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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  R E Y E S  

 
Lo que cuentan estos libros: 
   Estos dos libros cuentan la historia de Israel bajo sus reyes; desde el tiempo de mayor prosperidad 
cuando estuvo el rey David, hasta su ruina en el cautiverio en Babilonia. Sin embargo, no es una 
historia completa, se enfocan en una lección práctica: debemos obedecer a Dios, de lo contrario hay 
castigo; mientras que con la obediencia hay bendición. El autor de 1 y 2 de Reyes juzga a cada rey 
dependiendo de si hizo lo recto ante los ojos de Dios, o no, por tanto, es muy visible el conflicto 
constante entre el bien y el mal. 
   Se puede decir que 1 y 2 de Reyes presentan la historia de los reyes desde el punto de vista de los 
profetas, quienes fueron de mucha importancia en este tiempo. Los profetas llamaban a los reyes malos 
y al pueblo en general al arrepentimiento. Algunas de las obras de estos profetas aparecen en la parte 
final del Antiguo Testamento. Estos libros proféticos son mejor entendidos cuando se conoce bien la 
historia de los reyes. 
   1 y 2 de Reyes también cuentan que la promesa de Dios a David, en 2 Samuel 7, sí se cumplió: 
siempre hubo algún descendiente de David sobre el trono de Israel. Al final de 2 de Reyes (25:27-30), 
un descendiente de David goza del favor del rey de Babilonia. Así siguió la descendencia de David, 
hasta que años más tarde llegó Jesucristo, el gran Rey. 
El tema: La historia de Israel bajo los reyes desde el punto de vista de los profetas. 
Los propósitos: 

1. Presentar la historia del reino de Dios, en su forma antigua, bajo los reyes. 
2. Dar grandes lecciones espirituales y morales, ilustradas en la vida de los dirigentes de Israel. 

Especialmente mostrar las consecuencias de la desobediencia y cuan poco capaz es el hombre de 
gobernarse a sí mismo. 

3. Mostrar la fidelidad y la paciencia de Dios a pesar del pecado de su pueblo. 
4. Mostrar la importancia de los profetas en la vida nación de Israel. 
El autor: No sabemos quién sea el autor de 1 y 2 Reyes, probablemente fue algún profeta preocupado 
porque el pueblo de Israel no obedecía a Dios. 
La fecha: 1 y 2 de Reyes fueron escritos después de la caída de Jerusalén (año 506 A. C.). Estos libros 
cuentan de los tiempos desde el reino de Salomón (980 A. C.) hasta 560 años antes de Cristo. 
Las divisiones: 
I. El reino unido bajo Salomón. 1 Reyes 1‒11. 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12‒2 Reyes 17. 
III. El reino de Judá solo hasta el cautiverio. 2 Reyes 18‒25. 

El versículo para aprender de memoria: 1 Reyes 8:23 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Cuál es la historia que cuentan 1 y 2 de Reyes? 
2. ¿Cuál es la gran lección práctica de 1 y 2 de Reyes? 
3. ¿Desde cuál punto de vista presenta 1 y 2 de Reyes la historia de los reyes? 
4. ¿De cuál manera 1 y 2 de Reyes muestran que Dios siempre cumple sus promesas? 
5. ¿Cuál es el tema de 1 y 2 de Reyes? 
6. ¿Con cuáles propósitos fueron escritos 1 y 2 de Reyes? 
7. ¿Cuáles son las divisiones de 1 y 2 de Reyes? 
8. ¿Ya aprendió de memoria 1 Reyes 8:23? 
9. ¿Ya leyó los dos libros 1 y 2 de Reyes? 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes desde el punto de vista de los profetas 
 
I. El reino unido bajo Salomón. 1 Reyes 1‒11 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 
III. El reino de Judá solo, hasta el cautiverio. 2 Reyes 18‒25 
 
I.  El reino unido bajo Salomón. 1 Reyes 1‒11 

A. Salomón comienza su reinado y es prosperado. 1 Reyes 1‒4 
 
 
 
1. ¿Quiénes apoyaron a Adonías y quiénes a Salomón por rey? ¿De qué manera lograron los amigos 

de Salomón que él fuera nombrado rey? ¿Cuál diferencia importante ve usted entre Adonías y 
Salomón? Capítulo 1 

 
2. Observe a Natán, en el capítulo 1 y en 2 Samuel los capítulos 7 y 12, ¿cuál fue siempre el mayor 

interés de este fiel profeta de Dios? 
 
