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Prólogo

Este es el segundo de una serie de tres libros que tratan la historia de la Biblia en forma de historias para

niños de seis a ocho años de edad. Este segundo libro trata desde la historia del comienzo del reino de Saúl

hasta el regreso de los Judíos de su cautiverio.

El maestro notará que generalmente solo uno ó dos eventos son tratados en cada lección, en lugar de muchos
detalles. El maestro utilizará su propia discreción para determinar cuánto más material deberá ser incluido
para discusión en la clase.

Que Dios nuestro Señor utilice estos medios para realizar Sus promesas entre nosotros, de que El será
nuestro Dios y el Dios de nuestra descendencia para siempre. Esta es nuestra sincera plegaria y también
nuestra bendita confianza.

— Rev. C. Hanko
__________________________________________

El uso del Catecismo para instrucción de los jóvenes en la Iglesia es un método antiguo y probado. El grupo

de tres libros del Catecismo Historia de la Biblia que estamos utilizando fue primero diseñado por la Iglesia

Protestante Reformada (aunque utilizando diferentes títulos). El propósito de estos Catecismos es proveer a

los niños una fundación firme del Catecismo doctrinal tal y como el WSC. Nos hemos tomado la libertad de

editar y modificar algunas de las preguntas ya sea para corregir errores ó para mejorar su valor.

Si su hijo tiene la capacidad de memorizar más de lo que es requerido durante la semana (las 10 preguntas y
un verso para memorizar), recomendaría que él/ella memorice sistemáticamente también algunas preguntas
del Catecismo para Niños Pequeños. Esta introducción al Catecismo Corto de Westminster será enseñado
después de completar los tres libros del Catecismo Historia de la Biblia, nivel 1.

También ha sido producido un libro de trabajo que acompaña a éste libro. Se alienta a los padres a que
ayuden a sus hijos con las hojas de trabajo más relevantes en adición a ayudarles a memorizar las respuestas
de las diez preguntas cada semana. Como la tarea de los maestros de la clase del Día de Reposo está diseñada
solo a ser complementaria, los padres (especialmente los papás) son exhortados a explicar las lecciones a sus
hijos de una forma sencilla antes de que acudan a sus clases. Durante la clase, los maestros solamente darán
breves lecciones, y después revisarán la lección con cada uno de los estudiantes examinándolos en su trabajo
de memorización.

Que el Señor bendiga nuestros humildes esfuerzos para instruir a los niños en el camino del Señor.

Ps J.J. Lim
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Lección 1

Saúl

1 Samuel 8 – 15, 28, 31

1. ¿Por qué los Israelitas querían un rey?

Porque querían ser como las otras naciones. [1 Samuel 8:4-5]

2. ¿Les dio Dios un rey?

Sí, les dio a Saúl de la tribu de Benjamín. [1 Samuel 9:16-17; 10:1]

3. ¿Fue Saúl un buen rey?

No, él fue muy malo. [1 Samuel 15:10-11]

4. ¿Cómo demostró Saúl que era malo?

Desobedeció los órdenes de Dios. [1 Samuel 13:7-14; 15:1-9]

5. ¿Cómo castigó Dios a Saúl?

Le quitó su reino. [1 Samuel 15:22-30]

6. ¿Habló Dios con Saúl después de eso?

No, Dios no le habló a Saúl más. [1 Samuel 28:6,15]

7. ¿Trató Saúl de buscar la ayuda de Dios?

Sí, antes de una batalla con los Filisteos. [1 Samuel 28:3-6]

8. ¿A dónde fue Saúl después de que Dios no volvió a hablarle?

Fue con una bruja durante la noche. [1 Samuel 28:7-8]

9. ¿Cuál fue el mensaje que obtuvo?

Le fue dicho que iba a morir. [1 Samuel 28:19-20]

10. ¿Cómo murió Saúl?

Se mató durante la batalla. [1 Samuel 31:1-5]

Verso para memorizar: “Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los

malos perecerá” (Salmo 1:6).
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Lección 2

David Ungido como Rey

1 Samuel 16 – 28

1. ¿A quién nombró Samuel en el lugar de Saúl?

A David, quien era de la tribu de Judá. [1 Samuel 16:11-13]

2. ¿Qué hizo David cuando era pequeño?

Cuidó de las ovejas de su padre. [1 Samuel 16:11, 19; 17:15,20]

3. ¿Desde entonces estuvo Dios con él?

Sí, Dios lo salvó de un león y de un oso. [1 Samuel 17:34-37]

4. ¿Quién se burló del ejército de Israel?

El gigante, Goliat. [1 Samuel 17:4, 8-10, 26]

5. ¿Qué le hizo David a Goliat?

Lo mató con una honda. [1 Samuel 17:47-50]

6. ¿Se alegró Saúl cuando David mató a Goliat?

No, él estaba celoso de David. [1 Samuel 18:7-9]

7. ¿Por qué estaba tan celoso de David?

Porque sabía que Dios lo haría rey. [1 Samuel 16:1-4; 20:31]

8. ¿Cómo trató Saúl de matar a David?

Lo persiguió con su ejército. [1 Samuel 23:7-8]

9. ¿En dónde se escondió David?

