
2ª DE REYES 

1. 1 ¿A quién consultó Ocozías? 
 

2. ¿Cuál fue la advertencia del profeta? 
 

3. ¿Cómo murió Ocozías? 
 

4. ¿Por qué no debemos consultar a agoreros o brujos? 
 

5. 2 ¿Qué pedía Elias a Eliseo? 
 

6. ¿Qué respondía Eiseo en cada oportunidad? 
 

7. ¿Qué pide Eliseo a Elías? 
 

8. Cuando obedecemos a Dios, se manifiestan milagros. 
 

9. 3 ¿Quién se rebela contra Israel? 
 

10. ¿Por dónde se fueron los reyes? 
 

11. ¿Qué predijo Eliseo? 
 

12. ¿Por qué es importante seguir la palabra de Dios? 
 

13. 4 ¿Qué pidió la mujer a Eliseo? 
 

14. ¿Qué dijo Eliseo a la mujer? 
 

15. ¿Qué hizo la mujer con su hijo muerto? 
 

16. ¿Qué pasa cuando confiamos plenamente en Dios? 
 

17. 5 ¿Quién es y qué le pasó a Amán? 
 

18. ¿Qué debía hacer Amán para quedar sano? 
 

19. ¿Qué hizo su siervo Geizi? 
 

20. ¿Por qué no debemos tentar a Dios? 
 

21. 6 ¿Qué pidieron los profetas a Eliseo? 
 

22. ¿Cómo pasó el incidente con el hacha? 
 

23. ¿Cómo sabía el rey dónde atacar a su enemigo? 
 

24. ¿Qué pasaría sí pudiésemos ver el mundo espiritual que nos rodea. 
 

25. 7 ¿A cómo venderán la harina y la cebada el siguiente día? 
 

26. ¿Qué hicieron los cuatro leprosos? 
 

27. ¿Se cumplió la palabra dicha por el profeta? 



 
28. ¿Por qué es importante compartir las bendiciones de Dios? 

 
29. 8 Cuando se es fiel, Dios recompensa. 

 
30. ¿Qué pasó con la mujer que su hijo revivió? 

 
31. ¿Qué hará Hasael? 

 
32. ¿Cómo se comportó Ocozías? 

 
33. ¿Qué significa que la obediencia trae recompensa? 

 
34. 9 ¿A quién tenía que ungir como rey? 

 
35. ¿Cuál fue la profecía contra Acab? 

 
36. ¿Se cumplió la profecía contra Jezabel? 

 
37. Reflexiona sobre el hecho de que Dios castiga al malvado. 

 
38. 10 ¿Qué pidió Jehú a los seguidores de Baal? 

 
39. Luego que estaban adorando a Baal. ¿Qué hizo con ellos? 

 
40. ¿Jehú fue fiel hasta su muerte? 

 
41. ¿Por qué debemos mantenernos fieles hasta el final? 

 
42. 11 ¿Qué hizo Joiada? 

 
43. ¿Qué hizo Joiada luego de siete años? 

 
44. ¿Qué edad tenía Joás cuando comenzó a reinar? 

 
45. ¿Por qué es importante seguir los consejos de los sabios? 

 
46. 12 ¿Qué pidió Joás a los sacerdotes? 

 
47. ¿Después de cuántos años Joás se dio cuenta que los sacerdotes no cumplieron su 

petición? 
 

48. ¿Repararon la casa de Dios? 
 

49. Así como reparamos el templo de Dios, debemos reparar nuestra relación con Dios 
 

50. 13 ¿Cómo reinó Joacáz? 
 

51. ¿Cuál fue el castigo de Dios? 
 

52. ¿Qué pidió Eliseo a Joás que cumpliera? 
 

53. ¿Debemos pedirle a Dios más y mayores cosas? 
 

54. 14 ¿Cómo reinó Amasías? 



 
55. ¿Qué hizo Joás con Amasías? 

 

56. ¿Por qué Dios salvó a Israel? 
 

57. ¿Por qué debemos confiar en la fidelidad de Dios? 
 

58. 15 De los reyes que menciona el capítulo. ¿Cuántos fueron rectos delante de Dios? 
 

59. ¿Cuántos hicieron lo malo ante los ojos de Dios? 
 

60. ¿Qué comenzó a hacer Jehová? 
 

61. ¿Qué podemos a aprender de éste capítulo? 
 

62. 16 ¿Qué hizo Acaz con su hijo? 
 

63. ¿Qué pidió Acaz al sacerdote Urías? 
 

64. ¿Qué hizo Acaz por causa del rey de Asiria? 
 

65. ¿Por qué no debemos dejarnos influenciar por el “mundo”? 
 

66. 17 ¿Qué pasó con Oseas? 
 

67. ¿Por qué Dios castigo a Samaria? 
 

68. ¿Cómo amonestó Dios a Israel y a Judá? 
 

69. ¿Qué significa que adoraban a Dios y a los ídolos? 
 

70. 18 ¿Cómo fue el reinado de Ezequías? 
 

71. ¿Por qué fue invadida Samaria? 
 

72. ¿Por qué menospreciaron a los israelitas? 
 

73. ¿Qué le pasa con los que se burlan de Dios? 
 

74. 19 ¿Qué hizo Ezequías? 
 

75. ¿Qué dijo Isaías al rey? 
 

76. ¿Qué hizo Ezequías con las cartas de los reyes? 
 

77. ¿Quién pelea por nosotros? 
 

78. 20 ¿Cuál fue el regalo que Dios hizo a Exequias? 
 

79. ¿Cuál fue la señal de que Dios iba a sanar al rey? 
 

80. ¿Cuál sería el castigo por mostrar todos sus tesoros? 
 

81. ¿Qué piensas de los que dicen, mientras yo esté bien, allá mis hijos? 
 



82. 21 ¿Siguió Manasés los pasos de su padre? 
 

83. ¿Qué hizo Manasés que enojó a Jehová? 
 

84. ¿Cuál fue la profecía de Dios contra Manasés? 
 

85. ¿Qué nos habla de Dios el hecho que Manasés siendo un rey malo reinó 55 años? 
 

86. 22 ¿Cuál fue el mandato de Josías a los sacerdotes? 
 

87. ¿Qué encontraron en las grietas los sacerdotes? 
 

88. ¿Qué hizo Josías cuando escuchó las palabras de la ley? 
 

89. ¿Por qué es importante leer la Palabra de Dios? 
 

90. 23 ¿Qué ordena Josías al pueblo? 
 

91. ¿Qué hace con los ídolos? 
 

92. ¿Qué fiesta celebra después de años? 
 

93. Reflexiona sobre la afirmación: la Palabra de Dios genera cambios. 
 

94. 24 ¿Qué hizo Joacím? 
 

95. ¿Qué hizo Nabucodonosor? 
 

96. ¿Qué se llevó Nabucodonosor de Israel? 
 

97. Reflexiona: La justicia de Dios llegará tarde o temprano. 
 

98. 25 ¿Quién reinaba en Jerusalén cuando lo invadió Nabucodonosor? 
 

99. ¿Qué hicieron a los hijos del rey y que hicieron al rey? 
 

100. ¿Quién recibe honores en Babilonia? 
 

101. Dios honra a quien quiera y dónde quiera. 
 
 

 


