
2ª DE REYES 

2ª DE REYES 1-12 

pregunta 1 

¿Qué pasó con los dos primeros grupos de cincuenta que fueron 
enviados para apresar a Elías? (1:7-12) 

 

A  Un ángel los hirió 

B  Descendió fuego del cielo y los consumió 

C  La tierra se los tragó 

D  Fueron heridos con ceguera 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 2 

¿Qué pidió Eliseo a Elías? (2:9-10) 
 

A  Una doble porción del espíritu de Elías 

B  El manto de Elías 

C  El anillo de Elías 

D  Que la hija de Elías fuera su esposa 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

¿Cómo fue llevado Elías al cielo? (2:11-12) 
 

A  Un ángel se lo llevó 

B  
Un carro con caballos de fuego lo subió en un torbellino al 
cielo 

C  En una nube 

D  Dios lo hizo desaparecer 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 4 

¿Qué pasó con los muchachos que se burlaron de Eliseo? (2:23-25) 
 

A  Descendió fuego del cielo y los mató 

B  Fueron heridos con ceguera 

C  Fueron azotados por sus padres 

D  Salieron dos osos del bosque y los despedazaron 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 5 

¿Qué pidió Eliseo que se trajera antes de responder a Joram, rey 
de Israel y Josafat, rey de Judá? (3:12-15) 

 

A  Un holocausto 

B  Un tañedor 

C  Un sacerdote 

D  El Urim y Tumim 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

¿Qué milagro ocurrió a favor de la mujer sunamita? (4:11-17) 
 

A  La harina de su tinaja y el aceite de su vasija no escasearon 

B  Ella tuvo un hijo de su marido aún cuando éste era viejo 

C  El Señor le llenó con aceite las vasijas que había prestado 

D  Todas las anteriores 

E  B y C 

 

pregunta 7 

¿Qué le dijo Eliseo a Giezi que le hiciera al niño que murió? (4:27-
31) 

 

A  Que colocara el pañuelo de Eliseo sobre el niño 

B  Qué colocara el báculo de Eliseo sobre el rostro del niño 

C  Que Orara por él 

D  Que ayunara a su favor 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 8 

¿Cómo se remedió el guiso venenoso que estaba en la olla? (4:38-
41) 

 

A  Eliseo puso algunas calabazas en la olla 

B  Eliseo puso un poco de harina en la olla 

C  Eliseo puso un poco de sal en la olla 

D  El guiso de la olla fue hervido hasta matar a los gérmenes 

E  El guiso de la olla fue arrojado a gran distancia 



 

pregunta 9 

¿Qué le dijo Eliseo a Naamán que hiciera? (5:8-10) 
 

A  Que se arrepintiera 

B  Que volviera a Siria 

C  Que se sumergiera siete veces en el rio Jordán 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 10 

¿Qué pasó con Giezi? (5:25-27) 
 

A  Quedó ciego 

B  Quedó cojo 

C  Se convirtió en un leproso 

D  Fue herido de muerte 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

¿Qué pasó con el hacha que accidentalmente se cayó al agua 
cuando Eliseo echó un palo? (6:1-7) 

 

A  Flotó 

B  Se hundió 

C  Navegó 

D  
Fue llevada por la corriente río abajo, pero más tarde se 
recuperó 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 12 

¿Qué le dijo Eliseo a su siervo cuando éste último tuvo miedo? 
(6:15-17) 

 

A  No te desanimes ni te acobardes 

B  
No tengas miedo, porque más son los que están con 
nosotros que los que están con ellos 

C  Esperad y ved la salvación de Dios 

D  
Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le 
temen 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 13 

¿Qué decidieron los cuatro hombres leprosos? (7:3-5) 
 

A  Ir a la ciudad de Samaria 

B  Ir al campamento de los sirios 

C  Enviar por Eliseo 

D  Quedarse en dónde estaban y esperar un milagro 

E  Quedarse en dónde estaban y esperar un milagro 

 

pregunta 14 

¿Qué pasó con el hombre que no creyó a la profecía de Eliseo? 
(7:16-20) 

 

A  Quedó ciego 

B  Quedó cojo 

C  Se convirtió en un leproso 

D  Fue herido de muerte 

E  Fue pisoteado hasta la muerte 

 

pregunta 15 

¿Con quién se casó Joram, rey de Judá? (8:16-23) 
 