3. ¿Cuáles eran las instrucciones de David para Salomón en 2:1-9? ¿Cuál debía ser la conducta de 

Salomón en los casos de Joab, los hijos de Barzilai, y Simei, hijo de Gera? ¿Por qué sería que 
David mismo no había ejecutado la sentencia contra Joab? 

 
4. ¿Qué fue lo que le llevó a la muerte a: Adonías, Joab y Simei, hijo de Gera? ¿Por qué no mató 

Salomón a Abiatar? ¿Por qué fue importante que Salomón ejecutara a estos hombres obedeciendo 
así el consejo de su padre David? 

 
5. ¿Cuál lección importante aprendemos de la oración de Salomón en 3:3-10? ¿Puede usted pensar en 

otra cosa aun más importante que Salomón hubiera podido pedir? Véase Éxodo 33:18; Filipenses 3 
8-10; Jeremías 9:23,24 y Salmo 27:4 

 
6. ¿Cómo vemos en la oración de Salomón la verdad de Mateo 6:33? 
 
7. ¿Cómo fue que Salomón pudo resolver el pleito entre las dos rameras? 3:16-28 
 
8. ¿De cuáles maneras vemos en el capítulo 4 que Dios cumplió sus promesas de bendición sobre la 

nación de Israel? Véase Génesis 15:18; Deuteronomio 11:24; Génesis 15:4; Levítico 26:1-13 y 
Deuteronomio 28:1-14 

 
9. En medio de la prosperidad que habla el capítulo 4, ¿ve usted posibles fallas que puedan llevar a 

una nación a la bancarrota moral y espiritual? 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes desde el punto de vista de los profetas 
 
I. El reino unido bajo Salomón. 1 Reyes 1‒11 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 
III. El reino de Judá solo, hasta el cautiverio. 2 Reyes 18‒25 

 
I.  El reino unido bajo Salomón. 1 Reyes 1‒11 
 A. Salomón comienza su reinado y es prosperado. 1 Reyes 1‒4 

B. Salomón construye y dedica el templo. 1 Reyes 5‒8 
 
 
 
1. ¿Por qué buscó Salomón la ayuda de Hiram? Capítulo 5 y 7:13-22 
2. ¿Cuáles hechos señalan que el proyecto del templo era bien grande? Capítulo 5 
3. Haga un dibujo del plano del templo. 6:1-10 y 6:14-38 

4. ¿Cuáles materiales fueron usados en la construcción del templo? Capítulo 5. ¿Cómo contribuía 
cada material? ¿Cuáles adornos tenía? ¿Debemos preocuparnos en la misma medida en cuanto al 
lugar de reunión de la iglesia ahora? Piense en 1 Corintios 6:19 y 1 Pedro 4:5 al formular su 
respuesta. 

5. Haga una comparación entre el templo y los otros edificios que Salomón edificó, sus dimensiones, 
el tiempo que gastó, etc. ¿Cuáles conclusiones saca usted de esta comparación? Véase capítulo 6 y 
7:1-12 

6. Haga una lista de las cosas hechas para amoblar y surtir el templo. 7:23-51. ¿Por qué se dio tanto 
énfasis al mar y a las diez fuentes? Véase Efesios 5:26 y Hebreos 10:22 

7. ¿Cómo sabemos que Dios estaba agradado con todo el esfuerzo hecho en la construcción del 
templo? 8:1-11. Acuérdese de Éxodo 40:34 

8. Según 8:14-21, ¿cuál promesa había cumplido Dios? ¿Cuál fue la reacción de Salomón ante el 
hecho de ver cumplida la promesa de Dios? v. 25 

9. ¿Cómo era el Dios a quien Salomón se dirigía? 8:22-53 

10. ¿En cuáles casos especiales pide Salomón que Dios atienda la oración de su pueblo? 8:22-53. ¿Qué 
es lo que pide en cada caso y con qué condición cumplida por parte de Israel podría esperar la 
respuesta? 

