
ESTUDIOS EN EL LIBRO DE ÉXODO 

Librito de Exámenes 

Examen 1 Éxodo 1 - 3  (1/1 – 1/5) 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una 
sola respuesta es correcta. 

1. El Faraón esclavizó a los israelitas 
a) porque temía que los israelitas ayudarían a los 

enemigos de Egipto para derrotarles. 
b) para hacerles pagar por la comida que habían consumido. 
c) porque los israelitas no sabían cómo construir ciudades. _____ 

2. Dios comenzó a preparar un libertador para Israel. 
a) Escogió a un hombre de la tribu de Judá. 
b) Escogió al hombre más fuerte que podía encontrar. 
c) Escogió a un hijo de Amram y Jocabed. _____ 

3. Los padres de Moisés le escondieron en un barquito 
especial y lo pusieron en el río cuando era un bebecito, 
a) pero la gente lo encontró y le dio muerte. 
b) pero la hija del Faraón le encontró y le salvó la vida. 
c) pero después de poco vivió nuevamente con sus 

padres hasta los 40 años. _____ 

4. Muchos siervos de Dios trabajaron utilizando sus manos. 
a) Dios llamó a David mientras estaba arando en su campo. 
b) Pedro y Andrés eran carpinteros. 
c) Moisés estaba cuidando ovejas cuando Dios le llamó. _____ 

5. Mientras Moisés estaba en el desierto, Dios le llamó del medio 
a) de un árbol sicómoro. 
b) de una zarza que ardía. 
c) de un rebaño de ovejas. _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

6. En el Antiguo Testamento a veces Dios se apareció en la 
forma de un hombre. _____ 

7. Moisés mató a dos israelitas porque estaban peleándose. _____ 

8. La madre de Moisés le ensenó a confiar en Dios. _____ 

9. Tenemos que aprender acerca de Dios si queremos servirle. _____ 

10. Muchas veces Dios escoge a hombres débiles para avergonzar 
a hombres fuertes. _____ 
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Examen 12 Éxodo 36 - Las enseñanzas de Éxodo  (3/17 – 3/30) 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una 
sola respuesta es correcta. 

1. El día de hoy es nuestra oportunidad para 
a) edificar nuestras propias casas. 
b) servirle al Señor, vivir para Él y dar para Su obra. 
c) tratar de arreglar las cosas malas de este mundo. _____ 

2. Las vestiduras para los sacerdotes 
a) fueron hechas por las mujeres. 
b) fueron hechas por Bezaleel y Aholiab. 
c) fueron hechas de manera diferente a la que 

Dios había ordenado. _____ 

3. El tabernáculo fue levantado 
a) y Moisés ungió todo con aceite. 
b) unos tres años después de que Israel había salido 

de Egipto. 
c) pero Dios lo rechazó. _____ 

4. En el libro de Éxodo vemos que Dios es omnipotente. 
Esto quiere decir que 
a) Él tiene todo poder para hacer todas las cosas. 
b) Dios está en todas partes. 
c) Dios sabe todas las cosas. _____ 

5. Cuando la construcción del tabernáculo fue terminada, 
a) una nube lo cubrió y la gloria del Señor lo llenó. 
b) la gente comenzó a murmurar. 
c) los filisteos se lo robaron durante la noche. _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

6. Hoy día aún Dios tiene control sobre reyes y naciones. _____ 

7. Dios les ofreció Su gracia a los israelitas, pero no 
a los egipcios. _____ 

8. El cordero de la Pascua nos habla de la resurrección 
de Cristo. _____ 

9. La columna de nube con fuego que condujo al pueblo 
de Israel es un cuadro del Espíritu Santo. _____ 

10. La historia completa del éxodo es un cuadro de salvación. _____ 

Nombre y Apellido:  

Dirección:  



Examen 11 Éxodo 32 - 35  (3/6 – 3/16) 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una 
sola respuesta es correcta. 

