
 1

LOS REYES 
1.- ¿Cuánto tiempo estuvo 
Joás escondido antes de ser 
rey de Judá? 
 
R: Seis años (2ª Reyes, 11: 1-
3) 
 
2.- ¿Qué le prometió Dios a 
Salomón, además de la 
sabiduría? 
 
R: Riquezas y honores (1ª 
Reyes, 3: 13) 
 
3.- ¿Qué quería Acab que 
pertenecía a Nabot? 
 
R: Su viña (1ª Reyes, 21: 2) 
 
4.- ¿En qué año de su reinado 
comenzó Salomón la 
construcción del templo? 
 
R: En el cuarto (1ª Reyes, 6: 
1) 
 
5.- ¿Qué prometió Dios a 
Salomón si él guardaba Sus 
mandamientos? 
 
R: “Prolongaré tus días” (1ª 
Reyes, 3: 14) 
 
6.- ¿Qué tipo de adoración 
exterminó Jehú de Israel? 
 
R: La de Baal (2ª Reyes, 10: 
28) 
 
7.- ¿Qué le pasó a Giezí 
después de coger el dinero y 
la ropa de Naamán? 
 
R: Se volvió leproso (2ª 
Reyes, 5: 20-27) 
 
8.- ¿Cómo murió Jezabel? 
 
R: Fue echada por una 
ventana y comida por los 
perros (2ª Reyes, 9: 30-36) 
 
 

9.- ¿Qué señal se dio a 
Ezequías de que sería curado? 
 
R: La sombra del sol 
retrocedió 10 grados (2ª 
Reyes, 20: 8-10) 
 
10.- ¿Cuántas veces hirió Joás 
con flechas la tierra? 
 
R: Tres (2ª Reyes, 13: 18) 
 
11.- ¿Cuánto tiempo permitió 
vivir Dios a Ezequías después 
de su enfermedad? 
 
R: Quince años (2ª Reyes, 20: 
6) 
 
12.- ¿Qué reina fue a visitar a 
Salomón porque había oído 
hablar de su sabiduría? 
 
R: La reina de Saba (1ª Reyes, 
10: 6) 
 
13.- ¿Bajo qué condiciones 
Jeroboam y todo Israel 
servirían a Roboam? 
 
R: Que aliviara la carga que 
Salomón había colocado 
sobre ellos (1ª Reyes, 12: 3-4) 
 
14.- ¿Qué había en el lugar 
santísimo del templo? 
 
R: El arca de la alianza (1ª 
Reyes, 8: 6) 
 
15.- ¿Qué edad tenía Joás 
cuando comenzó a reinar en 
Jerusalén? 
 
R: Siete años (2ª Reyes, 12: 1) 
 
16.- ¿Qué encontró Hilcias en 
el templo? 
 
R: El libro de la Ley (2ª 
Reyes, 22: 8) 
 
 

17.- ¿Qué edificio ordenó 
reparar Joás? 
 
R: El templo (2ª Reyes, 12: 4-
5) 
 
18.- ¿Qué le ocurrió a Acab 
en Ramat de Galaad? 
 
R: Que murió (fue herido) en 
combate (1ª Reyes, 22: 29-35) 
 
19.- ¿Cuánto tiempo reinó 
David sobre Israel y Judá 
desde Jerusalén? 
 
R: 33 años (2ª Samuel, 5: 5) 
 
20.- ¿Durante cuántos años 
fue rey Salomón? 
 
R: 40 (1ª Reyes, 11: 42) 
 
21.- ¿Por qué hizo Jeroboam 
dos becerros de oro? 
 
R: Para evitar que la gente 
fuera a Jerusalén a ofrecer 
sacrificios (1ª Reyes, 12: 26-
28) 
 
22.- ¿Qué hizo Salomón para 
hacer una alianza con Egipto? 
 
R: Se casó con la hija de 
Faraón (1ª Reyes, 3: 1; 7: 8) 
 
23.- ¿Por qué hubo una gran 
hambre en tiempos de Acab? 
 
R: Porque no había llovido en 
tres años (1ª Reyes, 18: 1-2) 
 
24.- ¿Qué le ocurrió a Israel 
cuando Oseas era rey? 
 
R: Fueron deportados (2ª 
Reyes, 17: 1-6) 
 
 
 
 



 2

25.- ¿Cómo solucionó 
Salomón el problema de dos 
madres y un niño? 
 
R: Sugirió que el niño vivo 
fuera cortado en dos (1ª Reyes 
3: 25) 
 
26.- ¿Qué ídolos construyó 
Jeroboám? 
 