Se escondió en las cuevas de las montañas. [1 Samuel 24:1-8]

10. ¿Pudo Saúl hacerle daño a David?

No, ya que Dios siempre lo cuidó. [1 Samuel 27:4; 28:16-17]

Verso para memorizar: “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,

porque tú estarás conmigo” (Salmo 23:4).
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Lección 3

David como Rey

2 Samuel 2 – 12

1. ¿Quién se convirtió en rey después que Saúl murió?

David, quién temió al Señor. [2 Samuel 2:1-4]

2. ¿En dónde vivió David?

En Jerusalén. [2 Samuel 5:6-7,9]

3. ¿Qué trajo David a Jerusalén?

El arca de Dios. [2 Samuel 6:12, 15-17]

4. ¿Qué planeó David construir en Jerusalén?

Un hermoso templo para Dios. [2 Samuel 7:1-5; 1 de Reyes 8:17]

5. ¿Construyó David este templo?

No, Dios le dijo que su hijo Salomón lo construiría. [2 Samuel 7:11-13; 1 de Reyes 8:18-19]

6. Nombra un pecado grande que David cometió

Tomó la esposa de otro hombre. [2 Samuel 11:2-5]

7. ¿Cómo trató David de esconder su pecado de tomar la esposa de otro hombre?

Matando al hombre poniéndolo en la primera línea de batalla. [2 Samuel 11:14-17]

8. ¿Se arrepintió David de su pecado?

Sí, pero no hasta que Dios le envió al profeta Natán. [2 Samuel 12:1-13; Ps 32; Ps51]

9. ¿Cómo demostró Dios a David que estaba disgustado con él?

Hizo que su hijo enfermara y muriera. [2 Samuel 12:14-23]

10. ¿Castigó Dios a David de otras formas?

Sí, Dios trajo muchos problemas en su familia. [2 Samuel 12:10-12]

Verso para memorizar: “Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y ha sido

cubierto su pecado” (Salmo 32:1)
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Lección 4

El Pecado de Absalón

2 Samuel 15 – 19

1. ¿Quién fue Absalón?

Un hijo de David. [2 Samuel 3:2-3]

2. ¿Qué pecado cometió Absalón?

Trató de quitarle el reino a su padre. [2 Samuel 15:1-12]

3. ¿Por qué era malo que Absalón hiciera esto?

Porque Dios hizo rey a David. [2 Samuel 5:3; 1 Samuel 24:10]

4. ¿La gente quería que Absalón fuera el rey?

Sí, mucha gente lo apoyaba. [2 Samuel 15:13]

5. ¿Quería David pelear en contra de su hijo Absalón?

No, David huyó de Jerusalén. [2 Samuel 15:14]

6. ¿Huyó David solo?

No, su ejército fue con él. [2 Samuel 15:15-18]

7. ¿Absalón siguió a David?

Sí, vino con un ejército para pelear contra él. [2 Samuel 17:1, 24-26]

8. ¿Qué sucedió en la batalla entre los ejércitos de David y Absalón?

La cabeza de Absalón quedó atrapada entre las ramas de un árbol. [2 Samuel 18:9-10]

9. ¿Cómo terminó la batalla?

Absalón fue asesinado. [2 Samuel 18:14-17]

10. ¿Regresó David a Jerusalén?

Si, y volvió a ser rey como antes. [2 Samuel 19:14-15]

Verso para memorizar: “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las

tribulaciones (Salmo 46:1).
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Lección 5

Salomón

1 de Reyes 1 – 11

1. ¿Quién fue rey después de que David murió?

Salomón, como lo había prometido David. [1 de Reyes 1:17,34-35,39; 2:1-2,12]

2. ¿Qué le pidió Salomón a Dios?

Sabiduría para gobernar a la gente. [1 de Reyes 3:8-12]

3. ¿Le dio Dios sabiduría a Salomón?

Sí, y también le dio riquezas y honor. [1 de Reyes 3:13; 4:29-30]

4. ¿Cuándo mostró Salomón su sabiduría?

Cuando dos madres querían el mismo bebé. [1 de Reyes 3:16-28]

5. ¿Qué construyó Salomón?

Un gran y hermoso templo. [1 de Reyes 6:1-10]

6. ¿Por qué vino la reina de Saba a ver a Salomón?

Para ver la gloria que Dios le dio. [1 de Reyes 10:1, 4-9]

7. ¿Qué pecado cometió Salomón?

Se casó con muchas mujeres paganas. [1 de Reyes 11:1-4]

8. ¿Estas esposas le causaron pecar aún más?

Sí, hicieron que sirviera a ídolos. [1 de Reyes 11:7-8]

9. ¿Cómo le demostró Dios a Salomón que estaba disgustado?

Dios le quitó a su hijo parte del reino. [1 de Reyes 11:9-13]

10. ¿Se arrepintió Salomón?

Ciertamente, ya que escribió el libro de Eclesiastés en su avanzada edad. [Eclesiastés

12:13-14]

Verso para memorizar: “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová” (Proverbios 1:7).
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Lección 6

Roboam, Rey de Judá

1 de Reyes 11 – 14

1. ¿Quién se convirtió en rey después de Salomón?

Su hijo, Roboam. [1 de Reyes 11:43 – 12:1]

2. ¿Qué le pidió la gente a Roboam que hiciera?