1. Israel había cometido un gran pecado 
a) cuando Aarón y el pueblo le desobedecieron a Dios al 

hacer un ídolo de oro en la forma de un becerro. 
b) pero Aarón rehusó hacer un ídolo para el pueblo. 
c) cuando hicieron un ídolo que se asemejaba a Moisés. _____ 

2. En cuanto al dinero: 
a) Aarón le sirvió a Dios con el oro que la gente le dio. 
b) Dios se complace cuando le ofrecemos nuestro 

dinero como sacrificio. 
c) Está bien que el cristiano tenga afecto hacia el dinero. _____ 

3. Cuando Dios le habló a Moisés del tabernáculo, 
a) la gente bailó de gozo y alegría. 
b) descendió una nube en forma de columna y se colocó 

a la puerta del tabernáculo. 
c) un ángel le sirvió de intérprete. _____ 

4. Cuando Moisés rompió las tablas con los mandamientos 
inscritos, 
a) Dios le dijo que no podía entrar a la tierra prometida. 
b) Dios le mandó a cortar dos más y nuevamente repitió 

los mandamientos. 
c) Dios mandó a los israelitas de regreso a Egipto. _____ 

5. La gente trajo sus ofrendas al Señor, 
a) pero solamente fueron permitidos traer sus ofrendas 

aquellos de buena voluntad. 
b) y todos tenían que traer algo, aun los de poca voluntad. 
c) pero no sabían para qué serían usadas. _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

6. Aarón vio la espalda de Dios. _____ 

7. Dios nos salvará si haremos buenas obras. _____ 

8. Cuando Moisés descendió de la montaña, su cara resplandecía 
después de haber hablado con Dios. _____ 

9. Dios les dijo a los israelitas que debían mezclarse con 
la gente pagana. _____ 

10. Dios no permitió a las mujeres hacer algo para el tabernáculo. _____ 
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Examen 2 Éxodo 4 - 6  (1/6 – 1/11) 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una 
sola respuesta es correcta. 

1. Moisés quiso rechazar el llamado de Dios, 
a) así que Dios escogió a otra persona. 
b) pero al fin obedeció. 
c) porque sus enemigos en Egipto aún estaban vivos. _____ 

2. Cuando Moisés dijo que no era un buen orador, 
a) Dios le dijo que enviaría a su hermano Aarón para ayudarle. 
b) Dios le dijo que enviaría a un ángel para ayudarle. 
c) Dios castigó a Moisés. _____ 

3. Moisés y Aarón le dijeron al Faraón que Dios quería que 
todos los israelitas se fueran al desierto para adorarle, 
a) entonces el Faraón les dejó ir en seguida. 
b) pero el Faraón dijo que podían adorar a los dioses de la 

tierra de Egipto. 
c) pero el Faraón rehusó dejarles ir para que adoraran a Dios. _____ 

4. Ahora los israelitas tuvieron más problemas que nunca, 
a) pero Dios prometió que el Faraón les dejaría salir de 

Egipto más tarde. 
b) y Dios también rehusó ayudarles. 
c) entonces decidieron quedarse en Egipto. _____ 

5. Cuando Moisés, a través de Aarón, le dijo a la gente que 
Dios había prometido librar a Israel de la esclavitud, la gente 
a) hizo un becerro de oro. 
b) comenzó a trabajar con más fuerzas. 
c) creyó en las palabras de Moisés. _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

6. Faraón se alegró al escuchar las órdenes de Dios a través 
de Moisés. _____ 

7. El Faraón les hizo más fácil su trabajo después de que Moisés 
había dicho que Dios quería que dejara ir a los israelitas. _____ 

8. El Señor permite que Su pueblo se meta en problemas de tal 
manera que Él pueda demostrar Su gran poder y amor hacia 
ellos. _____ 

9. Moisés le puso a Dios un solo pretexto. _____ 

10. En una ocasión Dios iba a matar a uno de los hijos de Moisés. _____ 
 



Examen 3 Éxodo 7 - 10  (1/12 – 1/19) 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una 
sola respuesta es correcta. 

1. El Señor mandó a Moisés y a Aarón para que presentaran 
al Faraón la primera señal y 
a) el Faraón creyó por medio de ésta. 
b) los sacerdotes del Faraón intentaron hacer la misma 

señal, pero no pudieron. 
c) el Faraón endureció su corazón y rehusó creer. _____ 

2. ¿Qué edad tenían Moisés y Aarón cuando Dios les mandó 
a hablar con el Faraón? 
a) Moisés tenía 40 años y Aarón 43. 
b) Moisés tenía 83 años y Aarón 80. 
c) Moisés tenía 80 años y Aarón 83. _____ 

3. Dios envió diez plagas a Egipto, pero 
a) solamente los egipcios y el Faraón sufrieron. 
b) algunas de las plagas hicieron sufrir a los israelitas también. 
c) solamente el Faraón sufrió. _____ 

