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EXAMEN – BÁSICO TOMO 8 
 
LECCIÓN 1 
1 - ¿De cuántas partes se compone la naturaleza humana y cuáles son? 
2 - ¿Qué significa que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? 
3 - ¿Con qué propósito fue creada la mujer? 
4 - ¿Qué responsabilidad le dio Dios a Adán y Eva? 
5 - ¿Qué le prohibió Dios a la pareja? 
6 - ¿Cuál fue el propósito de la prohibición? 
7 - ¿En qué consistió el pecado de la pareja? 
8 - ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? 
9 – Explique Génesis 3:15. 
LECCIÓN 2 
10 - ¿Cómo era la condición del mundo antes del diluvio? 
11 - ¿Quién era el padre de Noé? 
12 - ¿Qué clase de hombre era Noé? 
13 - ¿Qué puede decir de la magnitud del diluvio? 
14 - ¿Qué hizo Noé al salir del arca? 
15 - ¿Cuál fue el pecado de Cam? 
16 – ¿Cuántos años vivió Noé ante del diluvio? 
LECCIÓN 3 
17 – ¿Por qué escogió Dios a Abram? 
18 - ¿De dónde Salió Abram y por qué? 
19 – Escriba tres de las promesas que Dios le dio a Abraham? 
20 – Describa la prueba de Abraham y cómo salió de ella? 
LECCIÓN 4 
21 - ¿Bajo qué amenaza nació Moisés? 
22 – ¿Por quién fue criado? 
23 - ¿Por qué tuvo que huir? 
24 - ¿Cuántos años estuvo en el desierto Moisés? 
25 - ¿Qué comisión le dio Dios a Moisés? 
26 - ¿Cómo Moisés sacó al pueblo de Egipto? 
27 - ¿Por qué decimos que Moisés era el mediador entre el pueblo y Dios? 
28 - ¿Qué quiere decir que Moisés era un hombre manso? 
29 - ¿Quién fue el mayor profeta en el Antiguo Testamento? 
LECCIÓN 5 
30 - ¿Cuál fue el voto de Ana? 
31 - ¿Dónde vivió Samuel y por qué? 
32 - ¿Qué puede decir de la fidelidad de Samuel? 
33 - ¿Qué puede decir de sus hijos? 
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34 - ¿Quién fue el primer rey de Israel? 
35 - ¿Qué clase de rey fue Saúl? 
36 - Escriba tres características de David. 
LECCIÓN 7 
37 - ¿Qué significa el nombre Salomón? 
38 - ¿Cuál otro nombre recibió y qué significa? 
39 - ¿Qué pidió Salomó a Dios? 
40 - ¿Por qué Salomón se desvió de Dios? 
LECCIÓN 8 
41 - ¿Cuál fue la razón que el pueblo de Israel se dividió en dos? 
42 - ¿Quién tomó la mayoría de las tribus? 
43 - ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? 
44 - ¿Cuál fue la comisión del varón de Dios? 
45 - ¿Cuál prohibición le dio Dios al profeta? 
46 - ¿Qué le pasó al profeta por no cumplir con el mandato de Dios? 
LECCIÓN 9 
47 - ¿Cuántos años tenía Josías al comenzar a reinar? 
48 - ¿Cuáles fueron las reformas de Josías? 
49 - ¿Cuántos años reinó Josías? 
LECCIÓN 10 
50 - ¿Qué nos da la idea que Esdras era un hombre sabio? 
51 - ¿Cómo funcionó Esdras al legar a Jerusalén? 
52 - ¿Qué problema consultaron a Esdras? 
53 - ¿Cómo reaccionó frente al problema? 
54 - ¿Cuántos años estuvo cautivo Israel?  