11. En la bendición que Salomón habló sobre el pueblo en la dedicación del templo, 8:53-61, ¿cuáles 
peticiones presenta Salomón a Dios y con cuál propósito? ¿Cuál encargo hizo al pueblo? 

12. ¿Cómo le parece la fiesta sobre la que se habla en 8:62-66? ¿A qué se debía esa celebración tan 
enorme? 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes desde el punto de vista de los profetas 
 
I. El reino unido bajo Salomón. 1 Reyes 1‒11 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 
III. El reino de Judá solo, hasta el cautiverio. 2 Reyes 18‒25 

 
I.  El reino unido bajo Salomón. 1 Reyes 1‒11 

A. Salomón comienza su reinado y es prosperado. 1 Reyes 1‒4 
B. Salomón construye y dedica el templo. 1 Reyes 5‒8 
C. Salomón goza de fama en su reinado, pero fracasa. 1 Reyes 9‒11 

 
 
 
1. ¿Con cuál fin apareció Dios a Salomón la segunda vez? 9:1-9 

2. Haga una lista de todo lo que indican las riquezas y la prosperidad de Salomón según los capítulos 
9 y 10. 

3. ¿Quiénes ayudaban a Salomón en el desarrollo de su reino? Capítulo 9 

4. ¿Cuál fue el propósito de la visita de la reina de Sabá? ¿Cuál fue su reacción después de oír a 
Salomón? Capítulo 10:1-13. ¿Con qué fin se acordó Jesucristo de la visita de la reina de Sabá? 
Mateo 12:42 

5. Según las instrucciones de la ley en cuanto a un rey, Deuteronomio 17:14-20, ¿cuáles normas 
desobedeció Salomón? 10:14‒11:4 

6. ¿Cómo se explica que un hombre con tanta sabiduría y experiencia espiritual como la de Salomón 
se apartara de la verdad? 11:1-8. ¿Cuál lección importante saca usted de esta historia de apostasía? 

7. ¿Por qué no se presentó el rompimiento del reino en los días de Salomón? 11:9-13, 34-36 

8. Explique porqué Salomón tuvo los tres adversarios de los que cuenta 11:14-40. ¿Qué nos dice esta 
experiencia de Salomón en cuanto a la actual falta de paz nacional? Compare 11:33 con Éxodo 
20:3-6 

9. ¿Cuál fue el mensaje del profeta Ahías para Jeroboam? 11:29-40 

10. ¿Quién ayudó a dos de los adversarios de Salomón? 11:18 y 40. ¿Por qué sorprende su ayuda? 9:24 
y 3:1-2 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes desde el punto de vista de los profetas 
 
I. El reino unido bajo Salomón. 1 Reyes 1‒11 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 
III. El reino de Judá solo, hasta el cautiverio. 2 Reyes 18‒25 

 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 

A. La historia de los dos reinos, desde la división hasta el tiempo de Acab en Israel 
y de Josafat en Judá. Enemistad entre los dos reinos. 1 Reyes 12‒16 

 
 

 

1. ¿Por cuáles razones se dividió el reino? 12:1-24. Acuérdese también de 2 Samuel 19:41-43 y 20:1 

2. ¿Cuáles reformas religiosas instituyó Jeroboam? ¿Por qué las instituyó? ¿Era bueno hacerlas? 
12:25-13 

3. ¿Cuál actitud mostró Jeroboam? 13:1-6, 33, 34 

4. ¿Cuál fue el error del varón de Dios que vino de Judá a Betel? ¿Por qué fue Dios tan severo con él? 
13:7-24 