Le pidieron que redujera sus impuestos. [1 de Reyes 12:3-4]

3. ¿Hizo Roboam lo que la gente le pidió?

No, les contestó ásperamente y les dijo que iba a incrementar los impuestos.

[1 de Reyes 12:12-14]

4. ¿Cómo se rebeló la gente en contra de Roboam?

Diez tribus hicieron a Jeroboam su rey. [1 de Reyes 12:20]

5. ¿Fue correcto que la gente hiciera esto?

No, Dios había hecho a Roboam su rey. [1 de Reyes 12:1; 1 Samuel 24:10]

6. ¿Cómo fueron llamadas las diez tribus?

El reino de Israel, o el Reino del Noreste. [1 de Reyes 12:19-20]

7. ¿Cuántas tribus permanecieron con Roboam?

Dos, Judá y Benjamín. [1 de Reyes 12:21]

8. ¿Cómo fueron llamadas las dos tribus?

El reino de Judá, o el Reino del Sureste. [1 de Reyes 12:23, 27]

9. ¿Roboam siempre sirvió a Dios?

No, él y la gente se alejaron del Señor. [1 de Reyes 14:21-24]

10. ¿Cómo lo castigó Dios?

Dios envió al rey de Egipto en su contra. [1 de Reyes 14:25-26]

Verso para memorizar: “Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en

ti” (Salmo 33:22).
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Lección 7

Jeroboam, Rey de Israel

1 de Reyes 12 – 14

1. ¿Fue Jeroboam un rey bueno?

No, él hizo que Israel adorara a becerros de oro. [1 de Reyes 12:28]

2. ¿Por qué hizo Jeroboam estos becerros de oro?

Porque no quería que la gente fuera al templo en Jerusalén.[1 de Reyes 12:26-30]

3. ¿Quién habló en contra del altar que Jeroboam hizo?

Un Profeta de Judá. [1 de Reyes 13:1-2]

4. ¿Qué sucedió cuando este Profeta habló en contra del altar?

El altar se rompió en pedazos. [1 de Reyes 12:2-5]

5. ¿Qué le sucedió al Profeta camino a su casa?

Un león lo mató. [1 de Reyes 13:24]

6. ¿Por qué mato el león al Profeta?

Porque no regreso de inmediato a Judá como Dios se lo había ordenado.

[1 de Reyes 13:7-9, 11-19, 25-26]

7. ¿Por qué no hizo el Profeta como se le había ordenado?

Porque alguien fingiendo hablar la palabra de Dios lo engañó para que se quedara. [1 de

Reyes 13:18]

8. ¿Cómo castigó Dios a Jeroboam por su pecado?

Dios hizo que su hijo enfermara. [1 de Reyes 13:33 – 14:1]

9. ¿Cómo trató la esposa de Jeroboam salvar la vida de su hijo?

Fue a ver a Ajías, un Profeta de Dios. [1 de Reyes 14:6, 12-13]

10. ¿Qué le dijo Ajías a la esposa de Jeroboam?

Que su hijo ciertamente moriría. [1 de Reyes 14:6, 12-13]

Verso para memorizar: “Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad” (Salmo 5:4).
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Lección 8

Elías y Acab

1 de Reyes 16 – 17

1. ¿Tuvo el reino de Israel algún rey bueno?

No, todos ellos fueron malos. [1 de Reyes 16:30,33; 2 de Reyes 8:18;16:3]

2. ¿Cuál rey fue especialmente malo?

El Rey Acab, quién se casó con la malvada Jezabel. [1 de Reyes 16:30-31]

3. ¿Quería Acab que Israel sirviera a Dios?

No, él hizo que sirvieran a Baal. [1 de Reyes 16:32]

4. ¿Cómo hizo Acab que la gente sirviera a Baal?

El mató a aquellos que servían a Dios. [1 de Reyes 16:33; 18:3-4]

5. ¿Qué Profeta vino a Acab?

El Profeta Elías. [1 de Reyes 17:1]

6. ¿Qué le dijo Elías a Acab?

Que no habría lluvia por tres años y medio. [1 de Reyes 17:1; Santiago 5:17]

7. ¿A dónde fue Elías durante la sequía?

Se fue a esconder al arroyo de Querit. [1 de Reyes 17:2-3]

8. ¿Cómo alimentó Dios a Elías en el arrollo de Querit?

Ordenó a los cuervos que le llevaran comida. [1 de Reyes 17:4-7]

9. ¿A dónde envió Dios a Elías después de que el arroyo se secó?

A la casa de una pobre viuda en Sidón. [1 de Reyes 17:8-12]

10. ¿Cómo cuidó Dios de Elías y de la viuda?

Les dio aceite y alimento todos los días. [1 de Reyes 17:13-16]

Verso para memorizar: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en

gloria en Cristo Jesús.” (Filipenses 4:19)
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Lección 9

Elías en Monte Carmelo

1 de Reyes 18

1. ¿Cuándo terminó la sequía?

Cuando Dios envió de nuevo a Elías con Acab. [1 de Reyes 18:1]

2. ¿Qué le dijo Elías a Acab que hiciera?

Que trajera a todo Israel al Monte Carmelo. [1 de Reyes 18:17-19]

3. ¿Quiénes más vinieron al Monte Carmelo?

