1ª DE REYES
1. 1 ¿Quién fue Abisag?
2. ¿Quién quiso usurparle el trono a David?
3. ¿A quién proclama David como rey sucesor?
4. ¿Qué pasa cuando vamos contra la voluntad de Dios?
5. 2 ¿Cuál fue el mandato de David a Salomón?
6. ¿Cuánto tiempo reinó David?
7. ¿Quiénes se opusieron a Salomón?
8. ¿Qué cosas debo hacer para ser un líder según Dios?
9. 3 ¿Qué dijo Dios a Salomón?
10. ¿Qué pidió Salomón a Dios?
11. ¿Concedió Dios lo que pidió Salomón?
12. ¿Qué pasa cundo pedimos para los demás más que para nosotros mismos?
13. 4 ¿Cuál fue la estrategia que usó Salomón para consolidar su reino?
14. ¿Cuáles fueron los límites del reino de Salomón?
15. ¿Cómo fue la sabiduría de Dios dada a Salomón?
16. ¿Qué beneficio trae tener sabiduría de Dios?
17. 5 ¿Con quién hace pacto Salomón?
18. ¿Qué determinó Salomón edificar?
19. ¿Qué dio Hiram a Salomón?
20. ¿Por qué es importante contribuir con la edificación de la casa del Señor?
21. 6 ¿Cuándo comenzó Salomón a construir el templo?
22. ¿Qué significa el verso 13?
23. ¿Cuál fue el metal más usado en el templo?
24. ¿Qué prometió Dios en relación al templo?
25. 7 ¿Qué otras edificaciones realizó Salomón?
26. ¿Por qué Salomón emplea a Hiram?
27. ¿Quién mandó a hacer el mobiliario del templo?

28. ¿Por qué cuando construimos la casa del Señor debemos buscar el mejor?
29. 8 ¿Cuál era la diferencia entre el templo y el tabernáculo, y por qué los israelitas cambiaron
de uno a otro?
30. ¿Cómo dedicó Salomón al templo?
31. ¿Por qué es importante la parte personal aún más que el templo?
32. ¿Cómo debo presentarme en el templo?
33. 9 ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Salmón?
34. Menciona algunas otras actividades de Salomón.
35. ¿Qué hacía Salomón por Jehová tres veces al día?
36. ¿Por qué es importante tomar tiempo para estar con el Señor?
37. 10 ¿Qué reina visitó a Salomón?
38. ¿Qué tan grande fue la fama de Salomón?
39. ¿Con qué comerció Salomón?
40. ¿Qué significa cuando nos humillamos ante Dios, Él nos exalta?
41. 11 ¿Qué comenzó hacer Salomón?
42. ¿Qué hizo Jehová?
43. Ver.9 ¿Qué dijo Ahías a Jeroboam?
44. ¿Por qué es importante mantenernos fieles al Señor todo el tiempo?
45. 12 ¿Por qué se rebela Israel?
46. ¿A cuál consejo siguió el rey?
47. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam?
48. ¿Por qué es importante seguir los consejos correctos?
49. 13 ¿Cuál fue la profecía contra Jeroboam?
50. ¿Qué hizo el profeta cuando le pidió que se quedara a comer?
51. ¿Qué pasó con el profeta cuando desobedeció?
52. ¿Por qué debemos obedecer a Dios antes que a los hombres?
53. 14 ¿Cuál fue la profecía de Ahías contra Jeroboam?
54. ¿Dónde y por cuánto tiempo reinó Roboam?

55. ¿Quién se llevó los tesoros de la casa de Jehová?
56. ¿Cuál fue la diferencia entre el reinado de Salomón y el de sus hijos?
57. 15 ¿Cómo fue el reinado de Abiam?
58. ¿Cuál fue la alianza que estableció Asa con Ben-adad?
59. ¿Cómo fue el reinado de Nabad?
60. ¿Cuál es la consecuencia cuando somos fieles al Señor?
61. 16 ¿Cuál fue la profecía de Hanani contra Baasa?
62. ¿Cómo fue el reinado de Omri?
63. ¿Cuándo comenzó a reinar Acab en Israel?
64. ¿Por qué Dios castiga a sus hijos?
65. 17 ¿Qué predice el profeta Elías?
66. ¿Qué pidió Elias a la viuda de Serepta?
67. ¿Qué hizo Elias con el hijo de la viuda?
68. ¿Qué pasa cuando servimos a los ministros de Dios?
69. 18 ¿Qué dijo Dios a Elías?
70. ¿Cuál fue el reto de Elias a los profetas de Baal y cuál fue el resultado?
71. ¿Qué pidió Elias a Dios?
72. Reflexiona en que sí servimos a Dios no nos dejará avergonzados
73. 19 ¿Qué quiso hacer Jezabel a Elías?
74. ¿Cómo se manifestó Dios?
75. ¿A quién llamó Elias para estar con él?
76. Cuando encomendamos nuestro camino a Dios, El vela por nosotros
77. 20 ¿A quién derrotó Acab?
78. ¿Qué dijo el profeta a Acab?
79. ¿Por qué se vendó el profeta los ojos?
80. ¿Por qué debemos obedecer a Dios aún en los detalles?
81. 21 ¿Qué pidió Acab a Nabot?
82. ¿Qué aconsejó Jezabel a Acab?

83. ¿Qué hizo el rey cuando mataron a Nabot?
84. Los malos tendrán su merecido.
85. 22 ¿Qué profetiza Micazas a Acab?
86. ¿Qué hizo Dios con los profetas de Acab?
87. ¿Cómo terminó el reinado de Acab?
88. ¿Qué significa el oficio del profeta?