5. ¿Cómo ve usted al viejo profeta? ¿Por qué hizo lo que hizo? 13:11-32 

6. ¿Cuál fue el mensaje de Ahías para Jeroboam, y por qué? 14:1-20 

7. ¿Qué clase de rey era Jeroboam y con cuales consecuencias? 14:21-31 

8. Haga la comparación entre Abiam y Asa, según 15:1-15 

9. ¿Aprueba usted la táctica de Asa en 15:16-22? Lea 2 Crónicas 16:1-10 

10. ¿Cuál fue la gran equivocación de Baasa? 15:25‒16:7 

11. Guerra civil, conspiración, revueltas, etc., en Israel, el reino de las 10 tribus, ¿Por qué fue así? 
15:25‒16:34 

12. El pecado va en aumento, mire 16:25 y 30, ¿de cuáles formas se manifestó? 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes desde el punto de vista de los profetas 
 
I. El reino unido bajo Salomón. 1 Reyes 1‒11 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 
III. El reino de Judá solo, hasta el cautiverio. 2 Reyes 18‒25 

 
 

II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 
A. La historia de los dos reinos, desde la división hasta el tiempo de Acab en Israel y de 

Josafat en Judá. Enemistad entre los dos reinos. 1 Reyes 12‒16 
B. El profeta Elías. 1 Reyes 17‒19 

 
 
 
 
1. ¿Qué derecho tenia Elías de anunciar el castigo de 17:1? Deuteronomio 28:15-24 

2. Haga una lista de las cosas no ordinarias o comunes en el capítulo 17, ¿qué es lo que Dios quería 
enseñar en cada cosa? 

3. ¿Descubre usted algunos datos sobre el carácter de Acab en 18:1-18? 

4. ¿Qué opina usted Abdías, el mayordomo de Acab? 

5. ¿De cuáles maneras mostró la competencia entre Elías y los profetas de Baal el hecho de que 
Jehová era Dios? 13:20-40 

6. ¿Cuál calidad esencial para la oración eficaz muestra Elías en 18:41-46? Lea Santiago 5:17-18 

7. ¿Cuáles eran las causas de la depresión de Elías en el capítulo 19? 

8. ¿Por qué razón Elías en este tiempo de tristeza se fue para Horeb, el monte de Dios? (Horeb es el 
mismo monte Sinaí), Véase Éxodo 19:1-6 

9. ¿Cuáles fueron los medios que Dios utilizó para animar a Elías? 

10. ¿Cómo ilustra 1 Reyes 19:19-21 la verdad de lo que exigió Cristo en Lucas 14:26,27 y 33? 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes desde el punto de vista de los profetas 
 
I. El reino unido bajo Salomón. 1 Reyes 1‒11 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 
III. El reino de Judá solo, hasta el cautiverio. 2 Reyes 18‒25 

 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 

A. La historia de los dos reinos, desde la división hasta el tiempo de Acab en Israel y de 
Josafat en Judá. Enemistad entre los dos reinos. 1 Reyes 12‒16 

B. El profeta Elías. 1 Reyes 17‒19 
C. Guerras de Acab con Siria y su amistad con Josafat de Judá. 1 de Reyes 20‒22 

 
 
 
 
1. ¿Por qué Acab aceptó la primera exigencia de Ben-adad, pero no la segunda? 20:1-9 

2. ¿Por qué Ben-adad perdió las batallas ante Acab? ¿De qué manera fortaleció Dios a Acab para las 
batallas? Vea 20:113, 22,28 

3. ¿Cuál fue el fracaso de Acab después de la victoria? 20:31-43, véase Santiago 1:8  

4. ¿Quiénes eran los culpables de la muerte de Nabot? Capítulo 21. ¿En qué era culpable cada uno? 

5. ¿Por qué era equivocación por parte de Acab decir que Elías era su enemigo? 21:17-29. Véase 
Proverbios 9:8 

6. ¿Cómo vemos la justicia de Dios en el relato de Acab y la viña de Nabot? Capítulo 21 

7. ¿Por qué Acab fue destruido? Capítulo 22 

8. ¿Qué opina usted del profeta Micaías? Capítulo 22 

9. ¿Cuál explicación da el capítulo 22 sobre la abundancia de profetas falsos en comparación con la 
escasez de profetas verdaderos? 

