1ª DE CRÓNICAS
Este libro parece ser un complemento a 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes y las descripciones de
algunos de los eventos están casi idénticos. Sin embargo, los libros de Samuel y Reyes se
ocupan de ambos reinos, mientras que el libro de Crónicas se ocupa principalmente de Judá.
Capítulo 1
1.¿Con quién empieza la genealogía de este capítulo? (1)
2.¿De qué hijo de Noé descienden Abraham e Isaac? (4,17,24-28)
3.¿Quiénes fueron los hijos de Isaac? (34)
Capítulo 2
1.¿Cuántos hijos tuvo Israel? (1-2)
2.¿Qué hijo de Israel fue el antepasado de David? (3-5,9-15)
3.¿Cómo estaban Abisai, Joab, y Asael relacionados con David? (16)
Capítulo 3
1.¿En donde Absalón y Adonías nacieron a David? (1-4)
2.¿Dónde Salomón nació a David? (5)
3. En esta sección, ¿quienes son los hombres listados? (10-16, I y 2 Reyes
Capítulo 4
1.¿Qué descendientes se enumeran en la primera parte de este capítulo? (1)
2.¿Cuál fue la oración de Jabes? (9-10)
3.¿Qué descendientes se listan en la última parte de este capítulo? (24)
Capítulo 5
1.¿Qué descendientes se enumeran en la primera parte de este capítulo? (1)
2.¿Por qué la primogenitura de Rubén fue dada a los hijos de José? (1-2)
3.¿Qué descendientes se enumeran en el centro de este capítulo? (11)
4.¿Qué se dijo acerca de la fidelidad a Dios de la media tribu de Manasés (23-25)
5.¿Qué pasó con los hijos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés? (26)
Capítulo 6
1.¿Qué descendientes se enumeran en este capítulo? (1)
2.¿Quiénes eran dos de los músicos de David? (33,39)
3.¿Quiénes fueron los que presentaron las ofrendas? (49)
4.¿Qué dieron las otras tribus a los levitas? (54-81)
Capítulo 7
1.¿Los descendientes de cuales seis tribus se nombran en este capítulo? (1,6,13,14,20,30)
2.¿Qué líder notable vino de la tribu de Efraín? (27)
Capítulo 8
¿De qué tribu era Saúl?
Capítulo 9
1.¿Dónde estaban las genealogías de todo Israel registradas? (1)
2.¿Por qué fueron los hijos de Judá tomados cautivos de Babilonia? (1)
3.¿Cuáles fueron algunos de los deberes de los levitas? (17,28, 33)
Capítulo 10
1.¿Cómo murió Saúl? (1-7)
2.¿Qué hicieron los filisteos con el cadáver de Saúl? (8-10)
3.¿Qué hicieron los hombres de Jabes de Galaad con los cuerpos de Saúl y sus hijos? (11-12)

4.¿Por qué murió Saúl? (13-14)
Capítulo 11
1.¿Quién fue ungido por rey sobre Israel? (1-3)
2.¿Cómo se llamó la ciudad de David después de que él la tomó? (4-7)
3.¿Quién está en la lista como uno de los valientes de David, pero David lo había matado? (41, 2
Samuel 23)
Capítulo 12
1.¿Cuál fue la destreza de los que vinieron a David en Siclag? (1-2)
2.¿Qué tan veloz eran los gaditas que vinieron a David? (8)
3.¿Con qué frecuencia los hombres vinieron a ayudar a David? (22)
4.¿Qué se dijo de los hombres de Isacar? (32)
5.¿Qué se dijo acerca de la unidad de los que vinieron a poner a David por rey sobre todo Israel?
