PENTATÉUCO

Examen Final - Pentatéuco (rev.2/9/20)

Prof. John Quiñones - mybibleteacher.weebly@gmail.com/
(Recinto: Marion Oaks - enero/febrero, 2020 - 1er Año/1er Semestre)

1. Nombre de la Biblia Hebrea o Judío que incluye tres partes: la Ley, los Profetas y los
Escritos.
a) Pentatéuco
b) Tora
c) Tanaj
d) Ketuvim
2. El autor del Pentatéuco o Tora es:
a) Moises
b) Job

c) Josue

d) Caleb

3. El Pentatéuco se conoce tambien como el Tora que significa:
a) los Profetas
b) Ley o instrucciones
c) Actos de Moises
4. El primer nombre o título para Dios en la Biblia es:
a) El Shadai
b) El Roi
c) Yahwé

d) Elohim

5. El nombre personal y mas sagrado de Dios es:
a) El Shadai
b) El Roi
c) Yahwé

d) Elohim

d) el Tanaj

6. El 1er libro del Pentatéuco que describe los Orígenes del mundo, de la humanidad, del
pecado, y de la nación de Israel es:
a) Números
b) Éxodo
c) Génesis
d) Deuteronomio
e) Levítico
7. El 2do libro del Pentatéuco que describe la liberación de la esclavitud en Egipto y
recepción de la Ley/Pacto de Dios en el Monte Sinaí es:
a) Números
b) Éxodo
c) Génesis
d) Deuteronomio
e) Levítico
8. El 3er libro del Pentatéuco que describe el sistema de adoración de Dios dirigido por los
levitas y los principios de santidad es:
a) Números
b) Éxodo
c) Génesis
d) Deuteronomio
e) Levítico
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9. El 4to libro del Pentatéuco que describe dos censos: el primero del pueblo que salió de
Egipto, rebela contra Dios y recibe el castigo de peregrinar por el desierto por 40 años en
vez de entrar a la Tierra Prometida; el segundo censo es de los hijos del primer censo que
entrarán a la Tierra Prometida, se llama:
a) Números
b) Éxodo
c) Génesis
d) Deuteronomio
e) Levítico
10. El 5to libro del Pentatéuco que describe las últimas instrucciones de Moisés,
reafirmando el Pacto con Dios y enseñando al pueblo los requisites para obeceder la
Ley, que es dada por segunda vez, es:
a) Números
b) Éxodo
c) Génesis
d) Deuteronomio
e) Levítico
Geografía del Pentatéuco

B

AB

A
C

E
D
Pareo
11. Lugar donde descansó el arca de Noé _________
12. Lugar donde sale Abram; su origen ________
13. Lugar donde estuvieron esclavizados los israelitas ________
14. La Tierra Prometida de Canaán _________
15. Lugar donde el pueblo recibe la Ley de Dios ________
16. Lugar de la Torre de Babel
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Pareo – Personajes Principales
17. _______ Hijo de la promesa que Dios le dio a
Abram/Abraham; Dios pide que Abraham
lo sacrifica en ofrenda pero salva su vida
con un sacrificio sustituto (Gen.22, 24-27).

A) Finees

18. ________Hijo de Adán y Eva quién agradó a Dios
con su ofrenda pero fue víctima de homicidio
por Caín, su hermano mayor (Gen.4)

B) Moisés

19. ________"Rey" de Egipto

C) Coré

20. ________Padre de la nación de Israel; esposo
de Sarai/Sara, quién recibe la promesa de Dios
de tener hijo en su vejez, de quién saldrá
una gran nación, y de ser bendición a las
naciones (Gen.12-25)

D) Isaac

21. ________Levita que dirigió una rebelión en contra
de Moisés y su liderazgo (querían ser
sacerdotes del tabernáculo, en vez de ser
los que la cargan); terminó - junto a su
familia y otras familias - tragado por la tierra.

E) Balaam

22. ________Hijo de Aarón que mató con lanza a Zimri y la
mujer madianita cuando pecaban contra de Dios.

F) Aarón

23. ________Líder del pueblo durante el Éxodo

G) Abel

24. ________Hijo preferido de Jacob, vendido a la
esclavitud por los celos de sus hermanos; llega a
ser la mano derecha del Faraón en Egipto y salva
a su familia del hambre después de reconciliarse
con sus hermanos (Gen.37-50).

H) Abram/Abraham

25. ________Portavoz de Moisés, 1er sumo sacerdote

I) Faraón

26. ________Adivino de Moab que pronunció bendición
en vez de maldición sobre Israel

J) José
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Orden Cronológico
27. ____El arca de Noé descansa después del diluvio

A) 1er evento

28. ____Moisés da su discurso de despedida y las últimas
instrucciones al pueblo

B) 2do evento

29. ____El pueblo está vagando por el desierto por 40 años

C) 3er evento

30. ____El pueblo sale de Egipto

D) 4to evento

31. ____Abram recibe su llamada de Dios

E) 5to evento

32. ____La creación del mundo

F) 6to evento

Fiestas Judías
33. _____Rosh Hashanah
34. _____Día de Expiación
35. _____Panes sin Levadura
36. _____Tabernáculos
37. _____ Pentecostés (Semanas)
Cristo en el Pentatéuco
38. Génesis
39. Éxodo
40. Levítico
41. Números
42. Deuteronomio
Otro:
43. Censo
44. Nazareo
45. Quiasmo

A) celebración de la liberación de la
esclavitud en Egipto y la Pascua
B) día mas sagrada en donde se presentaba
los pecados de la nación; Yom Kippur.
C) celebración del fin de las cosechas con
agradecimiento y gozo
D) celebración del nuevo año civil con el sonar
del shofar, agradecimiento y gozo
E) celebración de la guianza y protección del
pueblo por Dios en el desierto
A) el serpiente de bronce en el desierto
B) el Profeta que ha de venir
C) simiente de la mujer que aplastará al serpiente
D) el Cordero Pascual
E) el Sacrifcio expiatoria

A) Una persona dedicada a servicio de Dios y por esa razón
no corta su cabello, ni toma alcohol. (Num.6)
B) Contar los hombres de edad 20 en adelante
C) tipo de organización de los pasajes Bíblicos y que se
repiten las ideas en forma de un “sandwich”
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Ejemplos de Fe
46. _____Caleb
47. _____Abrahám
48. _____Moisés
49. _____José
50. _____Josué
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A) seguía las instrucciones de Dios (y Moisés) al dirigir al pueblo;
valientía
B) no vio la desgracia de su pasado y sus hermanos como víctima,
sino como [arte del plan de Dios; perdonador
C) intercedía por el pueblo a pesar de la falta de fe de ellos
paciencia y humildad
D) estuvo dispuesto a sacrificar si Dios se lo pedía;
sumiso y obediente
E) a pesar de su edad avanzada, estuvo dispuesto para luchar
contra los Cananeos más grandes y atemorizantes; positivo
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