10. ¿Estaba bien que Josafat colaborara en el proyecto de Acab? Capítulo 22. Antes de contestar 
busque 2 Crónicas 19:1-3. ¿Encuentra algún dato al final del capítulo 22 que muestre que Josafat 
aceptó la reprensión y aprendió la lección? 

11. Haga la comparación entre los reyes Josafat de Judá y Ocozías, hijo de Acab, de Israel. 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes desde el punto de vista de los profetas 
 
I. El reino unido bajo Salomón. 1 Reyes 1‒11 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 
III. El reino de Judá solo, hasta el cautiverio. 2 Reyes 18‒25 

 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 

A. La historia de los dos reinos, desde la división hasta el tiempo de Acab en Israel y de 
Josafat en Judá. Enemistad entre los dos reinos. 1 Reyes 12‒16 

B. El profeta Elías. 1 Reyes 17‒19 
C. Guerras de Acab con Siria y su amistad con Josafat de Judá. 1 Reyes 20‒22 
D. Los tiempos de Elíseo, primera parte. 2 Reyes 1‒4 

 
 
 
1. ¿Cuántos años reinó Ocozías? ¿Por qué Elías le envió malas noticias? 2 Reyes 1:1-8,16,17 

2. ¿Por qué Elías invocó castigos sobre los primeros dos capitanes y sus soldados, pero no sobre el 
tercero? 1:9-16. ¿Qué otro caso de la severidad divina se presenta en el capítulo 2:23 24? ¿Por 
qué? 

3. ¿Cuáles pruebas recibió Elíseo? 2:1-15. Al reaccionar ante estas pruebas, ¿cuáles virtudes mostró? 

4. ¿Cuáles fueron los primeros milagros que Eliseo obró, y para qué sirvieron? 2:13-22. ¿En qué 
sentido la sanidad de las aguas nos hace pensar en las obras más grandes de Cristo? Véase 
Ezequiel 47:9; Zacarías 13:1; Apocalipsis 22:1-3 

5. ¿Por qué Joram de Israel no sirve como ejemplo para nosotros? 3:1-3 

6. ¿De qué manera se salvó el ejército de Israel, Judá y Edom cuando no tenían agua? 3:4-21 

7. ¿Cómo muestra el capítulo 3 la sobreabundante bondad de Dios? Véase Efesios 3:20,21 

8. En el caso de Moab del capítulo 3, ¿cómo se muestra la verdad de las palabras de Proverbios 
10:28: “La esperanza de los impíos perecerá”? 

9. ¿Qué era necesario para que la viuda y sus dos hijos se salvaran? 4:1-7 

10. Lea cuidadosamente 4:8-37. Califique a cada uno de los protagonistas de esta historia en cuanto a 
su vida espiritual. 

11. ¿Qué nos enseña 4:38-41 sobre qué hacer ante una crisis? En el mismo sentido, acuérdese de lo 
que la mujer sunamita hizo en 4:22-24,27,28. ¿Por qué Dios nos manda estas crisis? Véase 2 
Corintios 1:9 

12. ¿Qué muestran 4:42-44 en cuanto a Eliseo? 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes desde el punto de vista de los profetas 
 
I. El reino unido bajo Salomón. 1 Reyes 1‒11 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 
III. El reino de Judá solo, hasta el cautiverio. 2 Reyes 18‒25 

 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 

A. La historia de los dos reinos, desde la división hasta el tiempo de Acab en Israel y de 
Josafat en Judá. Enemistad entre los dos reinos. 1 Reyes 12‒16 

B. El profeta Elías. 1 Reyes 17‒19 
C. Guerras de Acab con Siria y su amistad con Josafat de Judá. 1 Reyes 20‒22 
D. Los tiempos de Elíseo, primera parte. 2 Reyes 1‒4 
E. Los tiempos de Eliseo, segunda parte, hasta ungir por rey a Jehú sobre Israel. 1 

Reyes 5‒8 
 
 
 
1. Haga una lista de todos los personajes que presenta el capítulo 5. Después, mencione cuál es la 

lección principal que cada personaje enseña. 

