2ª DE CRÓNICAS
1. 1 ¿Cómo engrandeció Dios a Salomón?
2. ¿Qué pidió Salomón a Dios?
3. ¿Dio Dios, solo lo que pidió Salomón?
4. ¿Por qué crees que Dios nos da más de lo que le pedimos?
5. 2 ¿Para qué Salomón se buscó 153 mil trabajadores?
6. ¿Dios se puede contener en un templo?
7. ¿Por qué debemos pedir ayuda cuando la necesitamos?
8. ¿Por qué es importante que hablemos de nuestra fe a otros?
9. 3 ¿Dónde construyó el templo y por qué?
10. ¿Qué construyeron en el lugar santísimo?
11. ¿Cómo se llamaron las dos columnas?
12. ¿Por qué es importante que permanezcamos en el lugar santísimo?
13. 4 ¿Qué sostenía la pileta?
14. ¿Cuántos candelabros mandó hacer?
15. ¿Quién elaboró todo el trabajo del templo?
16. ¿Por qué es importante cuidar los utensilios de la iglesia?
17. 5 ¿Para qué congregó a todo el pueblo?
18. ¿Dónde pusieron el arca de la alianza?
19. ¿Qué pasó cuando todos cantaban y alababan al Señor?
20. La alabanza y la adoración nos llena de Dios.
21. 6 ¿En qué ciudad se construyó el templo?
22. ¿Quién dedicó el templo?
23. ¿Qué le pidió Salomón a Dios en relación al pueblo?
24. ¿Debemos orar por el pueblo?

25. 7 ¿Qué pasó cuando terminó de orar?
26. ¿Cuál fue la alabanza del pueblo?

27. ¿Qué le prometió Dios a Salomón y al pueblo?
28. ¿Cómo puedo tener una relación cercana con Dios?
29. 8 ¿Cuánto tiempo tardó en construir el templo?
30. ¿Qué construyó Salomón en su casa?
31. ¿Qué tan frecuente fueron sus ofrendas a Dios?
32. ¿Qué tan frecuente debo orar y alabar al Señor?
33. 9 ¿Quién vino a visitar a Salomón?
34. ¿Qué dijo la reina a Salomón después de escucharlo?
35. ¿Cuánto tiempo reinó Salomón en Israel?
36. ¿Por qué debemos agradecer a Dios por sus favores?
37. 10 ¿Qué hizo Roboam en Siquem?
38. ¿Qué pidieron los asesores al rey?
39. ¿A cuál de los consejeros hizo caso el rey?
40. ¿Por qué es bueno escuchar un consejo sabio?
41. 11 ¿Cuál mensaje envió Dios a Roboam?
42. Menciona algunas ciudades que construyó Roboam?
43. ¿Qué hizo Jeroboam con los sacerdotes de Jehová?
44. ¿Por qué es importante respetar a los siervos enviados por Dios?
45. 12 ¿Qué hizo Roboam cuando se sintió seguro?
46. ¿Qué permitió Dios que les pasara por abandonarlo?
47. ¿Cuál fue el castigo contra Israel?
48. ¿Por qué es importante mantenernos fieles al Señor en toda circunstancia?
49. 13 ¿Quién empezó a reinar en Judá?
50. ¿Cuál fue la estrategia de Jeroboam para atacar a Judá?
51. ¿Cómo derrotó Judá a Jeroboam?
52. ¿Qué pasa cuando nos ponemos de lado de Dios?
53. 14 ¿Qué hizo Asa por el Señor?
54. ¿Qué pidió el rey al pueblo?

55. ¿Qué hizo Jehová por el rey?
56. ¿Por qué es bueno agradar a Dios?
57. 15 ¿Qué le dijo Azarías al pueblo?
58. ¿Recompensa Dios la obra del hombre?
59. ¿Qué hizo Asa con los ídolos?
60. ¿Cómo debo demostrar mi amor por Dios?
61. 16 ¿Qué dijo Azarías a Asa?
62. ¿Qué dijo Janani a Asa?
63. ¿A quiénes fortalece Dios?
64. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de Dios?
65. 17 ¿Quién reinó en lugar de Asa?
66. ¿Obedeció Josafat a Dios en todo?
67. ¿Por qué enseñaron la Palabra al pueblo?
68. ¿Por qué cuando servimos a Dios los demás nos temen?
69. 18 ¿Qué pidió Acab a Josafat?
70. ¿Qué dijeron los falsos profetas?
71. ¿Qué profetizó Miqueas?
72. ¿Por qué es importante seguir al Señor genuinamente?
73. 19 ¿Qué dijo Jehu a Judá?
74. ¿Cuál fue la tarea de los jueces?
75. ¿Cómo deben comportarse los Levitas?
76. ¿Qué significa la frase? Dios esta con los buenos.
77. 20 ¿Qué hizo el pueblo ante la amenaza de guerra?
78. ¿Qué dijo Dios al rey?
79. ¿Quién estaba al frente del ejército?
80. ¿Qué pasa cuando confiamos en Dios para librarnos del enemigo?
81. 21 ¿Quién reinó en sustitución de Josafat?