450 profetas de Baal. [1 de Reyes 18:19, 22]

4. ¿Qué les dijo Elías que hicieran?

Un sacrificio a Baal. [1 de Reyes 18:22-24]

5. ¿Podrían los profetas poner fuego sobre su altar?

No, tenían que pedirle a Baal que lo hiciera. [1 de Reyes 18:25]

6. ¿Podía Baal encender el fuego?

No, porque solo era un ídolo. [1 de Reyes 18:26-29]

7. ¿Qué sucedió cuando Elías oró?

Dios envió fuego del cielo sobre Su altar. [1 de Reyes 18:30-39]

8. ¿Qué fue lo que la gente gritó al ver esto?

“¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!” (1 de Reyes 18:39).

9. ¿Qué le hizo Elías a los profetas de Baal?

Los mató a todos. [1 de Reyes 18:40]

10. ¿Qué sucedió después de que todos los profetas fueron muertos?

Dios envió lluvia en respuesta a las oraciones de Elías. [1 de Reyes 18:41-45]

Verso para memorizar: “Ciertamente Dios está en ti, y no hay otro; no hay otro Dios” (Isaías

45:5).
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Lección 10

Josafat, Rey de Judá

2 de Crónicas 17 – 20

1. ¿Sirvió el Reino de Judá a becerros de oro?

No, ellos adoraron en el templo en Jerusalén. [2 de Crónicas 17:1-4]

2. ¿Qué es lo que sabemos acerca de los reyes de Judá?

Todos ellos eran de la familia de David. [2 de Crónicas 32:32-33; 34:1-3; Jeremías 17:25]

3. ¿Por qué puso Dios a los hijos de David en el trono?

Porque nuestro Señor Jesucristo nacería de la familia de David. [Mateo 1:1;9:27]

4. ¿Sirvieron a Dios todos los reyes de Judá?

Algunos de ellos lo hicieron, pero muchos fueron malos. [2 de Crónicas 21:3-4,6]

5. Nombra a un rey que temió a Dios después de Roboam

Josafat. [2 de Crónicas 17:1-6]

6. ¿Qué hizo Josafat por la gente de Judá?

Les enseño a servir al Señor. [2 de Crónicas 17:7-9]

7. ¿Qué pecado cometió Josafat?

Se alió con Acab para ir a la batalla. [2 de Crónicas 18:1-3,28; 19:2]

8. ¿Qué sucedió en la batalla?

Acab fue muerto. [2 de Crónicas 18:33-34]

9. ¿Cómo bendijo Dios a Josafat?

Dios lo hizo muy rico. [2 de Crónicas 20:25; 17:3-6]

10. ¿Ayudó Dios a Josafat en contra de sus enemigos?

Sí, Dios hizo que sus enemigos le tuvieran miedo. [2 de Crónicas 20:29-30]

Verso para memorizar: “Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.” (2 de

Crónicas 20:21).
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Lección 11

El Profeta Eliseo

2 de Reyes 2 – 5

1. ¿Elías murió?

No, Dios se lo llevó al cielo. [2 de Reyes 2:1]

2. ¿Cómo se lo llevó Dios al cielo?

En un carro de fuego en un torbellino. [2 de Reyes 2:11]

3. ¿Qué Profeta tomó el lugar de Elías?

El sirviente de Elías, Eliseo. [2 de Reyes 2:8-9, 12-15]

4. ¿Cómo se burlaron unos niños de Eliseo?

Le gritaron, “¡Calvo, sube! ¡calvo sube!” (2 de Reyes 2:23).

5. ¿Cómo castigó Dios a estos niños por esto?

Dos osos mataron a 42 de ellos. [2 de Reyes 2:24]

6. ¿Quién vino a Eliseo para ser sanado?

Naamán, un leproso de Siria. [ 2 de Reyes 5:1,9]

7. ¿Cómo supo Naamán sobre Eliseo?

Una muchacha Judía le habló acerca de Eliseo. [2 de Reyes 5:2-4]

8. ¿Cómo fue sanado Naamán?

Obedeció a Eliseo y se lavó en el Río Jordán siete veces. [2 de Reyes 5:10-11,13-15]

9. ¿Qué pecado cometió el sirviente de Eliseo?

Tomó regalos de Naamán. [2 de Reyes 5:15-16, 20-24]

10. ¿Cómo fue castigado el sirviente de Eliseo?

Se convirtió en un leproso. [2 de Reyes 5:25-27]

Verso para memorizar: “ ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? (2 de Reyes 2:14)
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Lección 12

Eliseo Promete Alimento a Israel

2 de Reyes 6 – 7

1. ¿Por qué envió Dios al Profeta Eliseo a la perversa nación de Israel?

Porque Dios todavía tenía a su gente allí. [2 de Reyes 6:8-10; 1 de Reyes 19:18]

2. ¿Por qué el rey de Siria trató de capturar a Eliseo?

Porque Eliseo ayudó al rey de Israel. [2 de Reyes 6:13-14]

3. ¿Qué le sucedió al ejército que vino a capturar a Eliseo?

El Señor los hirió con ceguera. [2 de Reyes 6:18]

4. ¿Volvió Siria para pelear en contra de Israel otra vez?