2. ¿Qué muestra la historia 6:1-7 en cuanto a Eliseo? 

3. ¿Por qué era miedoso el siervo de Eliseo, pero Eliseo no? ¿Qué nos dice este relato sobre cómo 
vencer el miedo? 6:8-23 

4. ¿Cuáles lecciones debía haber aprendido el rey de Siria en su contacto con Eliseo? 

5. Lea 6:24-7:20 ¿Por qué el rey de Israel, que primero fue sumiso ante Eliseo (6:21), ahora se vuelve 
en contra de él? 6:24-31 

6. ¿Por qué permitió Dios que la nación sufriera una situación tan desesperante? 6:24-31 y 
Deuteronomio 28:45-57 

7. Lea 7:1-20, ¿qué aprendemos de la incredulidad frente la Palabra de Dios? 

8. ¿Cuál gran lección nos enseñan los cuatro leprosos? 7:3-16 

9. ¿Cómo muestra 8:1-16 el fiel cuidado de Dios sobre los suyos? Romanos 8:28 y Salmos 33:18-22 

10. ¿Por qué lloró Eliseo? 8:7-15. Véase Jeremías 8:16-9:1 y Lucas 19:41-44 

11. ¿Cuáles problemas tuvieron Joram y Ocozías, reyes de Judá? 8:16-29. ¿Por qué? 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes desde el punto de vista de los profetas 
 
I. El reino unido bajo Salomón. 1 Reyes 1‒11 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 
III. El reino de Judá solo, hasta el cautiverio. 2 Reyes 18‒25 

 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 

A. La historia de los dos reinos, desde la división hasta el tiempo de Acab en Israel y de 
Josafat en Judá. Enemistad entre los dos reinos. 1 Reyes 12‒16 

B. El profeta Elías. 1 Reyes 17‒19 
C. Guerras de Acab con Siria y su amistad con Josafat de Judá. 1 Reyes 20‒22 
D. Los tiempos de Elíseo, primera parte. 2 Reyes 1‒4 
E. Los tiempos de Eliseo, segunda parte, hasta ungir por rey a Jehú sobre Israel. 1 Reyes 

5‒8 
F. El rey Jehú sobre Israel; Atalia y Joás sobre Judá. 2 Reyes 9‒12 

 
 
 
1. Lea los capítulos 9 y 10, ¿cómo muestran estos capítulos que Dios paga a cada persona según sus 

obras y con estricta Justicia? 
2. ¿Qué clase de hombres eran Jehú y sus aliados según los capítulos 9 y 10? 
3. ¿Era fácil cumplir la comisión que el profeta recibió? ¿Por qué? ¿Por qué no? 9:1-13 
4. ¿Piensa usted que era justo que Jehú matara a Ocozías y sus hermanos, o era más allá de los límites 

de la comisión que había recibido? 9:27-29 y 10:13,14, y véase 8:25-27 
5. ¿Aprueba usted lo que Jehú hizo exterminando el culto de Baal? Explique. 10:18-28 
6. ¿Puede una persona tener celo por Dios (10:16), y sin embargo caer bajo la condenación de Dios? 

Explique su respuesta de acuerdo con el caso de Jehú. 

7. ¿Habría usted subido al carro de Jehú como hizo Jonadab, hijo de Recab? 10:15,16. ¿Por qué si o 
por qué no? 

8. Según los capítulos 11 y 12. ¿Por qué el reinado de Atalía fue un tiempo de tanto peligro para el 
pueblo de Dios y para su causa? Véase 11:18 y 2 Samuel 7:16 y Salmo 132:11 y 89:1-4. ¿Cómo 
hemos de considerar a Josaba? 11:1-3. ¿Cuál era la relación entre Joiada, Josaba, y Joás? 2 
Crónicas 22:11 

9. ¿Cuáles virtudes, principalmente, ve en Joiada? 11:14-21. ¿Fue un error de su parte levantarse en 
contra de Atalía, en aquel momento, siendo un poder superior? Explique. 

