
Reyes 
 

Pregunta: A este rey le dieron 15 años más de vida. Versículo: 2 Reyes 20:1-6. 

 

Pregunta: ¿Qué construyó Amán para usar en contra de Mardoqueo? Versículo: Ester 5:14. 

 

Pregunta: ¿Qué usaba el rey Asuero, esposo de Ester, para sellar sus leyes? Versículo: Ester 8:2 -8. 

 

Pregunta: Cuál rey de Israel le causó problemas al profeta Elías Versículo: 1 Reyes 16:30-33; 17:1. 

 

Pregunta: ¿Qué rey vio una mano misteriosa escribiendo en una pared? Versículo: Daniel 5:1-5. 

 

Pregunta: ¿Qué hacían Josafat y los Israelitas cuando necesitaban ayuda contra sus enemigos? 

Versículo: 2 Crónicas 20:1-13. 

 

Pregunta: ¿Qué instrumento tocó David para que el Rey Saúl se tranquilizara? Versículo: 1 Samuel 

16:14-23  

 

Pregunta: ¿Quién fue el primer rey de Israel? Versículo: 1 Samuel 9:15-10:1. 

 

Pregunta: ¿Qué querían tener los israelitas para ser como las demás naciones?  Versículo: 1 Samuel 8. 

 

Pregunta: ¿Quién fue el rey más sabio que haya vivido? Versículo: 1 Reyes 4:29-34. 

 

Pregunta: ¿Qué dijo Salomón que hicieran al bebé por el que peleaban dos mujeres con el fin de saber 

cuál era su madre? Versículo: 1 Reyes 3:24-28.  

 

Pregunta: ¿Cuál era el nombre del rey que quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había 

dictado a Baruc? Versículo: Jeremías 36.  

 

Pregunta: ¿Quién era el padre de Jonatán? Versículo: 1 Samuel 19:1-2.  

 

Pregunta: En un sueño, Dios se le apareció a Salomón y le dijo que le pidiera lo que quisiera, ¿qué 

pidió Salomón? Versículo: 1 Reyes 3:3-10.  

 

Pregunta: ¿Cuál era el nombre de la reina malvada que trató de impedir que Joás se convierta en rey? 

Versículo: 2 Reyes 11:1-16.  



 

Pregunta: ¿En qué ciudad ungió Samuel a David como rey de Israel? Versículo: 1 Samuel 16:1-13. 

 

Pregunta: ¿Qué rey ordenó la reparación del templo? Versículo: 2 Reyes 12:6-18.  

 

Pregunta: ¿Qué evento predijo Micaías sobre Acab? Versículo: 1 Reyes 22:1-28.  

 

Pregunta: ¿Cuántos años tenía Josías cuando ascendió al trono? Versículo: 2 Reyes 22:1.  

 

Pregunta: ¿Por qué Dios rechazó a Saúl como rey de Israel? Versículo: 1 Samuel 15:13-26. 

 

Pregunta: ¿Cómo se llamaba el padre de David? Versículo: 1 Samuel 16:18-20.  
 

Pregunta: ¿Qué hizo el rey Joacim con el rollo de libro del profeta Jeremías? Versículo: Jeremías 
36:1-26.  
 
Pregunta: ¿Cuál es el nombre del rey de Babilonia que enloqueció a causa de su soberbia? Versículo: 
Daniel 4. 
 
Pregunta: ¿Cuál rey de Israel construyó el templo del Señor? Versículo: 1 Reyes 6. 
 
Pregunta: ¿Cuánto tiempo demoró Salomón edificando el templo? Versículo: 1 de Reyes 6:38. 
 
Pregunta: ¿Cuántas esposas y concubinas tuvo el rey Salomón? Versículo: 1 Reyes 11:3. 
 
Pregunta: ¿Por qué Nabot no quiso vender su viña al rey Acab? Versículo: 1 Reyes 21:3. 
 
