
2ª DE REYES 
  
Este libro muestra la decadencia y caída de los reinos. Todos los reyes de Israel hicieron lo malo 
e Israel fue llevado cautivo por Asiria. Judá tuvo buenos y malos reyes. Más de cien años 
después, Judá fue llevado cautivo por Babilonia. El libro da los últimos días de Elías y tiene 
mucho con respecto al ministerio de Eliseo. 
  
Capítulo 1    
1. ¿Qué mensaje tenía Elías para Ocozías rey de Israel? (6,16-17) 
2. ¿Qué pasó con los primeros dos grupos de cincuenta que fueron a Elías? (9-12) 
3. ¿Cómo se escapó de morir el tercer grupo de cincuenta? (13-15) 
  
Capítulo 2   
1. ¿De qué se dieron cuenta los profetas en Bet-el y Jericó? (3-5) 
2. ¿Cómo cruzaron Elías y Eliseo el Jordán? (8) 
3. ¿Qué le pidió Eliseo a Elías? (9-10) 
4. ¿Cómo fue llevado Elías al cielo? (11) 
5. ¿Qué hizo Eliseo con el manto de Elías? (14) 
6. ¿Cómo sanó Eliseo las aguas? (19-22) 
7. ¿Qué pasó con los muchachos que se burlaron de Eliseo? (23-24) 
  
Capítulo 3  
1. ¿Por qué Joram rey de Israel le pidió a Josafat rey de Judá que le ayudara? (7) 
2. ¿Qué quería hacer Josafat? (11) 
3. ¿A quién mandó a traer Eliseo antes de darles la respuesta a los reyes? (15) 
4. ¿Qué pensaban los moabitas cuando vieron el reflejo del sol en el agua? (22-23) 
5. ¿Qué hizo el rey de Moab cuando vio que había perdido la batalla? (26-27) 
  
Capítulo 4 
1. ¿En qué forma milagrosa la viuda pagó su deudas? (1-7) 
2. ¿Qué hicieron la mujer sunamita y su marido para Eliseo? (10) 
3. ¿Qué milagro fue hecho para la mujer sunamita? (16-17) 
4. ¿Qué dijo la mujer sunamita que mostraba su fe? (23-26) 
5. ¿Qué le dijo Eliseo a Giezi que hiciera? (29-31) 
6. ¿Qué milagro fue hecho para el hijo la mujer sunamita? (34-35) 
7. ¿Qué pasó con la olla de potaje? (38-41) 
8. ¿Cómo se alimentaron los cien hombres? (42-44) 
  
Capítulo 5  
1. ¿Quién sugirió que Naamán fuera a ver a Eliseo? (1-3) 
2. ¿Qué le dijo Eliseo a Naamán que hiciera? (10) 
3. ¿Quién convenció a Naamán de que él debería obedecer a Eliseo? (13) 
4. ¿Qué hizo Eliseo cuando Naamán quería darle un presente? (16) 
5. ¿Qué hizo Giezi? (20-24) 
6. ¿Qué le pasó a Giezi? (27) 
  
Capítulo 6 
1. ¿Qué pasó con la cabeza de la hacha? (5-7) 
2. ¿Por qué el rey de Siria quería capturar a Eliseo? (12-14) 
3. ¿Qué dijo Eliseo cuando su siervo estaba atemorizado? (16) 
4. ¿Qué les pasó a los hombres enviados a capturar a Eliseo? (18-23) 
5. ¿Cómo sufrió Israel cuando Ben-adad sitió a Samaria? (25) 
  
 
  



Capítulo 7  
1. ¿Qué profetizó Eliseo que pasaría en Samaria? (1-2) 
2. ¿Qué decidieron hacer los cuatro leprosos? (3-5) 
3. ¿Por qué huyeron los sirios? (6-7) 
4. ¿Por qué los hombres leprosos decidieron contarles la nueva a los guardas de la puerta de la 
ciudad? (9) 
5. ¿Por qué tenía dudas el rey de Samaria? (12) 
6. ¿Qué le pasó al hombre que no creyó la profecía de Eliseo? (16-20) 
  
