
 

 

 

 
 

   

 
Juego Bíblico 

basado en el año bíblico Joven 2018, Semana 18 -24 de febrero de 2018, Núm. 20 a 36. 
5 puntos c/u. 

1. ¿Quién sustituyo a Aarón como Sacerdote? 
a) Eleazar 
b) Josué 

c) Elí 
d) Nadab

2. Dios le dijo a Moisés que hiciera una figura de serpiente y la atara a un poste ¿Para qué 
era esto? 

R: 
3. ¿Cuántas veces azoto Balaam a su asna por resistirse a avanzar? 

R: 
4. ¿Por qué razón busco Balac a Balaam? 

a) Bendecir a Israel 
b) Matarlo. 

c) Conocerlo 
d) Maldecir a Israel. 

5. ¿Cuántas veces bendijo Balaam a Israel? 
a) 3 veces 
b) 1 veces. 

c) 7 veces 
d) 2 veces. 

6. ¿De quién fue hijo Finees? 
a) Aarón. 
b) Eleazar. 

c) Moisés. 
d) María. 

7. ¿Quiénes fueron los únicos varones que fueron hallados en el censo de Moisés y 
Eleazar? R:  

8. ¿Sucesor del cargo de Moisés al morir? 
a) Aarón. 
b) Eleazar. 

c) Josué. 
d) María. 

9. ¿Cuándo era la pascua? 
a) Mes primero, a los catorce días 
del mes. 
b) Mes primero, a los quince días 

del mes. 

c) Mes octavo, a los catorce días 
del mes 

d) Mes decimo, a los veintidós 
días del mes. 

10. ¿Cuándo había fiesta solemne no se debía hacer ninguna obra de …? 
a) Carpinteros b) Siervos c) Piedra d) Herero 

11. Cuándo alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con 
obligación ¿podía quebrantarlo? 

R: 
12. ¿Qué pueblo fue el último contra el que lucho Moisés? 

a) Amorreo   b) Madianitas c) Jebuseos d) Caldeos 
13. ¿Qué tribus de Israel tomo posesión de su heredad antes de cruzar el Jordán? 

a) Judá y Benjamín      b) Rubén y Gad c) Neptali y Dan  d) Gad y Efrain 
14. ¿Qué tierra prometió Dios a los Israelitas como posesión? 

R:  
15. ¿Cuántas personas escogió Dios por tribu para repartir la tierra? 

a) 1  b) 4 c) 2  d) 3 
16. ¿Cuántas ciudades fueron asignadas a los levitas? 

 a) 12  b) 50 c) 48  d) 75 
17. ¿Se permitía que la heredad de una tribu pasara a otra tribu? 

 R:  



 

 

 

 
 

   

 
Juego Bíblico Solución 

basado en el año bíblico Joven 2018, Semana 18 -24 de febrero de 2018, Núm. 20 a 36. 
5 puntos c/u. 

1. ¿Quién sustituyo a Aarón como Sacerdote? 
a) Eleazar -> Núm. 20:24-29 

2. Dios le dijo a Moisés que hiciera una figura de serpiente y la atara a un poste ¿Para 
qué era esto? 
R: Todo mordido de serpiente que la mirara no moriría -> Núm. 21: 6-9  

3. ¿Cuántas veces azoto Balaam a su asna por resistirse a avanzar? 
R: 3 veces -> Núm. 22:23-27. 

4. ¿Por qué razón busco Balac a Balaam? 
R: d) Maldecir a Israel. -> Núm. 23:7. 

5. ¿Cuántas veces bendijo Balaam a Israel? 
R: a) 3 veces -> Núm. 24:10. 

6. ¿De quién fue hijo Finees? 
R: b) Eleazar. -> Núm. 25:7. 

7. ¿Quiénes fueron los únicos varones que fueron hallados en el censo de Moisés y 
Eleazar? R: Caleb y Josué. Núm. 26:65. 

8. ¿Sucesor del cargo de Moisés al morir?  
R: c) Josué. -> Núm. 27:18-20. 

9. ¿Cuándo era la pascua? 
R: a) Mes primero, a los catorce días del mes -> Núm. 28:16. 

10. Dios ordeno hacer dos trompetas de plata ¿Cuál era su uso? 
R b) Siervos. Núm. 29:12. 

11. Cuándo alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con 
obligación ¿podía quebrantarlo? 
R: No -> Núm. 30:2.  

12. ¿Qué pueblo fue el último contra el que lucho Moisés? 
R: b) Madianitas -> Núm. 31:2-3. 

13. ¿Qué tribus de Israel tomo posesión de su heredad antes de cruzar el Jordán? 
R: b) Rubén y Gad -> Núm. 32:32-33.  

14. ¿Qué tierra prometió Dios a los Israelitas como posesión? 
R: Canaán ->Núm. 33:51.  

15. ¿Cuántas personas escogió Dios por tribu para repartir la tierra? 
R: 1 ->Núm. 34:18.  

16. ¿Cuántas ciudades fueron asignadas a los levitas? 
R: c) 48 ->Núm. 35:7.  

17. ¿Se permitía que la heredad de una tribu pasara a otra tribu? 

R: No.  ->Núm. 36:7.  


