
1ª DE CRÓNICAS 

1. 1 Menciona tres descendientes de Noé 
 

2. Menciona tres descendientes de Sem 
 

3. Menciona tres descendientes de Esaú 
 

4. ¿Por qué era importante saber la genealogía del pueblo de Israel? 
 

5. 2 ¿Cuál genealogía menciona este capítulo? 
 

6. Menciona tres descendientes de Judá 
 

7. ¿Quién fue Efa? 
 

8. ¿Por qué es importante conocer la historia? 
 

9. 3 ¿Cuántos hijos le nacieron a David en Hebrón? 
 

10. Menciona tres hijos que le nacieron a David en Jerusalén. 
 

11. Menciona 3 descendientes de Salomón 
 

12. ¿Está interesado en su genealogía? 
 

13. 4 Menciona tres descendientes de Judá 
 

14. Menciona tres descendientes de Simeón 
 

15. ¿Qué oró Jabes? 
 

16. ¿Por qué debemos pedir que Dios nos extienda el territorio? 
 

17. 5 ¿Por qué perdió Rubén su primogenitura? 
 

18. Menciona tres descendientes de Gad 
 

19. ¿Quiénes conformaron las dos tribus y media? 
 

20. ¿Por qué no debemos mezclarnos o tomar cosas del mundo? 
 

21. 6 ¿De quién era descendiente Moisés? 
 

22. ¿Quién era el sacerdote durante la construcción del templo? 
 

23. ¿Quién fue llevado cautivo por Nabucodonosor? 
 

24. ¿Quién sería el Levita en la iglesia actual? 
 

25. 7 ¿Cuántas personas conformaban la familia de Isacar? 
 

26. Menciona tres descendientes de Benjamín. 
 

27. Menciona tres descendientes de Efraín. 



 
28. Reflexiona en que Dios consuela a los afligidos. 

 
29. 8 ¿Quiénes echaron a los moradores de Gat? 

 
30. ¿Quién fue el padre de Saúl? 

 
31. ¿Cuántos eran los hijos y nietos de Benjamín? 

 
32. ¿Por qué Dios buscaba la pureza de la genealogía que lleva a Jesús? 

 
33. 9 ¿Cuál tribu fue deportada a Babilonia? 

 
34. ¿Cuáles moradores fueron los primeros en regresar? 

 
35. Menciona tres sacerdotes que regresaron. 

 
36. ¿Qué significa ser muy eficaz en la casa del Señor? 

 
37. 10 ¿Quién mató a Saúl y a sus hijos? 

 
38. ¿Cuáles son las razones por las que murió Saúl? 

 
39. ¿A quién se le traspasó el reino? 

 
40. ¿Qué pasa cuando traicionamos la confianza de Dios? 

 
41. 11 ¿Dónde nombraron a David rey? 

 
42. ¿Cuál es la ciudad de David? 

 
43. Menciona cuatro de los valientes de David 

 
44. ¿Qué hace un líder digno de servir a Dios? 

 
45. 12 ¿Cuál es una de las armas que usaron los soldados de David? 

 
46. ¿En qué fueron diestros los de Gat? 

 
47. ¿Qué hicieron los valientes de las tribus de Israel? 

 
48. Cuando un siervo es ungido por Dios, la gente lo sigue. 

 
49. 13 ¿Qué propuso David en relación al arca? 

 
50. ¿En qué trajo el arca de Dios? 

 
51. ¿Qué pasó cuando los bueyes tropezaron? 

 
52. ¿Por qué debemos seguir los lineamientos de Dios y no los nuestros? 

 
53. 14 ¿Cómo supo David que Dios lo había confirmado como rey? 

 
54. ¿Qué hizo David cuando los filisteos quisieron atacarlo? 

 



55. ¿Qué le dijo Dios? 
56. ¿Por qué debemos consultar con Dios las decisiones que debemos tomar? 

 
57. 15 ¿Qué preparó David para el arca del pacto? 

 
58. ¿Quiénes eran los responsables de cargar el arca? 

 
59. ¿Cómo llevó el arca a Jerusalén? 