Pregunta: ¿Cuál pecado de Salomón hizo que Dios rompiera su reino, y lo entregara a sus siervos? 
Versículo: 1 Reyes 11:1-13. 
 
Pregunta: ¿Siguió Roboam el consejo de sus amigos o el de los ancianos del reino? Versículo: 1 
Reyes 12:6-14. 
 
Pregunta: ¿A quién ungió Samuel para ser rey de Israel después de Saúl? Versículo: 1 Samuel 16:1-
13. 
 
Pregunta: ¿Cómo se llamaban los eunucos que tramaron el asesinato del rey Asuero? Versículo: Ester 
2:19-23. 
 
Pregunta: ¿Cuáles hijos de Saúl murieron en una guerra contra los filisteos? Versículo: 1 Crónicas 
10:2. 



 
Pregunta: ¿Cuál es el nombre del rey de Israel que empezó a reinar a los ocho años de edad? 
Versículo: 2 Reyes 22:1.  
 
Pregunta: ¿Cuántos años de vida añadió Dios al rey Ezequías? Versículo: 2 Reyes 20:1-11. 
 
Pregunta: ¿Cuánto tiempo tardó Salomón en edificar su propia casa? Versículo: 1 Reyes 7:1. 
 
Pregunta: ¿Quién se presentó ante el rey Salomón con preguntas difíciles a fin de comprobar su 
sabiduría? Versículo: 1 Reyes 10:1. 
 
Pregunta: ¿Cuál rey de Egipto tomó los tesoros de la casa de Jehová y la casa real durante el reinado 
de Roboam? Versículo: 1 Reyes 14:25-26. 
 
Pregunta: ¿De qué estaban hechas las copas y la vajilla del palacio del rey Salomón? Versículo: 1 
Reyes 10:21. 
 
Pregunta: ¿A quién entregó Dios diez de las tribus de Israel para que las gobernase luego de romper el 
reino de Salomón? Versículo: 1 Reyes 11:31. 
 
Pregunta: ¿Qué rey gentil fue también profeta del Dios Altísimo? Versículo: Génesis 14:18.  
 
Pregunta: ¿Cuál de los hijos de Saúl reinó sobre Israel por dos años? Versículo: 2 Samuel 2:8-10.  
 
Pregunta: ¿Por cuánto tiempo permaneció escondido Joás en el templo hasta que fue proclamado rey? 
Versículo: 2 Crónicas 22:12.  
 
Pregunta: ¿Quién era el sumo sacerdote de Judá en tiempos del rey Joás? Versículo: 2 Crónicas 24:6. 
 
Pregunta: ¿Cuál era el nombre del rey que se apoderó del reino babilónico después de la muerte de 
Belsasar? Versículo: Daniel 5:30. 
 
Pregunta: ¿Qué rey de Israel mandó a matar a la familia de Acab? Versículo: 2 Reyes 10:1-17.  
 
Pregunta: ¿Cuántos años estuvo encarcelado Joaquín, rey de Judá, en Babilonia? Versículo: 2 Reyes 
27:30. 
 
Pregunta: ¿Cómo se llamaba el rey de Judá que reinó por tres meses y fue destronado por Faraón 
Necao, rey de Egipto?  Versículo: 2 Reyes 23:31-35. 
 
Pregunta: ¿Cuántos años tenía el rey Josías cuando ordenó celebrar la pascua en Jerusalén? Versículo: 
2 Reyes 23:21-23.   
 



Pregunta: ¿Qué cosas le concedió Dios a Salomón sin que éste lo pidiera? Versículo: 1 Reyes 3:5-13. 
 
Pregunta: ¿En dónde fue sepultado Saúl? Versículo: 1 Crónicas 10:11-12. 
 
Pregunta: ¿Qué hicieron los filisteos con la cabeza de Saúl?  Versículo: 1 Crónicas 10: 9-10. 
 


