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NÚMEROS Y DEUTERONOMIO   
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.- Considerando que la medida de 1 codo de 
hombre equivale a 45 cm. ¿Cuál era la medida 
de la cama de Og rey de Basán, dado en me-
tros?  

 
 
10.-  ¿Qué aprendes de la Palabra en Deuterono-
mio 4: 36- 40?   

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 

NÚMEROS  16 - 18 TODOS 

NÚMEROS  20 - 21 TODOS 

NÚMEROS 33 1 - 49 

NÚMEROS 22 - 25 TODOS 

NÚMEROS 31 TODOS 

NÚMEROS 26 TODOS 

NÚMEROS 27 15 - 23 

NÚMEROS 32 TODOS 
DEUTERONOMIO 4 41 - 43 

NÚMEROS 33 50 - 56 
DEUTERONOMIO 25 17 - 19 

NÚMEROS 34 TODOS 

NÚMEROS 35 1 - 8 
DEUTERONOMIO 1 - 3 TODOS 
DEUTERONOMIO 4 1 - 40 



Números y Deuteronomio   
1.- ¿Qué aprendes de las causas por las que Coré, 
Darán y Abiram mueren junto con todo lo que te-
nían?                                                                                   

2.- ¿Qué aprendes del hecho y las consecuencias 
que tuvo el que Moisés y Aarón se adjudicaran el 
haber sacado agua de la peña para el pueblo, sin 
darle la gloria a Dios?                                                                                                                                                                                                                                      

3.- ¿A los cuántos años después de la salida de 
Egipto murió Aarón, en el monte de Hur?  

 
4.- ¿Cuál fue la razón por la que Balaam, no acce-
dió a la petición de Balac, de maldecir a Israel en 
tres ocasiones?                                                   

 5.- ¿Por qué se encendió la ira de Dios contra el 
pueblo de Israel estando en la tierra de Sitim? 

6.- ¿Cuál fue la razón por la que Moisés se enojó, 
por haber dejado con vida a las mujeres de los ma-
dianitas durante la venganza de Israel contra los 
madianitas? 

7.- ¿Qué tenía que hacer todo aquel homicida que 
matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido 
enemistad con él nunca antes?                               

8.– ¿Qué ordeno Dios a Moisés, que tenía que ha-
cer el pueblo de Israel, cuando hubieren pasado el 
Jordán y entrado en la tierra de Canaán? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