Sí, el ejército acampó alrededor de las paredes de Samaria. [2 de Reyes 6:24]

5. ¿Qué consecuencia tuvo esto para la gente de la ciudad?

No tenían comida. [2 de Reyes 6:25]

6. ¿Estaban muy hambrientos?

Sí, dos mujeres se comieron a un bebé. [2 de Reyes 6:26-30]

7. ¿Qué le prometió Eliseo al rey?

Que habría suficiente comida el siguiente día. [2 de Reyes 7:1]

8. ¿El rey creyó en Eliseo?

No, él y sus sirvientes se burlaron de Eliseo. [2 de Reyes 7:2]

9. ¿Cómo le dio Dios comida a Samaria?

Dios hizo que los Sirianos huyeran. [2 de Reyes 7:5-7,14-16]

10. ¿Qué le sucedió al sirviente que se burló de Eliseo?

Fue atropellado y murió. [2 de Reyes 7:2, 17-20]

Verso para memorizar: “Yo, yo Jehová; y fuera de mi no hay quien salve” [Isaías 43:11]
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Lección 13

Jehú, Rey de Israel

2 Reyes 9-10

1. Eliseo ordenó a un joven profeta a ungir ¿a quién como Rey de Israel?

A Jehú, el capitán del ejército. [2 de Reyes 9:2-3]

2. ¿Qué se le ordenó a Jehú hacer?

Matar a toda la familia de Acab. [2 de Reyes 9:6-10]

3. ¿Por qué Dios le ordenó hacer esto?

Porque la familia de Acab era muy perversa. [2 de Reyes 9:7]

4. ¿A quién mató Jehú primero?

El rey de Israel y al rey de Judá. [2 de Reyes 9:21,24,27]

5. ¿Se complació Dios de que Jehú matara al rey de Judá?

No; se le había ordenado matar solamente a la familia de Acab. [Oseas 1:4]

6. ¿Mató Jehú también a Jezabel?

Sí, le pidió a los sirvientes que la arrojaran por la ventana. [2 de Reyes 9:30-33]

7. ¿Qué le sucedió al cuerpo de Jezabel?

Se lo comieron los perros. [2 de Reyes 9:35-37]

8. ¿Mataron a toda la familia de Ahab?

Sí, sus 70 hijos fueron decapitados. [2 de Reyes 10:6-8]

9. ¿Cómo pretendió Jehú servir a Dios?

Mató a todos aquellos quienes servían a Baal.

10. ¿Sirvió Jehú realmente al Señor?

No, sino que hizo que Israel sirviera de nuevo a ídolos. [2 de Reyes 10:29,31]

Verso para memorizar: “El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová” (Proverbios 15:8).
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Lección 14

El Profeta Jonás

El Libro de Jonás

1. ¿Qué le dijo Dios a Jonás?

”Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella” (Jonás 1:2).

2. ¿Fue Jonás a Nínive?

No, él huyó. [Jonás 1:3]

3. ¿Qué sucedió cuando Jonás estaba en el barco?

Dios envió una gran tormenta sobre el mar. [Jonás 14-5]

4. ¿Qué hicieron los marineros con Jonás?

Lo lanzaron al mar. [Jonás 1:9-12,15]

5. ¿Se ahogó Jonás?

No, Dios preparó a un gran pez para que se lo tragara. [Jonás 1:17; Mateo 12:40]

6. ¿Murió Jonás dentro del gran pez?

No, después de tres días, el gran pez lo vomitó. [Jonás 1:17; 2:10]

7. ¿Obedeció Jonás a Dios después de eso?

Sí, fue a Nínive a predicar a la gente que se arrepintieran ó Dios los destruiría. [Jonás

3:2-4]

8. ¿Fue Nínive destruida?

No, porque mucha de la gente se arrepintió. [Jonás 3:5,10; Mateo 12:41]

9. ¿Estaba contento Jonás de que Nínive fuera perdonada?

No, él estaba muy enojado. [Jonás 4:1]

10. ¿Qué le dijo Dios a Jonás para amonestarlo por estar enojado?

Que había mucha gente en la ciudad que no había escuchado la verdad de Dios [Jonás 4:11]

Verso para memorizar: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen” (Juan 10:27).
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Lección 15

Joás, Rey de Judá

2 de Crónicas 22 – 24

1. ¿Quién fue Atalía?

Una hija del perverso rey Acab. [2 de Crónicas 22:1-2; 2 de Reyes 8:16-18]

2. ¿Cómo llegó Atalía a convertirse en reina?

Mató a sus propios nietos. [2 de Crónicas 22:10]

3. ¿Pudo Atalía matarlos a todos?

No, el bebé Joás fue escondido en el templo. [2 de Crónicas 22:11-12]

4. ¿Cuándo se convirtió Joás en rey?

Cuando tenía siete años. [2 de Crónicas 23:1; 24:1]

5. ¿Quién ayudó a Joás a convertirse en rey?

Joiada, el sacerdote temeroso de Dios [2 de Crónicas 23:1-3, 11]

6. ¿Qué le sucedió a Atalía?

Fue muerta a fila de espada. [2 de Crónicas 23:21]

7. ¿Hizo Joás lo que era correcto?