R: Becerros de oro (1ª Reyes, 
12: 26-29) 
 
27.- ¿Qué clase de árboles 
utilizó Salomón para construir 
el templo? 
 
R: Cedro (1ª Reyes, 5: 6; 6: 
15) 
 
28.- ¿Cuánto duró el reinado 
de David? 
 
R: 40 años (1ª Reyes, 2: 11) 
 
29.- ¿Por qué quitó Dios a 
Saúl del trono? 
 
R: Por desobediente (1ª 
Samuel, 15: 23) 
 
30.- ¿A qué dios adoraban 
Acab y Jezabel? 
 
R: Baal (1ª Reyes, 16: 31) 
 
31.- ¿Quién dijo: “Señor Dios 
de Israel, no hay Dios 
semejante a ti en el cielo ni en 
la tierra, que guardas el pacto 
y la misericordia con tus 
siervos que caminan delante 
de ti de todo su corazón”? 
 
R: Salomón (2ª Crónicas, 6: 
14) 
 
32.- ¿Quién dijo: “¿Queda 
todavía algún hijo de la casa 
de Saúl?”? 
 
R: David (2ª Samuel, 9: 1) 
 

33.- ¿Quién dijo: “Tu vienes 
contra mí con espada, lanza y 
jabalina, pero yo voy contra ti 
en el nombre del Señor de los 
ejércitos”? 
 
R: David (1ª Samuel, 17: 45) 
 
34.- ¿Quién dijo: “No puedes 
ir contra ese filisteo para 
luchar con él porque eres un 
niño y él es hombre de guerra 
desde su juventud”? 
 
R: Saúl (1ª Samuel, 17: 33) 
 
35.- ¿Quién dijo: “El Señor es 
mi luz y mi salvación, ¿a 
quién he de temer?”? 
 
R: David (Salmo 27: 1) 
 
36.- ¿Quién dijo: “Dame, 
pues, ahora sabiduría e 
inteligencia”? 
 
R: Salomón (2ª Crónicas, 1: 
10) 
 
37.- ¿Quién dijo: “¿Debo 
subir contra los filisteos, los 
entregarán en mis manos?”? 
 
R: David (2ª Samuel, 5: 19) 
 
38.- ¿Quién dijo: “Ni aún se 
me dijo la mitad; es mayor tu 
sabiduría y bien, que la fama 
que yo había oido”? 
 
R: La reina de Saba (1ª Reyes, 
10: 7) 
 
39.- ¿Quién dijo: “Tratad 
bien, por amor a mí, al joven 
Absalón”? 
 
R: David (2ª Samuel, 18: 5) 
 
40.- ¿Quién dijo: “¿No soy yo 
de Benjamín, la menor de las 
tribus de Israel?”? 
 
R: Saúl (1ª Samuel, 9: 21) 
 

41.- ¿Quién dijo: “¡Traición! 
¡traición!”? 
 
R: Atalía (2ª Crónicas, 23: 13) 
 
42.- ¿Quién dijo: “Buscadme 
una pitonisa, para que vaya a 
consultarla”? 
 
R: Saúl (1ª Samuel, 28: 7) 
 
43.- ¿Quién dijo: “Dadme un 
hombre con el que yo pueda 
luchar”? 
 
R: Goliat (1ª Samuel, 17: 10) 
 
44.- ¿De quíén se dijo: “Hijo 
mío, hijo mío… quién me 
diera el haber muerto en tu 
lugar”? 
 
R: Absalón (2ª Samuel, 19: 1) 
 
45.- ¿Quién dijo: “Yo me 
disfrazaré y entraré en la 
batalla, y tú ponte tus 
vestidos”? 
 
R: Acab (1ª Reyes, 22: 30) 
 
46.- ¿Quién dijo: “Fácil cosa 
es que la sombra decline diez 
grados, pero no que la sombra 
vuelva atrás diez grados”? 
 
R: Ezequías (2ª Reyes, 20: 
10) 
 
47.- ¿A qué rey se le secó la 
mano? 
 
R: Jeroboam (1ª Reyes, 13: 4) 
 
48.- ¿Qué rey se convirtió a 
Dios estando preso en 
Babilonia? 
 
R: Manasés (2ª Crónicas, 33: 
11-13) 
 
49.- ¿Cómo se llamaba la 
primera mujer de David? 
 
R: Mical (1ª Samuel, 18: 27) 
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50.- ¿Qué sacerdote murió al 
tocar el arca? 
 
R: Uza (2ª Samuel, 6: 6-7) 