Capítulo 8 
1. ¿Cómo se mira el tiempo perfecto de Dios a través de la historia de la mujer que buscaba la 
restauración de su tierra? (5) 
2. ¿Cómo llegó Hazael a ser rey de Siria? (15) 
3. ¿Con quién se casó Joram rey de Judá? (18) 
4. ¿Quién reinó después de Joram rey de Judá? (25) 
   
Capítulo 9    
1. ¿Quién fue ungido rey de Israel para destruir la casa de Acab? (5-7) 
2. ¿Qué se profetizó en contra de Jezabel? (10) 
3. ¿Cómo manejó Jehú su carro? (20) 
4. ¿Qué le hizo Jehú a Joram? (24-26) 
5. ¿Qué hizo Jezabel cuando Jehú vino a Jezreel? (30) 
6. ¿Qué le pasó a Jezabel? (33-35) 
  
Capítulo 10  
1. ¿Qué les pasó a los setenta hijos de Acab? (1,7-8) 
2. ¿Cómo destruyó Jehú a los siervos de Baal? (18-28) 
3. ¿De qué no se apartó Jehú? (29) 
  
Capítulo 11  
1. ¿Qué hizo Atalía? (1) 
2. ¿A quién escondió Josaba? (2-3) 
3. ¿Qué hizo Joiada para Joás? (4-12) 
4. ¿Qué le mandó a hacer Joiada a Atalía? (13-16) 
5. ¿Cuántos años tenía Joás cuando empezó a reinar? (21) 
  
Capítulo 12  
1. ¿Cuándo hizo justicia Joaz a los ojos del Señor? (2) 
2. ¿Qué sucedía con el dinero que se depositaba en el arca de Joiada? (9-14) 
3. ¿Qué hizo Joás con todos los objetos que habían sido dedicados por sus antepasados? (18) 
4. ¿Cómo murió Joás? (20) 
  
Capítulo 13  
 1. ¿En las manos de quién fue entregado Israel durante el reino de Joacaz hijo de Jehú? (3) 
2. ¿Qué le dijo Eliseo a Joás rey de Israel que hiciera? (14-18) 
3. ¿Por qué estaba Eliseo enojado? (19) 
4. ¿Qué sucedió cuando arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo? (20-21) 
5. ¿Cuántos veces derrotó Joás a Ben-adad rey de Siria? (25) 
 
Capítulo 14  
 1. ¿Qué hizo Amasías a los hombres que habían matado a su padre Joás rey de Judá? (5) 
2. ¿Qué hizo Joás rey de Israel a Amasías rey de Judá? (13-14) 
3. ¿Cómo terminó el reino de Amasías? (18-19) 
4. ¿Qué restauró Jeroboam para Israel? (25-28) 
  



Capítulo 15  
1. ¿Cuánto tiempo reinó Azarías como rey de Judá? (2) 
2. ¿Quién hirió a Zacarías y llegó a ser rey de Israel? (8-10) 
3. ¿Quién destronó a Salum y llegó a ser rey de Israel? (14) 
4. ¿Qué impuesto les exigió a Israel Pul rey de Asiria? (19-20) 
5. ¿Cómo terminó el reino de Pekaía? (23-25) 
6. ¿Qué le pasó a Peka rey de Israel? (30) 
7. ¿Qué se puede decir acerca del reino de Jotam rey de Judá? (32-35) 
  
Capítulo16 
 1. ¿Cómo vivió Acaz rey de Judá? (1-4) 
2. ¿Quién vino a hacer guerra contra Acaz? (5) 
3. ¿A quién pagó Acaz para ayudarle a defenderse? (7-9) 
4. ¿Qué le mandó a hacer Acaz al sacerdote Urías? (10-16) 
  
Capítulo 17  
 1. ¿Qué hizo el rey de Asiria a Israel durante el reino de Oseas? (5-6) 
2. ¿Cómo respondió Israel a las palabras de los profetas que fueron enviados a ellos? (13-17) 
3. ¿A quiénes puso el rey de Asiria en las ciudades de Samaria? (24) 
   