Sí, mientras Joiada vivió. [2 de Crónicas 24:2]

8. ¿Qué buena obra hizo Joás?

Reparó el templo. [2 de Crónicas 24:4-5, 11-14]

9. ¿Qué fue lo que hizo Joás cuando murió el sacerdote Joiada?

Sirvió a ídolos. [2 de Crónicas 24:17-18]

10. ¿Qué otro pecado cometió Joás?

Mató al hijo de Joiada, quién era un Profeta. [2 de Crónicas 24:20-22]

Verso para memorizar: “El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del

Omnipotente.” (Salmo 91:1).
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Lección 16

Ezequías, Rey de Judá

2 de Reyes 16 – 20 y 2 de Crónicas 29 – 32

1. Nombra a otro rey bueno de Judá. Ezequías, uno de los reyes más temerosos de Dios en

Judá. [2 de Reyes 18:1-7; 2 de Crónicas 32:32-33]

2. ¿Estaba la gente aún sirviendo a Dios cuando Ezequías se convirtió en Rey?

No, hasta las puertas del templo estaban cerradas. [2 de Reyes 16:8, 14,18; 2 de Crónicas

28:24; 29:6-7]

3. ¿Quería Ezequías que la gente sirviera a Dios?

Sí, y abrió las puertas del templo. [2 de Crónicas 29:3]

4. ¿Qué hizo Ezequías con los ídolos?

Los destruyó. [2 de Reyes 18:4]

5. ¿Ezequías destruyó también los lugares altos utilizados para adorar a Dios? Sí; Dios

debería ser adorado sólo en la forma indicada. [2 de Reyes 18:4, 22; Deut 12:32]

6. ¿De qué otra forma mostró Ezequías que él quería que Judá adorara a Dios?

Hizo un gran festejo de Pascua. [2 de Crónicas 30:1]

7. ¿Ezequías sólo llamó a la gente de Judá al festejo?

No, llamó también a la gente de Israel en el Norte. [2 de Crónicas 301-2]

8. ¿Vino la gente de Israel cuando Ezequías los llamó?

Sí, muchos vinieron, pero la mayoría se rehusaron. [2 de Crónicas 30:10-13]

9. ¿Qué le sucedió al reino de Israel durante el reinado de Ezequías?

Dios los llevo al cautiverio a causa de sus pecados. [2 de Reyes 18:10-11; 17:5-6]

10. ¿La gente de Israel (las diez tribus en el Norte) regresaron alguna vez a su tierra? No,

muchos de ellos nunca regresaron. [Actos 2:5-11]

Verso para memorizar: “Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová” (Salmo 33:12)
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Lección 17

Ezequías Se Enferma

Isaías 36 – 39

1. ¿Quién vino a pelear contra Ezequías?

El rey de Asiria con su ejército. [Isaías 36:1]

2. ¿Qué hizo el rey de Asiria?

Envió un mensajero para desalentar a la gente y después envió una carta a Ezequías. [Isaías

36:4-7,13-18; 37:8-14]

3. ¿Qué decía la carta?

Que Dios no podía ayudar a Ezequías. [Isaías 37:10]

4. ¿Qué hizo Ezequías con la carta?

La extendió ante el Señor y oró. [Isaías 37:14-15]

5. ¿Qué le dijo Isaías a Ezequías que hiciera?

Que confiara solo en el Señor. [Isaías 37:5-6; 2 de Reyes 19:20-21, 32-34]

6. ¿Cómo ayudó Dios a Ezequías?

Destruyó al ejército de Asiria. [Isaías 37:36]

7. ¿Qué le sucedió a Ezequías en este tiempo?

Se puso muy enfermo. [Isaías 38:1]

8. ¿Qué fue lo que Ezequías oró en su enfermedad?

Oró para ser sanado. [Isaías 38:2-3]

9. ¿Escuchó Dios su plegaria?

Sí, Dios lo sanó y le dio un hijo. [Isaías 38:4-5; 2 de Reyes 20:21]

10. ¿Quién fue este hijo?

Manasés. [2 de Reyes 20:21 – 21:1]

Verso para memorizar: “Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?” (Salmo 27:1)
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Lección 18

Manasés, Rey de Judá

2 de Crónicas 33

1. ¿Quién se convirtió en rey después de Ezequías?

Su hijo, Manasés. [2 de Crónicas 33:1]

2. ¿Fue Manasés un rey bueno?

No, fue un rey muy malo. [2 de Crónicas 33:2-5]

3. ¿Qué acto perverso hizo Manasés?

Sacrificó sus hijos a los ídolos. [2 de Crónicas 33:6]

4. ¿De qué otra manera pecó Manasés en contra de Dios?

Mató a la gente de Dios. [2 de Reyes 21:16]

5. ¿Cómo castigó Dios a Manasés?

Fue puesto en prisión en Babilonia. [2 de Crónicas 33:11]

6. ¿Qué le hizo Dios a Manasés en la prisión?

Dios hizo que se arrepintiera de sus pecados. [2 de Crónicas 33:12]

7. ¿Manasés permaneció en prisión?

No, volvió a ser rey. [2 de Crónicas 33:13]

8. ¿Cómo demostró Manasés de que estaba arrepentido de sus pecados?