(38)
Capítulo 13
1.¿Cómo movieron el arca? (7)
2.¿Qué pasó con Uza cuando trataron de traer de vuelta el arca? (9-11)
3.¿A dónde llevaron el arca en vez de llevarlo a la Ciudad de David? (13-14)
Capítulo 14
1.¿Qué percibio David cuando Hiram envió materiales y mano de obra para él? (1-2)
2.¿Qué hizo David en Jerusalén? (3)
3.¿Qué hizo David a los dioses de los filisteos? (12)
4¿Cómo iba a saber David cuando él debe ir a la batalla? (15)
Capítulo 15
1.¿Qué percibió David que estaba mal con la forma en que trató de llevar el arca la primera vez?
(12-13)
2.¿Cómo fue el arca llevado en el segundo intento? (14-15)
3.¿Qué música estuvo involucrada en traer de vuelta el arca? (16-28)
4.¿Quién despreció a David cuando lo vio bailar? (29)
Capítulo 16
1.¿En qué estructura se estableció el arca? (1)
2.¿Qué debemos hacer para el Señor? (8-11)
3.¿Quién es grande y muy digno de alabanza? (25)
Capítulo 17
1.¿Qué causó a David preocupación? (1)
2.¿Quién dijo Natán que edificará casa a Dios? (11-15)
3.¿Quién es como Dios? (20)
Capítulo 18
1.¿A dónde dio el Señor a David la victoria? (1-13)
2.¿Quién estaba sobre el ejército de David? (15)
Capítulo 19
1.¿Por qué David quería mostrar bondad a Hanún? (2)
2.¿Qué hizo Hanun a los hombres de David? (4)
3.Después de ser derrotado,¿quien ya no estaba dispuesto a ayudar a los amonitas de nuevo?
(18-19)

Capítulo 20
1.¿Qué se colocó sobre la cabeza de David? (2)
2.¿Quién mató a Elhanan? (5)
3.¿A quién mató Jonatán, hijo de Simea ? (6-7)
Capítulo 21
1.¿Qué tentó Satanás a David a hacer? (1)
2.¿Cuál de las tres opciones eligio David como castigo por su pecado? (10-13)
3.¿Cómo el pecado de David afecto a otros? (14-17)
4.¿A dónde construyo David un altar a Jehová? (18,28)
5.¿Qué David insiste en hacer? (22-25)
Capítulo 22
1.¿Qué hizo David antes de su muerte? (1-5, 14-16)
2.¿Qué David encargo a Salomón hacer? (6)
3.¿Qué comando David a los jefes de Israel que hiciesen? (17-19)
Capítulo 23
1.¿Cómo David dividio a los levitas? (2-5)
2.¿Qué los levitas ya no tenían que llevar? (26)
3.¿Cuáles eran los deberes de los levitas? (28-32)
Capítulo 24
1.¿Por qué medios fueron los descendientes de Aarón divididos según su servicio? (1-5)
Capítulo 25
1.¿Cuál fue el ministerio de los hijos de Asaf, Hemán y Jedutún? (1)
Capítulo 26
1.¿Quién estaba sobre los tesoros de la casa de Dios? (20,22)
2.¿Sobre qué estaba Selomit ? (26-28)
Capítulo 27
1.¿En qué intervalo de tiempo un nuevo grupo de veinticuatro mil vino a servir al rey? (1-15)
2.¿Cuáles fueron algunas de las tareas sobre las que tenía David hombres? (25-31)
3.¿Quién fue el consejero de David? (33)
Capítulo 28
1.¿A quién eligio David reúnir para escuchar su encargo? (1)
2.¿Cómo le dijo David a Salomón que sirviera a Dios? (9)
3.¿Qué se le dio a Salomón para que supiera cómo construir la casa de Dios? (11-12,19)
4.¿Quién iba a ayudar a a Salomón en la construcción de la casa de Dios? (20-21)
Capítulo 29
1.¿Qué hizo David preparar para la casa de Dios? (1-5)
2.¿Qué pregunta David? (5)
3.¿Con qué actitud respondió la gente? (6,9)
4.¿Qué oro David respecto a Salomón? (19)
5.¿Cuánto tiempo David reino como rey? (26-27)

