
1ª DE REYES 
 

La primera parte de este libro registra el reinado de cuarenta años del rey de Salomón. La 
segunda parte registra la división del reino unido en dos reinos - Israel y Judá y los primeros 
ochenta años de los dos reinos. Incluye el ministerio de Elías y el llamado de Eliseo. 
 

Capítulo 1  
1. ¿Qué problema físico tenía el rey David? (1) 
2. ¿Cómo sirvió Abisag al rey David? (2-4) 
3. ¿Quién se hizo rey sin saberlo David? (5-6) 
4. ¿Qué hizo Betsabé conforme al consejo de Natán? (16-21,28-31) 
5. Según las instracciones que dio David, ¿Quién fue nombrado rey de Israel? (38-40) 
6. Al escuchar esto, ¿qué hizo Adonías? (50-53) 
 
 Capítulo 2     
1. ¿A quién le dijo David a Salomón que matara? (5-6,8-9) 
2. ¿Cuántos años reinó David? (11) 
3. ¿Por causa de qué petición recibió la muerte Adonías? (16-23) 
4. ¿Quién fue puesto por sacerdote en lugar de Abiatar? (28-35) 
5. ¿Quién mató a Joab y luego fue puesto sobre el ejército de Salomón? (26-27,35) 
6. ¿A quién más mató Benaía? (44-46) 
  
Capítulo 3    
1. ¿Con quién se casó Salomón? (1) 
2. ¿Qué oportunidad se le ofreció a Salomón cuando el Señor se le apareció? (5) 
3. ¿Qué pidió Salomón? (9) 
4. Aparte de lo que Salomón pidió ¿qué más le concedió el Señor? (12-13) 
5. ¿Qué incidente sucedió que demostró la sabiduría que Dios le había dado a Salomón? (16-28) 
  
Capítulo 4  
1. ¿Quién mantenía a Salomón? (7,27-28) 
2. ¿Cómo se comparaba las sabiduría de Salomón con la de los demás? (29-31) 
3. ¿Cuántos proverbios y cantares compuso Salomón? (32) 
4. ¿Sobre qué otros temas habló Salomón? (33) 
5. ¿De dónde venía la gente para oír la sabiduría de Salomón? (34) 
  
 Capítulo 5     
1. ¿Qué pidió Salomón de Hiram rey de Tiro? (6) 
2. ¿Qué había de hacer Salomón por Hiram? (9-12) 
3. ¿Cuántos israelitas empleó Salomón para prepar los materiales para el templo? (13-16) 
  
Capítulo 6     
1. ¿Cuántos años después de que Israel salió de de Egipto empezó Salomón a construir el 
templo? (1) 
2. ¿Cómo eran las dimensiones del templo? (2-3) 
3. ¿Qué se edificaron alrededor del  templo? (5-6) 
4. ¿Qué sonido no se oía en el templo durante la construcción? (7) 
5. ¿Qué le prometió el Señor a Salomón si él guardara los estatutos de Dios? (11-13) 
6. ¿Con qué material fue cubierto el interior del templo? (21-22) 
7. ¿En cuántos años se edificó el templo? (38) 
   
Capítulo 7     
1. ¿En cuántos años construyeron la casa de Salomón? (1) 
2. ¿Quién hizo toda la obra de bronze del templo? (13-14) 
3. ¿Qué trajo Salomón al templo cuando éste fue terminado? (51) 



 Capítulo 8     
1. ¿Qué trajeron los sacerdotes al templo? (3-9) 
2. ¿De qué se llenó el templo cuando los sacerdotes salieron del santuario? (10-11) 
3. ¿Qué no puede contenerle a Dios? (27) 
4. ¿Qué le pidió Salomón al Señor cuando su pueblo orara en (o hacia) el templo? (30-49) 
5. ¿Qué quería Salomón que todas las naciones de la tierra supieran? (60) 
6. ¿Cuántos animales ofreció Salomón en la dedicación del templo? (62-63) 
   
Capítulo 9     
1. ¿Qué construyó Salomón en Ezión-geber? (26) 
2. ¿De quién eran los marineros que servían en la misma flota con los siervos de Salomón? (27-
28) 
  