10. ¿Por qué la revolución de palacio tuvo éxito? 11:3-21 

11. ¿Cuál proyecto tenía Joás, ya maduro, y por qué había dificultades para llevarlo a cabo? ¿Cómo se 
hizo por fin? Capítulo 12 

12.  ¿Cuál fue el fin desastroso del reinado de Joás? Para explicar más a fondo véase 2 Crónicas 24:15-
27. ¿Qué lección encontramos para nosotros?
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes desde el punto de vista de los profetas 
 
I. El reino unido bajo Salomón. 1 Reyes 1‒11 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 
III. El reino de Judá solo, hasta el cautiverio. 2 Reyes 18‒25 

 
II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 

A. La historia de los dos reinos, desde la división hasta el tiempo de Acab en Israel y de 
Josafat en Judá. Enemistad entre los dos reinos. 1 Reyes 12‒16 

B. El profeta Elías. 1 Reyes 17‒19 
C. Guerras de Acab con Siria y su amistad con Josafat de Judá. 1 Reyes 20‒22 
D. Los tiempos de Elíseo, primera parte. 2 Reyes 1‒4 
E. Los tiempos de Eliseo, segunda parte, hasta ungir por rey a Jehú sobre Israel. 1 Reyes 

5‒8 
F. El rey Jehú sobre Israel; Atalía y Joás sobre Judá. 2 Reyes 9‒12 
G. Los últimos reyes sobre Israel. Amasías, Azarías (Uzías), Jotám, y Acaz sobre 

Judá. La caida de Samaría, Capital de Israel. 2 Reyes 13‒17 
 

1. ¿Cuáles eran las semejanzas y diferencias entre Joacaz y Joás, reyes de Israel? 13:1-13. ¿Por qué 
Dios salvó a Israel en tiempos de Joacaz? Véase también v. 23 

2. ¿Por qué Eliseo se enojó contra el rey Joás de Israel? 13:14-25. ¿Qué hay en los versículos del 
13:14-25 para mostrar que Eliseo era un verdadero profeta de Dios? 

3. ¿Qué fue lo que llevó a Amasías a la derrota ante Israel? Véase Proverbios 16:18. ¿Cuáles fueron 
los resultados de la derrota? 14:1-22 

4. ¿Cómo muestran los versículos 14:23-29 que la prosperidad de una nación no siempre indica que 
Dios aprueba su conducta? ¿Por qué Dios preservó la nación, pese a su idolatría? Véase otra vez 
13:5,6,23 

5. ¿Qué clase de rey era Azarías de Judá? 15:1-7. ¿Por qué el castigo de la lepra? 15:5? Véase 2 
Crónicas 26:3-5 y 16-23 

6. ¿Cuántos reyes gobernaban a Israel durante el reinado de Azarías (Uzías v. 13, es el mismo) en 
Judá? 15:1-27. ¿Por qué tantos cambios y tanta inestabilidad en Israel? ¿Encuentra usted algo de 
bueno en estos reyes de Israel? Véase Oseas 7:7 y 8:4 

7. ¿De cuáles dos invasiones extranjeras habla el capítulo 15 y con cuáles resultados? 
8. ¿Cuáles errores religiosos y cuál error político cometió el rey Acaz según el capítulo 16? 
9. ¿Qué tal era el rey Acaz en comparación con su padre, Jotam; 15:34 y con su abuelo Ázarías 15:3? 

10. Haga una lista de todo lo que Israel hizo para merecer la ira de Dios y la derrota ante el rey de 
Asiría. 17:1-23; Examine su propia vida a la luz de esa lista. 

11. ¿Cuál hecho agravó más la culpa de Israel según el capítulo 17? Véase Hebreos 12:25 

12. ¿Qué le pasó a los colonos que el rey de Asiría envió para poblar la tierra de Israel? 17:24,25. 
¿Cuál solución inventó el rey de Asiría para solucionar este problema? 17:26, 27. ¿Cómo ve usted 
el temor de Dios según 17:28-41? 



www.iglesiacristianagraciayamor.org 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  R e y e s  –  1 1 / 1 2  

 
 
Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes desde el punto de vista de los profetas 
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II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 
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III.  El reino de Judá solo, hasta el cautiverio. 2 Reyes 18‒25 

A. Los reinados de Exequias, Manasés, y Amón en Judá. 2 Reyes 18‒21 
 
 
 
1. ¿Cómo explica el autor de Reyes el éxito que el rey Ezequías experimentó? 18:1-8 

2. ¿Qué impacto posiblemente tendría sobre Ezequías la caída de Samaria? 