4. ¿Qué podemos aprender de las plagas? 
a) Dios juzgará a los que le desobedecen. 
b) Dios es un Dios de amor y no permitirá que nadie  

se pierda jamás. 
c) Dios nunca les habla a los hombres por medio de 

problemas. _____ 

5. ¿Qué podemos aprender del Faraón? 
a) Dios desea que los reyes y gobernantes también le obedezcan. 
b) El Faraón no fue responsable por lo ocurrido porque 

Dios había endurecido su corazón. 
c) El Faraón es una figura de Cristo. _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

6. A veces Dios permite que los siervos de Satanás 
hagan grandes señales. _____ 

7. Debemos creer a los maestros falsos si pueden hacer 
cosas maravillosas. _____ 

8. Dios endureció el corazón del Faraón, pero el Faraón 
también endureció su propio corazón. _____ 

9. La persona que rechaza a Dios constantemente será 
condenada. _____ 

10. Los israelitas tenían luz en sus casas aun cuando en todo 
Egipto había oscuridad. _____
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Examen 10 Éxodo 29 - 31  (2/27 – 3/5) 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una 
sola respuesta es correcta. 

1. La mayor parte de la construcción del tabernáculo 
a) fue hecha por Moisés y Aarón. 
b) fue hecha por Bezaleel y Aholiab. 
c) llevaba dos años. _____ 

2. Cuando los sacerdotes fueron ungidos, 
a) tuvieron que lavarse después. 
b) Moisés les vistió y les ungió en la cabeza con aceite. 
c) mataron un solo animal. _____ 

3. La ofrenda del holocausto o la ofrenda encendida continua 
a) fue presentada una vez al año. 
b) fue presentada una vez al mes. 
c) consistió de un cordero por la mañana y un 

cordero por la tarde durante cada día del año. _____ 

4. El dinero del rescate fue pagado por 
a) cada varón mayor de veinte años. 
b) todo el mundo. 
c) Aarón y sus hijos solamente. _____ 

5. El sábado fue dado como señal entre 
a) Moisés y Aarón. 
b) Dios y el pueblo de Israel. 
c) Cristo y la Iglesia. _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

6. El día de hoy sólo los que han nacido en la familia de Dios 
pueden servirle a Dios como verdaderos sacerdotes. _____ 

7. Costaba todo un mes para que un sacerdote fuera apartado 
para Dios. _____ 

8. El Señor no le explicó a Moisés cómo elaborar los muebles 
para el tabernáculo. _____ 

9. La fuente de bronce fue utilizado para limpiar a los animales  
antes de que éstos fueran usados como sacrificios. _____ 

10. El aceite de la santa unción fue utilizado sobre la cabeza  
del sacrificio. _____ 



Examen 9 Éxodo 26 - 28  (2/19 – 2/26) 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una 
sola respuesta es correcta. 

1. En Éxodo 26 leemos sobre las cubiertas del tabernáculo y 
vemos que 
a) las dos paredes laterales y la pared del fondo estaban 

hechas con pieles de animales. 
b) las cortinas tenían figuras pintadas de Jesucristo. 
c) había diez cortinas de lino. _____ 

2. Las tablas del tabernáculo 
a) eran treinta tablas de madera de acacia. 
b) fueron utilizadas para las tres paredes del tabernáculo. 
c) tenían tres metros de altura. _____ 

3. Entre el Lugar Santísimo y el Lugar Santo 
a) había un ángel con una espada en su mano. 
b) había una puerta en la pared. 
c) había una cortina gruesa llamada el velo. _____ 

4. En cuanto a las vestiduras del Sumo Sacerdote vemos que 
a) consistían de ocho piezas. 
b) toda la ropa estaba hecho de lino puro. 
c) no tenían color alguno. _____ 

5. Las piedras preciosas colocadas en la placa sobre el pecho 
del Sumo Sacerdote 
a) contenían los nombres de Moisés y Aarón. 
b) llevaban los nombres de las doce tribus de Israel. 
c) contenían los nombres de los pueblos donde vivían. _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

6. Las lámparas eran encendidas solamente durante la noche. _____ 

7. Los sacrificios de animales valían para cubrir los pecados 
durante siete años. _____ 

8. Mucha gente piensa acerca de Cristo como si fuera un gran 
maestro, pero nosotros vemos en Él grandes hermosuras. _____ 

9. Las palabras SANTIDAD A JEHOVÁ estaban inscritas en 
el cinturón de Aarón. _____ 

10. Los sacerdotes sonaban campanas para llamar a la gente 
al culto. _____ 
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Examen 4 Éxodo 11, 12  (1/20 – 1/23) 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una 
sola respuesta es correcta. 