A  Con una hija de Acab 

B  Con una hija de Ben-adad 

C  Con una hija de Eliseo 

D  Con una hija de Giezi 

E  Con una hija de Hazael 

 

pregunta 16 

¿Cómo conducía Jehú su carruaje? (9:20) 
 

A  Con cuidado 

B  Con discreción 

C  Impetuosamente 

D  Con una mano 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 



pregunta 17 

¿Qué hizo Jezabel cuando supo que Jehú llegó a Jezreel? (9:30) 
 

A  Ella pintó su cara 

B  Ella atavió su cabeza 

C  Ella se asomó por una ventana 

D  Todas las anteriores 

E  A y C 

 

pregunta 18 

¿Quién profetizó que los perros se comerían la carne de Jezabel? 
(9:31-37) 

 

A  Ahías 

B  Elías 

C  Eliseo 

D  Natán 

E  Abdías 

 

pregunta 19 

¿Los hijos de quién fueron decapitados y sus cabezas fueron 
llevadas a Jehú en cestas? (10:1-8) 

 

A  De Acab 

B  De Ocozías 

C  De Atalía 

D  De Joram 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 20 

¿Quién destruyó a toda la descendencia real de David, excepto a 
uno? (11:1) 

 

A  Acab 

B  Ocozías 

C  Atalía 

D  Jezabel 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 21 

¿Quién escondió a Joás hijo de Ocozías? (11:2-3) 
 

A  Eliseo 

B  Joiada 

C  Josaba 

D  Jehú 

E  Joram 

 

pregunta 22 

¿En qué pusieron el dinero que se recogía para reparar la casa de 
Jehová? (12:4-16) 

 

A  En un arca (o cofre) 

B  En el arca del pacto 

C  En el almacén 

D  En la sala de Joiada 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 23 

¿A quién le dio Joás todas las ofrendas que habían dedicado los 
reyes anteriores de Judá? (12:17-18) 

 

A  A Ben-adad, rey de Siria 

B  A Hazael rey de Siria 

C  A Joiada 

D  A Nabucodonosor, rey de Babilonia 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ª DE REYES 13-25 

pregunta 1 

¿En el sepulcro de quién, pusieron a un hombre muerto que al ser 
arrojado allí volvió a la vida? (13:20-21) 

 

A  De Abraham 

B  De Elías 

C  De Eliseo 

D  De José 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 2 

¿Cuántas veces derrotó Joás a Ben-adad rey de Siria? (13:22-25) 
 

A  1 

B  2 

C  3 

D  5 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

¿Quién profetizó la restauración de la costa de Israel desde la 
entrada de Hamat hasta el mar del Arabá? (14:23-29) 

 

A  Elías 

B  Eliseo 

C  Joiada 

D  Jonás 

E  Abdías 

 

pregunta 4 

¿De quién se dijo: "Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová; sin 
embargo, los lugares altos no fueron quitados"? (15:32-35) 

 

A  De Acaz 

B  De Azarías 

C  De Joás 

D  De Jotam 

E  De Peka 



 

pregunta 5 

¿Quién vino a hacer guerra contra Acaz? (16:5-6) 
 

A  Rezín rey de Siria 

B  Peka hijo de Remalías rey de Israel 

C  Tiglat-pileser rey de Asiria 

D  Ninguna de las anteriores 

E  A y B 

 

pregunta 6 

¿A quién contrató Acaz para que lo defendiera? (16:7-9) 
 

A  A Rezín rey de Siria 

B  A Peka hijo de Remalías rey de Israel 

C  A Tiglat-pileser rey de Asiria 

D  Ninguna de las anteriores 

E  A y B 

 

pregunta 7 

¿Qué le hizo el rey de Asiria a Israel durante el reinado de Oseas? 
(17:1-6) 

 

A  Llevó cautivo a Israel hacia Asiria 

B  Le sacó los ojos a Oseas, rey de Israel 

C  Tomó a Samaria 

D  Todas las anteriores 

E  A & C 

 

pregunta 8 

¿Ezequías, rey de Judá, qué hizo romper en pedazos? (18:1-6) 
 

A  El altar que había hecho Jeroboam 

B  La serpiente de bronce que había hecho Moisés 

C  Las imágenes de Asera 

D  Los lugares altos 

E  Todas las anteriores 

 