3. ¿Por qué la situación de Ezequías fue tan sumamente difícil? 18:9-37 y 19:10-13 

4. ¿Qué hizo Ezequías ante la urgencia y la dificultad de la situación? 19:1-19 

5. ¿Cuál fue una de las razones principales por la que Dios tomó la parte de Ezequías en contra del 
rey de Asiria? 19:2-7 y 20-37 

6. ¿Cómo vemos que a Dios nunca le hacen falta recursos para llevar a cabo su voluntad? 

7. ¿Qué confirmación tenemos en estos capítulos de que Dios sí responde las oraciones de su pueblo? 
Capítulo 20:1-11 y 19:19,20 

8. Si Dios es inmutable, ¿cómo se explica que haya cambiado la fecha de la muerte de Ezequías? 
Capítulo 20 

9. ¿En cuál pecado cayó Ezequías durante los 15 años adicionales que Dios le dio? 20:12-19 y 2 
Crónicas 32:27-31 

10. ¿Cuál fue el impacto del rey Manasés sobre la nación de Judá? ¿Cómo explica que el hijo de 
Ezequías, un padre tan piadoso, actuara de esta forma tan mala? 21:1-18 

11. ¿Está usted de acuerdo con el remedio que el pueblo utilizó para poner fin a la maldad de su rey? 
21:19-26 
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II. El reino dividido. 1 Reyes 12 ‒ 2 Reyes 17 
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III.  El reino de Judá solo, hasta el cautiverio. 2 Reyes 18‒25 
 A. Los reinados de Exequias, Manasés, y Amón en Judá. 2 Reyes 18‒21 
 B. Desde Josías hasta el cautiverio de Judá en Babilonia. 2 Reyes 22‒25 

 
 
 
1. ¿Cuál fue el acontecimiento más importante en el reinado de Josías? 22:1-11 ¿Qué llevó a este 

hallazgo? 

2. ¿Qué resultados tuvo el hallazgo del libro de la ley? 22:12-23:3 

3. ¿Cuáles reformas llevó a cabo el rey Josías? 23:4-24 

4. Medite sobre lo que motivó a Josías a cumplir estas reformas. Busque y medite sobre Salmos 
119:161 e Isaías 66:2. Véase 2 Reyes 23:25. Contraste el comportamiento de Joacim según 
Jeremías 36:23-25 

5. ¿Cómo explica usted el hecho de que Dios no quiso desistir del ardor de su gran ira (23:26,27) a 
pesar de las maravillosas reformas que llevó a cabo Josías? Mire lo que pasó en seguida de la 
muerte de Josías. 2 Reyes 23:31-32 y lea, como ejemplo de lo que pasaba en Jerusalén después de 
la muerte de Josías, Ezequiel Capítulo 8 y Jeremías 25:1-14 

6. ¿Quiénes reinaron sobre Judá entre el tiempo de la muerte de Josías y la caída de Jerusalén? ¿Qué 
tal cada uno? ¿Con qué resultado? 23:32 -25:21 

7. ¿Quiénes eran los verdugos usados por Dios para castigar a Judá? Busque en el capítulo 24 la frase 
que muestra claramente que Dios estaba mandando. 

8. En la segunda toma de Jerusalén por Nabucodonosor, ¿en cuál sentido fue más dura con relación a 
la primera? ¿Por qué? 24:8-25:21 

9. ¿En cuáles casos vemos el endurecimiento de los judíos en los capítulos 24 y 25? Vea la 
advertencia de Hebreos 3:7‒4:2 

10. A pesar de todo, ¿cuál es la esperanza que aun brilla en los últimos versículos de 2 Reyes? Véase 2 
Samuel 7:14,15 


