 

LEVITICO 8 - 10 TODOS 

NÚMEROS  3 1 - 13 

NÚMEROS 8 16 -18 

NÚMEROS 8 5 - 15 

NÚMEROS 8 19 

NÚMEROS 8 13 - 26 

NÚMEROS 8 20 - 22 

NÚMEROS 7 TODOS 

NÚMEROS 8 1 - 4 

NÚMEROS 9 1 -12 

NÚMEROS 1 - 2 TODOS 

NÚMEROS 3 14 -39 

NÚMEROS 4 1 - 49 

NÚMEROS 3 40 - 51 

NÚMEROS 10 - 14 TODOS 



Levítico y Números  
1.- ¿Qué aprende de las palabras que dio Moisés a 
Aarón de parte de Dios, después de la muerte de 
Nadab y Abiú hijos de Aarón?  

 
2.- ¿Quiénes serán elegidos para el servicio en el ta-
bernáculo en el lugar de todo primogénito?     

                                                                                                                                                           
3.- ¿Cuántos príncipes trajeron ofrenda para la de-
dicación del altar el día que fue ungido?                                                                
 

4.- ¿Cuántos fueron contados por Moisés y Aarón 
de las tribus de Israel de veinte años arriba, todos los 
que podían salir a la guerra en Israel?                                           

 5.- ¿Por qué no fueron contados los de la tribu le 
Leví para poder salir a la guerra?                                                                    

6.- ¿Cuál era la señal para que los hijos de Israel 
partieran del desierto del Sinaí, según la orden de 
marcha?                                                                  

7.- ¿Cuáles eran las palabras de bendición que de-
cía Moisés, cuando el arca se movía y cuando se 
detenía?                                                              

8.– ¿Qué aprendes de la respuesta de Dios a Moi-
sés, acerca de darles de comer carne hasta por un 
mes?                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


