
 
Objetivo:  
Conocer y desarrollar correctamente las tres áreas fundamentales de nuestro peregrinaje. 
 
Versículo para memorizar:  
“Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, 
y afligiré a los que te afligieren.” Éxodo 23:22 
 
Vs. 14-19 Las Fiestas del Señor 
v.14 ¿Qué debía hacerse tres veces al año? __________________________________________  
 
v.15 ¿Cuál sería la primera fiesta que debían celebrarle al Señor? ________________________ 
¿Cuántos días debía guardarse (celebrarse) la fiesta de los panes sin levadura? _____________ 
¿En qué tiempo mandó el Señor que celebrase? ______________________________________ 
¿Por qué en el mes de Abib? ______________________________________________________ 
¿Qué debían evitar hacer al presentarse a la fiesta? ___________________________________ 
 
v.16 ¿Cómo se nombra a la segunda fiesta que también debían celebrar? __________________ 
¿Cuál sería la tercera fiesta? ______________________________________________________ 
¿Cuándo debía celebrarse esta? ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
v.17 ¿Cuántas veces debía presentarse todo varón delante del Señor? _____________________ 
 
vs.18-19 Enumera las cuatro ordenanzas dadas por Dios, para la preparación de las fiestas: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
 
Vs. 20-23 El ángel del Señor 
v.20 ¿A quién enviaría el Señor delante de Israel? _____________________________________ 
¿Cuáles serían las dos tareas de El Ángel? ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
v.21 Enumera las tres instrucciones que le da Dios a Israel para seguir al Ángel del Señor: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
¿Por qué no perdonaría El Ángel la rebelión de Israel? __________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
v.22 ¿Cuál es la condición que pone Dios a Israel, para ser enemigo de sus enemigos y afligir a 
los que le afligieren? ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
v.23 ¿Por qué tenía que ser Israel tan cuidadoso con todas las ordenanzas del Ángel? ________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué haría Dios con estos? _______________________________________________________ 
 
Vs. 24-33 Las prohibiciones y promesas del Señor 
v.24-25a ¿Cuáles son los mandamientos que da Dios a Israel, al respecto de otros pueblos? 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________________ 
 
v.25b-28 Enumera las promesas hechas por Dios a su Pueblo, como respuesta a su obediencia: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________________ 
6. ___________________________________________________________________________ 
 
vs.29-30 ¿Por qué no los echaría de delante de su pueblo en un año? _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Cómo habría de echarlos? _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
v.31 ¿Cuáles serían los límites fijados por el Señor, para la tierra de Israel? ________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Cómo heredarían la tierra? ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
vs.32-33 ¿Qué debía evitar Israel? _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Cuál fue la razón que Dios les dió? ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 