82. ¿Qué hizo Jorám a sus hermanos?
83. ¿Qué dijo Dios a través de Elías?
84. ¿Cuál es el fin de los malvados?
85. 22 ¿Quién reinó después de Jorám?
86. ¿Qué hizo Ocazías y Atalía?
87. ¿A quién guardó la hija del rey?
88. ¿Por qué el plan de Dios es perfecto?
89. 23 ¿Qué hizo Joiadá?
90. ¿Qué hicieron con Joás?
91. ¿Qué pasó con Atalía?
92. ¿Qué papel jugaron los siervos del Señor en preservar el plan de Dios?
93. 24 ¿Qué hizo Joás con la casa de Dios?
94. ¿Con qué repararon el templo?
95. ¿Qué pasó con Joás cuando murió el sacerdote Joiada?
96. ¿Qué pasa cuando le damos la espalda a Dios?
97. 25 ¿Qué hizo Abias cuando se sintió fuerte?
98. ¿Sirvió Abias a Dios de todo corazón?
99. ¿Qué dijo el hombre de Dios?
100.

¿Por qué es importante servir a Dios de todo corazón?

101.

26 ¿Qué hizo Judá con Ozías?

102.

¿Qué pasó al rey mientras buscaba a Jehová?

103.

¿Qué pasó cuando se fortaleció en su trono?

104.

¿Cuál es el pago a la rebelión contra Dios?

105.

27 ¿Qué pasó cuando el rey dejó de asistir al templo de Dios?

106.

¿Qué hizo el pueblo ante el ejemplo del rey?

107.

¿Por qué se hizo poderoso el rey?

108.

Reflexiona : Los líderes deben ser ejemplo al pueblo.

109.

28 ¿Hizo Acaz lo recto ante Dios?

110.

¿Qué hizo Dios por la conducta del rey?

111.

¿Qué dijo Obred al ejército?

112.

¿Qué pasa con las personas que abandonan a Dios por los ídolos?

113.

29 ¿Ezequías siguió a Dios?

114.

¿Qué hizo con el templo?

115.

¿Qué hicieron los levitas luego que sacrificaron y limpiaron el templo?

116.

¿Por qué debemos mantener el templo limpio de pecado?

117.

30 ¿Qué hace Ezequias para celebrar la Pascua?

118.

¿Cuál fue la exhortación del rey?

119.

¿Por qué cosa pidió perdón el rey?

120.

¿Por qué debo acercarme a Dios limpio?

121.

31 ¿Qué hicieron los Israelitas?

122.

¿Cómo ofrendó el pueblo?

123.

¿Cómo buscó el rey a Dios?

124.

¿Por qué es importante buscar a Dios de corazón?

125.

32 ¿Qué dijo el rey al pueblo ante la amenaza de guerra?

126.

¿Qué dijo Senaquerib al pueblo?

127.

¿Qué hizo Ezequias e Isaías cuando vieron la amenaza?

128.

¿Qué responde Dios ante nuestra angustia?

129.

33 ¿Cómo se comportó Manasés?

130.

¿Manasés hizo caso a la Palabra de Dios?

131.

¿Se arrepintió Manasés?

132.

Reflexiona en: Dios restaura al que se arrepiente de corazón.

133.

34 ¿A qué edad comenzó a reinar Josías?

134.

¿Qué hizo cuando todavía era joven?

135.

¿Qué encontró el sacerdote Hilcías?

136.

¿Qué pasa en nosotros cuando escuchamos la Palabra de Dios?

137.

35 ¿Qué celebró Josías con el pueblo?

138.

¿Desde cuando no celebraban la pascua?

139.

¿Qué le pasó a Josías por desobedecer a Dios?

140.

¿Por qué cuando no obedecemos a Dios en todo?

141.

36 ¿Quién sucedió a Josías?

142.

¿Qué hizo el rey de Egipto con Joacaz?

143.

¿Qué hicieron los babilonios con al casa de Dios?

144.
145.

¿Crees que Dios restaura a los que le siguen?
.