Capítulo 10   
1. ¿Qué dijo la reina de Sabá cuando vio los logros y la sabiduría de Salomón? (6-9) 
2. ¿Cuánto oro recibió Salomón cada año? (14) 
3. ¿De qué materiales hizo Salomón su trono? (18) 
4. ¿Por qué ninguna pieza de la vajilla de Salomón fue hecho de plata? (21,27) 
5. ¿Cómo se compararon las riquezas y la sabiduría de Salomón a las de otros reyes? (23) 
6. ¿Cuántos carros y gente de a caballo tenía Salomón? (26) 
  
Capítulo 11    
1. ¿Cuántas mujeres/esposas/reinas y concubinas tuvo Salomón? (3) 
2. ¿Por qué se enojó Jehová contra Salomón? (4-10) 
3. ¿Qué dijo el Señor que pasaría al reino (de Israel)? (11-13) 
4. ¿Quiénes fueron los adversarios de Salomón? (14,23) 
5. ¿Qué usó Ahías el profeta para enseñarle a Jeroboam que iba a llegar a ser rey de diez tribus? 
(30-32) 
6. ¿Cuándo iba a suceder esta división del reino? (35) 
7. ¿Quién trató de matar a Jeroboam? (40) 
8. ¿Cuánto tiempo reinó Salomón en Jerusalén? (42) 
9. ¿Quién reinó después de la muerte de Salomón? (43) 
 

Capítulo 12    
1. ¿Qué le pidió Jeroboam a Roboam? (4) 
2. ¿De quién rechazó el consejo Roboam? (8) 
3. ¿Qué consejo siguió Roboam? (9-15) 
4. ¿Qué hizo Israel a Adoram quien estaba sobre los tributos? (18) 
5. ¿A quién hizo Israel como su rey? (20) 
6. ¿Por qué Jeroboam puso becerros de oro en Bet-el y Dan? (27-28) 
 
  

Capítulo 13   
 1. ¿Qué profetizó el hombre de Dios, proveniente de Judá, contra el altar de Jeroboam? (1-3) 
2. ¿Qué le pasó a Jeroboam cuando ordenó que le prendiesen al hombre de Dios? (4) 
3. ¿Por qué el hombre de Dios rechazó la invitación de Jeroboam? (8-9) 
4. ¿Cómo persuadió el viejo profeta en Bet-el al varón de Dios que fuera a su casa? (18-19) 
5. ¿Qué le pasó al hombre de Dios? (24) 
6. ¿Cuál fue el pecado de la casa de Jeroboam que llegó a su destrucción? (33-34) 
  
 
 
 
 
 
 



Capítulo 14    
1. ¿Qué le dijo Jeroboam a su esposa que hiciera? (1-4) 
2. ¿Qué reveló el Señor al profeta Ahías? (5-13) 
3. ¿Cómo iba a castigar Dios a Israel? (14-16) 
4. ¿Hasta qué punto llegó la corrupción de Judá? (22-24) 
5. ¿Qué hizo Sisac rey de Egipto? (25-26) 
6. ¿Qué sustituyó Roboam por los tesoros que fueron removido del templo? (27) 
  
Capítulo 15    
1. ¿Qué se puede decir acerca de los tres años de Abiam como rey de Judá? (2-3) 
2. ¿Cómo se conducía Asa durante los cuarenta y un años de su reino en Judá? (11-15) 
3. ¿Cómo se conducía Nadab durante los dos años de su reino en Israel? (25-26) 
4. ¿Cómo llegó Baasa a ser rey de Israel? (27-30) 
5. ¿Qué se puede decir acerca de los veintecuatro años de Baasa como rey de Israel? (33-34) 
  
Capítulo 16    
1. ¿Quién profetizó contra Baasa? (1) 
2. ¿Cómo llegó Zimri a ser rey? (9-10) 
3. ¿Cuántos días reinó Zimri como rey de Israel? (15) 
4. ¿Cómo hizo Omri en su reino de doce años como rey de Israel? (25-26) 
5. ¿Qué ciudad edificó Omri? (24) 
6. ¿Cómo se conducía Acab durante los veintidós años de su reino en Israel? (30-33) 
7. ¿Con quién se casó Acab? (31) 
8. ¿Cómo se cumplió la profecía de Josué (en Josué 6:26) cuando Jericó fue reconstruido? (34) 
  