Sacó los ídolos del templo. [2 de Crónicas 33:15]

9. ¿Restauró Manases también la adoración a Dios?

Sí, el sacerdote debería de sacrificar de nuevo hacia Dios. [2 Crónicas 33:16]

10. ¿Realmente se arrepintió la gente?

No, tristemente, regresaron de nuevo a sus pecados. [2 de Crónicas 33:17]

Verso para memorizar: “Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado,

que es grande” (Salmo 25:11).
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Lección 19

Josías, Rey de Judá

2 de Reyes 22 – 23

1. ¿Quién fue el último rey bueno de Judá?

Josías. [2 de Reyes 22:1-2; 23:25]

2. ¿Cómo demostró Josías que temía a Dios?

Destruyó los ídolos. [2 de Reyes 23:6,24; 2 de Crónicas 34:3-4]

3. ¿Reparó Josías el templo?

Sí, contrató a hombres para hacerlo. [2 de Reyes 22:3-6]

4. ¿Qué fue lo que Hilquías el sumo sacerdote encontró en el templo?

Un Libro de la Ley. [2 de Reyes 22:8; 2 de Crónicas 34:14-15]

5. ¿Qué fue lo que el rey hizo con la ley?

Se la leyó a la gente. [2 de Reyes 23:1-2]

6. ¿Qué recomendó Josías a la gente que hiciera?

Guardar la Pascua. [2 de Reyes 23:21]

7. ¿Era un gran festejo para la gente?

Sí, por muchos años no había nada igual. [2 de Reyes 23:22-23]

8. ¿Cómo murió Josías?

Murió en una batalla. [2 de Reyes 23:29-30; 2 de Crónicas 35:20-24]

9. ¿Continuó la gente sirviendo a Dios?

No, se hicieron más perversos. [2 de Crónicas 36:14-16]

10. ¿De qué advirtió Dios a la gente?

De que castigaría a Judá como lo hizo con Israel. [2 de Reyes 23:26-27]

Verso para memorizar: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” (Salmo

119:105).
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Lección 20

El Profeta Jeremías

Jeremías 1, 25, 37 – 39 y 43

1. ¿Quién era Jeremías?

Era un Profeta en Judá. [Jeremías 1:1, 4-5]

2. ¿Cuándo llamó Dios a Jeremías para ser un Profeta?

Cuando era todavía un niño. [Jeremías 1:6-7]

3. ¿Qué profetizó Jeremías acerca de Jerusalén?

Que Jerusalén sería quemada. [Jeremías 37:6-11]

4. ¿Qué profetizó Jeremías que le sucedería a la gente?

Que serían llevados a Babilonia. [Jeremías 37:17; 38:2-3]

5. ¿El rey y los sacerdotes creyeron en Jeremías?

No, estaban muy enojados con él. [Jeremías 38:4-5]

6. ¿Cómo sufrió Jeremías?

Fue puesto dentro de una cisterna. [Jeremías 38:6]

7. ¿Castigó Dios a la gente como lo había dicho?

Sí, fueron llevados a Babilonia. [Jeremías 39:6-9]

8. ¿Fue Jeremías con ellos?

No, él y algunos otros fueron dejados en Jerusalén. [Jeremías 39:11-14]

9. ¿Permaneció Jeremías en Jerusalén?

No, la gente lo llevó a Egipto. [Jeremías 43:4-7]

10. ¿Qué les prometió Jeremías a la gente en cautiverio?

Que después de 70 años, Dios los traería de regreso a su propia tierra. [Jeremías 25:11]

Verso para memorizar: “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos”

(Lamentaciones 3:22).
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Lección 21

Daniel y Sus Amigos

Daniel 1 – 4

1. ¿Quiénes fueron llevados con los Judíos a Babilonia?

Daniel y sus tres amigos. [Daniel 1:1-4, 6-7]

2. ¿En qué se convirtieron Daniel y sus tres amigos?

Se convirtieron en príncipes en Babilonia. [Daniel 3:30; 2:48-49; 6:1-3]

3. ¿Cómo demostró Dios que estaba con ellos?

Los hizo los hombres más sabios de Babilonia. [Daniel 1:17-20]

4. ¿Cómo demostró Daniel su sabiduría?

Le explicó su sueño a Nabucodonosor. [Daniel 2:1, 19, 28-29, 47]

5. ¿De qué (ó acerca de qué) fue el sueño de Nabucodonosor?

Una gran imagen que era destruida por una piedra. [Daniel 2:31-35]

6. ¿Qué significaba el sueño?

Que Cristo destruirá todas las naciones impías de la tierra. [Daniel 2:35-46; Salmo 2:9,

Salmo 110; 1 Corintios 15:24-25; Apocalipsis 17:12-18]

7. ¿Adoraron los tres amigos a Dios en Babilonia?

Sí, no adorarían a una imagen del rey. [Daniel 3:4-5, 8-18]

8. ¿El rey los castigó por esto?

Sí, los arrojó a un horno de fuego. [Daniel 3:19-23]

9. ¿Fueron quemados en el horno?

No, Dios envió a uno “como el hijo de Dios” (Daniel 3:25) al horno con ellos. [Daniel 3:24-27]

10. ¿Cómo fue castigado el rey por ser orgulloso?