 
60. ¿Qué significa danzar, alabar y adorar delante de Dios? 

 
61. 16 ¿Dónde colocó el arca David? 

 
62. ¿Qué hizo después de colocar el arca? 

 
63. ¿Qué hizo David delante el arca? 

 
64. ¿Debemos alabar a Dios en todo momento? 

 
65. 17 ¿Qué quiere hacer David para el Señor? 

 
66. ¿Qué respondió Dios en relación a su petición? 

 
67. ¿Quién va a edificar el templo al Señor? 

 
68. ¿Por qué debemos tener un lugar para adorar a Dios en grupo? 

 
69. 18 ¿Quién daba la victoria a David donde quiera iba? 

 
70. ¿Qué hacía David con los metales que le daban? 

 
71. ¿Quiénes eran los príncipes de David? 

 
72. Cuándo vamos en el nombre del Señor sabemos que tenemos la victoria. 

 
73. 19 ¿Qué le pasó Hanún? 

 
74. ¿Qué hizo Hanún con los siervos de David? 

 
75. ¿Qué hizo David cuando supo de la afrenta? 

 
76. ¿Cuál es la consecuencia de pagar mal por bien? 

 

77. 20 ¿Qué quito David al rey de Rabá? 
 

78. ¿Qué hizo David con las personas que eran conquistadas? 
 

79. ¿Quién mató los últimos gigantes? 
 

80. ¿Qué pasa con lo que conquistamos para el Reino de Dios? 
 

81. 21 ¿Qué incitó el Diablo a hacer a David? 
 

82. ¿Quién se opuso al censo y por qué? 
 



83. ¿Qué castigo escogió David como resultado de su desobediencia? 
 

84. ¿Por qué no debemos hacerle caso al Diablo? 
 

85. 22 ¿Qué preparó David? 
 

86. ¿Por qué Dios no le permitió a David construir el templo? 
 

87. ¿A quién se le encargó la tarea de construir el templo y por qué? 
 

88. ¿Por qué los pacíficos son bendecidos? 
 

89. 23 ¿Qué responsabilidad dio David a los levitas? 
 

90. ¿Cuántos levitas se iban a dedicar a alabar a Dios? 
 

91. ¿Quiénes iban a dedicarse a los sacrificios? 
 

92. ¿Por qué es tan importante la alabanza en el templo y en forma personal? 
 

93. 24 ¿Cómo distribuyeron los hijos de Aarón? 
 

94. ¿Quién tenía más hijos Eleazar o Itamar? 
 

95. ¿Quién fue el escriba que registraba los acontecimientos? 
 

96. ¿Por qué es importante distribuir las tareas en la iglesia? 
 

97. 25 ¿Quiénes y con qué instrumentos van a profetizar? 
 

98. ¿Con qué instrumentos tocaban los padres de la música? 
 

99. ¿Cómo servían los que estaban en el templo? 
 

100. ¿Por qué es importante no dejarle la carga a un solo grupo? 
 

101. 26 ¿Qué otro grupo se organizó? 
 

102. ¿Por qué Dios bendijo a Obededom? 
 

103. ¿Quién era responsable de los tesoros del templo? 
 

104. ¿Por qué debemos ser celosos con las cosas del Señor? 
 

105. 27 ¿Cuántos hombres conformaban una división? 
 

106. ¿Cuántas divisiones había? 
 

107. ¿A partir de qué edad se contaron los jóvenes? 
 

108. ¿Qué te muestra del liderazgo de David por su organización? 
 

109. 28 ¿Para qué reunió David a todos sus líderes? 
 

110. ¿Cuál es la condición para confirmar, el reinado de Salomón? 



 
111. ¿Qué dijo David a Salomón? 

 
112. ¿Cuál es la consecuencia de la obediencia a los mandatos de Dios? 

 
113. 29 ¿Cómo era Salomón cuando tuvo que asumir la tarea de construir el templo? 

 
114. ¿Hay gozo en dar a Dios? 

 
115. ¿Qué hizo David antes de morir? 

 
116. Reflexiona: Todo lo podemos lograr cuando Dios está con nosotros 

 

 

 