 



pregunta 9 

¿Qué le dio Ezequías al rey de Asiria? (18:13-16) 
 

A  Toda la plata que fue hallada en la casa del Señor 

B  Todo el oro de las puertas del templo 

C  Los utensilios de oro que Salomón había hecho 

D  Todas las anteriores 

E  A & B 

 

pregunta 10 

¿A quién envió Ezequías algunos de sus servidores después de oír 
las palabras de Al Rabsaces? (19:2-5) 

 

A  A Elías 

B  A Eliseo 

C  A Joiada 

D  A Sebna 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

¿A cuántos asirios mató el ángel del Señor? (19:35) 
 

A  300 

B  12.000 

C  32.000 

D  144.000 

E  185.000 

 

pregunta 12 

¿Qué señal se le dio a Ezequías de que iba a ser sanado? (20:8-
11) 

 

A  Un gallo cantaría tres veces 

B  Un ángel se le aparecía 

C  La sombra de un reloj de sol retrocedería diez grados 

D  El rocío se encontraría en un vellón de lana y no en el suelo 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 



pregunta 13 

¿A quién le mostró Ezequías todas sus cosas preciosas, plata, oro, 
especias, ungüentos preciosos, la casa de sus armas, y todo lo que 
había en sus tesoros? (20:12-15) 

 

A  A los babilonios 

B  A los egipcios 

C  A los filisteos 

D  A los sirios 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

¿Qué hizo construir Ezequías? (20:20) 
 

A  Un puente que cruzaba el río Jordán 

B  Máquinas para arrojar saetas y grandes piedras 

C  Un estanque y un conducto para traer el agua a Jerusalén 

D  Un establo para sus caballos 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 15 

¿Qué fue lo que volvió a construir Manasés y que su padre 
Ezequías había destruido? (21:1-9) 

 

A  Ciudades amuralladas 

B  Los lugares altos 

C  El templo de Baal 

D  Todas las anteriores 

E  A & B 

 

pregunta 16 

¿Cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar? (22:1) 
 

A  7 

B  8 

C  12 

D  16 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 17 

¿Qué se encontró en la casa del Señor durante el reinado de 
Josías? (22:8) 

 

A  El manto de Aarón 

B  La capa de Elías 

C  El arca del pacto 

D  El libro de la ley 

E  El Urim y Tumin 

 

pregunta 18 

¿Quién profetizó que el juicio vendría sobre Judá, pero a causa de 
que Josías se humilló delante de Dios éste iba a morir en paz y no 
iba a ver aquel juicio? (22:14-20) 

 

A  Ahías 

B  Elías 

C  Eliseo 

D  Hulda la profetisa 

E  Isaías 

 

pregunta 19 

¿Qué hizo quitar Josías dentro de, o cerca del templo? (23:4-14) 
 

A  Los sacerdotes idólatras 

B  Los lugares de prostitución idolátrica 

C  Las imágenes 

D  Todas las anteriores 

E  B y C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 20 

¿Qué celebración hizo Josías, la cual no se había realizado de la 
misma manera desde los días de los jueces, y no se había 
celebrado durante todos los días de los reyes? (23:21-25) 

 

A  La fiesta de los Tabernáculos 

B  La de las primicias 

C  La Pascua 

D  El Pentecostés 

E  El Purim 

 

pregunta 21 

¿Quién invadió a Judá durante el reinado de Joacim? (24:1-7) 
 

A  Faraón 

B  Al Rabsaces 

C  Senaquerib 

D  Salmanasar 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 22 

¿Qué le hicieron los babilonios al templo? (25:8-9) 
 

A  Lo quemaron 

B  Derribaron los muros 

C  Lo convirtieron en una casa de Baal 

D  Lo hicieron habitación de los soldados Babilonia 

E  Lo convirtieron en una prisión 

 

pregunta 23 

¿Qué le hicieron los babilonios a los muros de Jerusalén? (25:10) 
 

A  Los derribaron 

B  Los quemaron 

C  Los reconstruyeron 

D  Ninguna de las anteriores 

E  A y B 

 

 



pregunta 24 

¿Quién fue puesto en libertad y se le permitió comer en la mesa del 
rey de Babilonia? (25:27-30) 

 

A  Daniel 

B  Ezequiel 

C  Joaquín, rey de Judá 

D  Mardoqueo 

E  Sadrac 

 