1. Para la Pascua Dios mandó que 
a) se podía comer cualquier animal. 
b) la sangre debía ser puesta en la puerta dentro de la casa. 
c) dos vecinos podían compartir el mismo cordero. _____ 

2. Dios prometió no dejar entrar al ángel de la muerte en la casa 
que tenía la sangre colocada en el dintel de la puerta, 
a) pero los egipcios tenían que morir. 
b) pero todos los hijos en la casa morirían si no había sangre. 
c) y la familia podía comer de la carne del cordero 

sacrificado tranquilamente. _____ 

3. Dios le dijo a los israelitas que guardaran la fiesta de la Pascua 
todos los años, 
a) pero Israel raras veces obedeció este mandamiento. 
b) y lo han hecho fielmente a través de su historia. 
c) y los judíos del Nuevo Testamento guardaron esta fiesta 

en Belén. _____ 

4. El ángel de la muerte vino y los hijos primogénitos murieron, 
a) pero aun así el Faraón rehusó dejar salir a Israel. 
b) entonces el Faraón mandó que los israelitas salieran, 

llevando consigo todos sus animales. 
c) pero los israelitas tardaron en salir porque no habían 

preparado su pan con anticipación. _____ 

5. El éxodo fue el tiempo cuando Israel salió de Egipto 
a) después de 230 años. 
b) y muchos de los autores del Antiguo Testamento 

les hicieron recordar de eso. 
c) y marca el comienzo de la nación de Egipto. _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

6. Cuando un pecador es liberado del poder de Satanás, éste 
comienza una nueva vida. _____ 

7. Cualquier extranjero podía comer la Pascua con los israelitas. _____ 

8. La fiesta del pan sin levadura duró un mes. _____ 

9. El cordero de la Pascua nos habla del Señor Jesucristo. _____ 

10. Dios envió a Moisés para que dirigiera a Su pueblo fuera de  
la tierra de Egipto. _____ 



Examen 5 Éxodo 13 - 16  (1/24 – 1/30) 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una 
sola respuesta es correcta. 

1. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, vieron el mar por 
delante y los egipcios por atrás, 
a) entonces perdieron su fe y se fueron corriendo hacia las 

montañas. 
b) pero confiaron en que Dios les protegería. 
c) entonces se volvieron para luchar con los egipcios. _____ 

2. La gente murmuraba porque no tenía comida 
a) y Dios les dejó morir de hambre. 
b) entonces Dios proveyó pan del cielo. 
c) así que Dios les hizo trabajar arduamente para conseguir 

algo de comer. _____ 

3. Entre las cosas que llevaron de Egipto, los israelitas llevaron 
a) puerros, cebollas y ajos. 
b) los huesos de José. 
c) paja, ladrillos y mezcla. _____ 

4. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo 
a) después de construir un puente. 
b) por tierra seca. 
c) con una canoa inmensa. _____ 

5. Cuando los egipcios intentaron seguir a los israelitas en el 
Mar Rojo, Dios hizo que 
a) se enfermaran y murieran. 
b) cayera fuego del cielo para destruirles. 
c) se ahogaran en las aguas del Mar Rojo. _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

6. Debemos recordar la cruz de Cristo para que nos ayude a 
sufrir sin quejarnos. _____ 

7. Cada día debemos “comer” de Cristo. _____ 

8. Los israelitas cantaron alabanzas a Dios después de que 
Él les libertara. _____ 

9. En Elim encontraron aguas amargas. _____ 

10. La gente israelita comió maná todos los días durante cuarenta 
años. _____ 
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Examen 8 Éxodo 23 - 25  (2/12 – 2/18) 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una 
sola respuesta es correcta. 

1. Si un hombre encontraba al buey perdido de su enemigo, debía 
a) matarlo. 
b) espantarlo. 
c) llevarlo a su propio dueño. _____ 

2. Después de que Dios le dio los mandamientos, Moisés habló 
a la gente y la gente dijo: 
a) “Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho”.
b) “Los mandamientos son demasiado difíciles”. 
c) “Los mandamientos de Dios son muy fáciles para ser 

guardados”. _____ 

3. El tabernáculo era un lugar donde 
a) se podía curar a los enfermos. 
b) Moisés y Aarón podían dormir. 
c) se hacía sacrificios y adoración a Dios. _____ 