Capítulo 17   
1. ¿Qué dijo Elías que no sucedería por tres años? (1) 
2. ¿Cómo se alimentó Elías durante este tiempo? (2-5) 
3. ¿Qué le pidió Elías a la viuda de Sarepta? (10-13) 
4. ¿Qué milagro hizo Jehová para proveer para la viuda? (14-16) 
5. ¿Qué otro milagro hizo el Señor para la viuda? (20-22) 
 
 Capítulo 18   
1. ¿Qué le dijo el Señor a Elías que hiciera? (1-2) 
2. ¿Qué hizo Obadías cuando Jezabel estaba matando los profetas del Señor? (4) 
3. ¿Por qué tenía miedo Obadías decirle a Acab que Elías estaba allí? (12) 
4. ¿Cómo le llamó Acab a Elías? (17) 
5. ¿Cuántos falsos profetas subieron en contra de Elías en el monte Carmelo? (19) 
6. ¿Qué preguntó Elías al pueblo de Israel? (21) 
7. ¿Qué señal indicaría quien era verdadero Dios? (24) 
8. ¿Cuánto tiempo les dio Elías a los profetas de Baal para clamar a su dios? (25-29) 
9. ¿Cuánto agua derramó Elías sobre el sacrificio y la madera? (33-35) 
10. ¿Por qué Elías quiso que Dios le contestara su oración? (36-37) 
11. ¿Qué les hiciereon a los profetas de Baal? (40) 
12. ¿Qué oyó Elías? (41) 
13. ¿Qué señal se le dio al siervo de Elías de que llovería? (44) 
14. ¿Cuán rápido corrió Elías? (46) 
 
  
 
 
 
 
 
 



Capítulo 19    
1. ¿Por qué huyó Elías de Jezabel? (1-3) 
2. ¿Por qué cosa oró Elías? (4) 
3. ¿Quién le dio comida a Elías para tener fuerzas para llegar a Horeb? (5-8) 
4. ¿Qué pregunta le hizo el Señor dos veces a Elías? (9,13) 
5. Cuando Elías dijo que el era el único de los profetas que había quedado, ¿cómo respondió 
Jehová? (10,14,18) 
6. ¿Cómo hablaba el Señor a Elías? (11-12) 
7. ¿El Señor le dijo a Elías a ungiera a quién? (15-16) 
8. ¿Qué hacía Eliseo cuando Elías le encontró? (19) 
9. ¿Qué hizo Eliseo con su yugo de bueyes y el arado? (21) 
  
Capítulo 20    
1. ¿Quién amenazó a Acab que le quitaría sus mujeres, sus hijos, su plata y su oro? (1-12) 
2. ¿Por qué el Señor entregó a Ben-adad en la mano de Acab? (13,28) 
3. ¿Por qué condenó el profeta a Acab? (34-42) 
  
Capítulo 21    
1. ¿Por qué se rehusó Nabot en venderle su viña a Acab? (3) 
2. ¿Qué le mandó a hacer Jezabel a Nabot? (8-10) 
3. ¿Qué profetizó Elías acerca de Acab? (17-22) 
4. ¿Qué profetizó Elías que le iba a suceder a Jezabel? (23) 
5. ¿Quién tenía parte de la culpa por el vil comportamiento de Acab? (25) 
6. ¿Por qué tardó en cumplirse el desastre profetizado contra Acab hasta el reino de su hijo? (27-
29) 
  
 Capítulo 22   
1. ¿Qué le pidió Acab a Josafath que hiciera? (1-4) 
2. ¿Qué quería hacer primero Josafat? (5) 
3. ¿Qué le dijeron a Acab que hiciera sus cuatrocientos profetas? (6,10-12) 
4. ¿Por qué odiaba Acab a Micaías? (7-8,18) 
5. ¿Qué dijo Micaías que le pasaría a Israel? (17) 
6. ¿Qué ordenó Acab que se le hiciera a Micaías? (26-27) 
7. ¿Qué le pasó a Acab en la batalla? (34-37) 
8. ¿A quiénes quitó Josafat de la tierra de Judá? (46) 
9. ¿Qué pasó con las naves de Josafat? (48) 
10. ¿Cómo se conducía Ocozías durante los dos años de su reino en Israel? (51-53) 
 