Capítulo 18  
 1. ¿Cómo vivió Ezequías rey de Judá? (1-6) 
2. ¿Qué le dio Ezequías al rey de Asiria? (13-16) 
3. ¿A quién envió el rey de Asiria contra Jerusalén? (17) 
4. ¿En quiénes dijo Rabsaces que Judá no debía confiar? (19-22,29-31) 
5. ¿Qué razonamiento usó Rabsaces para tratar de mostrar que el Señor no podría salvar al 
pueblo de Judá? (33-35) 
 
Capítulo 19   
1. ¿Qué hizo Ezequías cuando oyó la palabras de Rabsaces? (1) 
2. ¿A quién envió Ezequías su siervos? (2) 
3. ¿Qué profetizó Isaías? (6-7) 
4. ¿Qué hizo Ezequías con la carta que recibió de los mensajeros de Rabsaces? (14) 
5. ¿Qué quería Ezequías que todos las reinos de la tierra supieran? (19) 
6. ¿Qué dijo Isaías con respecto a la oración de Ezequías? (20) 
7. ¿Cómo haría volver el Señor a Asiria? (28) 
8. ¿Cuántos asirios mató el ángel del Señor? (35) 
9. ¿Cómo murió Senaquerib rey de Asiria? (36-37) 
  
Capítulo 20    
1. ¿Qué le dijo Isaías a Ezequías Cuándo Ezequías estaba para morir? (1) 
2. ¿Qué le concedió el Señor a Ezequías después de que oró? (5-6) 
3. ¿Cómo fue sanado Ezequías? (7) 
4. ¿Qué pasó con la sombra? (11) 
5. ¿Qué les mostró Ezequías a los de Babilonia? (13) 
6. ¿Qué profetizó Isaías que los babilonios harían? (17-18) 
7. ¿Qué construyó Ezequías? (20) 
   
Capítulo 21    
1. ¿Qué reconstruyó Manasés que su padre Ezequías había destruído? (3) 
2. ¿Qué dijeron los profetas que le pasaría a Judá? (12-14) 
3. ¿Cómo tuvo fin el reino de Amón hijo de Manasés? (23) 
 
 
  



Capítulo 22   
1. ¿Cuántos años tenía Josías cuando empezó a reinar? (1) 
2. ¿Qué reparó Josías? (5-6) 
3. ¿Qué se encontró en la casa de Jehová? (8) 
4. ¿Qué era la reacción de Josías a la palabra de ? (10-13) 
5. ¿Qué dijo Hulda el profetisa acerca de Josías? (14-20) 
  
Capítulo 23    
1. ¿Qué leyó Josías al pueblo? (2) 
2. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Josías removió del templo? (4-14) 
3. ¿Qué hizo Josías en Bet-el? (15-18) 
4. ¿Cómo era el pascua que Josías hizo comparado con lo que habían hecho los demás reyes? 
(21-25) 
5. ¿Cómo murió Josías? (29-30) 
6. ¿Quién puso fin al reino de Joacaz rey de Judá? (31-33) 
7. ¿Qué nombre le dio Faraón a Eliaquim? (34) 
  
Capítulo 24 
1. ¿Quién invadió Judá durante el reino Joacim? (1-7) 
2. ¿Qué removió Nabucodonosor del templo? (13) 
3. ¿A quién llevó Nabucodonosor en cautiverio? (14-16) 
4. ¿A quién puso Nabucodonosor como rey de Judá? (17) 
  
Capítulo 25   
1. ¿Qué le pasó a Sedequías? (7) 
2. ¿Qué hicieron los de Babilonia al templo? (9) 
3. ¿Qué hizo el ejército caldeo (de Babilonia) a los muros de Jerusalén? (10) 
4. ¿Qué más fue llevado a Babilonia? (13-17) 
5. ¿Quién, siendo liberado de la cárcel, fue invitado a comer en la mesa del rey de Babilonia? (27-
30) 
 