4. Materiales costosos se usaron en la construcción del 
tabernáculo y 
a) Dios proveyó todos éstos. 
b) Moisés los compró de otras naciones. 
c) Dios pidió que la gente los trajera. _____ 

5. El arca del tabernáculo era 
a) una lancha grande. 
b) un canasto hecho de paja. 
c) una caja fabricada de madera y laborada en oro. _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

6. La justicia y la misericordia de Dios siempre van juntas. _____ 

7. Cualquiera puede hacerse miembro de la iglesia verdadera al 
poner su fe en el Señor Jesucristo. _____ 

8. El tabernáculo no tenía oro en parte alguna. _____ 

9. El oro habla de la deidad majestuosa de Jesucristo. _____ 

10. La plata habla de las riquezas humanas. _____ 



Examen 7 Éxodo 20 - 22  (2/5 – 2/11) 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una 
sola respuesta es correcta. 

1. Los creyentes apartan el primer día de la semana para 
a) ir al parque o a la playa. 
b) trabajar fuerte para ganar más dinero. 
c) adorar y servir al Señor. _____ 

2. Dios dio la ley 
a) para que la guardáramos para poder ser salvos. 
b) para mostrarnos que somos pecadores y para llevarnos  

a Cristo. 
c) para poder condenarnos al infierno. _____ 

3. Hay muchas prácticas malignas que nos rodean en el mundo, 
a) pero el Señor Jesús puede cambiar el corazón del hombre. 
b) y el cristiano debe pelear contra estas cosas. 
c) así que debemos enseñar a la gente que guarden 

los Diez Mandamientos. _____ 

4. Dios le ordenó a los israelitas que mataran a cualquiera 
que hablara con espíritus inmundos, 
a) y hoy día los cristianos deberían hacer lo mismo. 
b) pero hoy día hay pocas personas que hablan con espíritus. 
c) pero hoy día debemos orar por la gente que hace tal cosa. _____ 

5. Dios le dijo a Su pueblo que 
a) sólo hicieran imágenes de personas sagradas. 
b) no hicieran imágenes de nada en el mundo. 
c) sólo hicieran imágenes de animales. _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

6. Como cristianos debemos obedecer a las leyes del país. _____ 

7. Un hombre israelita podía tener un esclavo durante diez años, 
después de esto lo tenía que dejar en libertad. _____ 

8. El cristiano debería querer obedecer a Dios. _____ 

9. Solamente el Señor Jesús guardó perfectamente la ley de Dios. _____ 

10. El amor al dinero es tan malo como adorar a un ídolo. _____ 
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Examen 6 Éxodo 17 - 19  (2/1 – 2/4) 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una 
sola respuesta es correcta. 

1. En Refidim, Moisés golpeó la peña y brotó agua de ésta, 
a) pero tal agua era amarga y la gente no podía beberla. 
b) entonces Moisés llamó Mara a aquel lugar. 
c) y ahora esta peña nos habla del Señor Jesucristo. _____ 

2. Amalec vino para hacer guerra contra Israel, 
a) así que Moisés envió a Josué con algunos hombres para 

luchar contra ellos. 
b) entonces Moisés mismo salió para luchar contra Amalec. 
c) y derrotó por completo a los israelitas. _____ 

3. Jetro, el suegro de Moisés, le vino a visitar, 
a) y Moisés le dio la bienvenida. 
b) y ofreció un sacrificio el cual hizo constar que realmente 

creía en Dios. 
c) y se quedó con el pueblo de Dios. _____ 

4. Cuando Israel llegó al monte Sinaí, 
a) solamente a los animales se les permitió tocar la montaña. 
b) nadie podía tocar la montaña, pero después de tres días 

Dios llamó a Moisés para que subiera al monte. 
c) todo el pueblo subió para adorar a Dios. _____ 

5. Jetro, el suegro de Moisés, también fue conocido como 
a) Reuel. 
b) Gersón. 
c) Eliezer. _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

6. La palabra “roca” también es un nombre para Dios. _____ 

7. El Señor le dijo a Moisés que si el pueblo de Israel le  
obedecía en todas las cosas, entonces Él haría de ellos un 
tesoro sobre todas las demás naciones. _____ 

8. En la guerra con Amalec, Israel ganaba cuando Moisés 
levantaba sus brazos. _____ 

9. Dios le dijo a Moisés que escuchara los consejos de Jetro. _____ 

10. Los Diez Mandamientos fueron dados solamente para 
Aarón y para los sacerdotes. _____ 