Dios lo hizo vivir como un animal. [Daniel 4:23-33]

Verso para memorizar: “He aquí nuestro Dios a quién servimos, puede librarnos del horno de

fuego” (Daniel 3:17).
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Lección 22

Daniel en el Foso de Leones

Daniel 6

1. ¿Oró Daniel a Dios en Babilonia?

Sí, oró mirando hacia Jerusalén tres veces al día. [Daniel 6:10]

2. ¿Por qué oró Daniel mirando hacia Jerusalén?

Porque Jerusalén representaba la lealtad y presencia de Dios. [Salmo 48:1-3, 132:13; Isaías

2:2-3]

3. ¿Estaban los otros príncipes celosos de Daniel?

Sí, lo querían matar. [Daniel 6:3-5]

4. ¿Cómo trataron de matarlo?

Le pidieron al rey que pasara una ley perversa. [Daniel 6:6-7]

5. ¿Cuál era esa ley perversa?

Que toda la gente debería de adorar solamente al rey. [Daniel 6:8-9]

6. ¿Obedeció Daniel al rey?

No, él oró a Dios como antes. [Daniel 6:10]

7. ¿Qué le hizo el rey a Daniel por haber rehusado adorarlo?

Lo lanzó al foso de los leones. [Daniel 6:12-17]

8. ¿Se comieron los leones a Daniel?

No, Dios cerró la boca de los leones. [Daniel 6:20-22]

9. ¿Qué les hizo el rey a los príncipes perversos?

Los lanzó dentro del foso de leones. [Daniel 6:24]

10. ¿Se los comieron los leones?

Sí, aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se los comieron.

Verso para memorizar: “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29).
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Lección 23

El Regreso de Babilonia

Esdras 1 – 6

1. ¿Cuánto tiempo permanecieron los Judíos en Babilonia?

Aproximadamente 70 años. [Daniel 9:2]

2. ¿Cómo pudieron regresaron a su tierra?

El Señor le pidió al Rey Ciro que los regresara a su tierra. [Esdras 1:1-4]

3. ¿Cuántos regresaron a Jerusalén?

Aproximadamente cincuenta mil gentes. [Esdras 2:64-65]

4. ¿Qué fue lo primero que hizo la gente?

Construyeron un altar y adoraron a Dios. [Esdras 3:1-3]

5. ¿Qué hizo la gente después de construir el altar?

Comenzaron a construir el templo. [Esdras 3:7-9]

6. ¿Terminaron de reconstruir el templo?

Sí, pero les tomó más de 20 años y mucho apoyo de los profetas Hageo y Zacarías. [Esdras

5:1-2; 6:14-15]

7. ¿Estaba feliz la gente cuando pudieron usar del templo otra vez?

Sí, pero algunos lloraron. [Esdras 3:12-13]

8. ¿Por qué lloraron algunos?

Porque el templo de Salomón era mucho más hermoso. [Esdras 3:12; Hageo 2:3]

9. ¿Quiénes afligieron a los Judíos?

Los perversos Samaritanos. [Esdras 4:1-10]

10. ¿Cómo afligieron a los Judíos?

Trataron de detener el trabajo del templo. [Esdras 4:3-5]

Verso para memorizar: “Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estamos alegres”

(Salmo 126-3).
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Lección 24

Ester

El Libro de Ester

1. ¿Regresaron todos los Judíos a Jerusalén?

No, algunos permanecieron en Babilonia. [Ester 2:5-6; 3:6]

2. Nombra a dos de ellos que permanecieron.

Mardoqueo, y Ester su prima. [Ester 2:5-7]

3. ¿Qué le sucedió a Ester ahí?

Se convirtió en reina. [Ester 2:2-4, 8-9, 16-17]

4. ¿Quién era un magistrado de alto mando bajo las ordenes del rey?

Amán, quien odiaba a Mardoqueo. [Ester 3:1-2, 5]

5. ¿Qué era lo que Amán quería hacer?

Quería matar a todos los Judíos. [Ester 3:6, 8-12]

6. ¿Quién escuchó este plan?

Mardoqueo, quién le avisó a Ester a través de Hatac, su sirviente. [Ester 4:1-10]

7. ¿Se lo dijo Ester al rey?

Sí, se lo dijo en un banquete. [Ester 6:14 – 7:7]

8. ¿Murieron todos los Judíos?

No, el rey les dijo que pelearan por su vida. [Ester 8:7-11]

9. ¿Qué le sucedió a Amán?

Fue colgado de la horca que había preparado para Mardoqueo. [Ester 7:9-10]

10. ¿Qué se demostró con esto?

Que Dios siempre cuida a Su gente. [Ester 8:1, 15-17; 9:1-5; Jeremías 24:6-7]

Verso para memorizar: “Nuestra socorro está en el Nombre de Jehová, Quién hizo el cielo y la

tierra” (Salmo 124:8).
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Lección 25

Nehemías

El Libro de Nehemías

1. ¿Quién era Nehemías?

Un copero del rey de Persia. [Nehemías 1:1,11]

2. ¿Qué fue lo que Nehemías escuchó acerca de los Judíos?

Que no estaban construyendo los muros de Jerusalén. [Nehemías 1:1-3]

3. ¿Qué hizo Nehemías cuando escucho esto?

Le pidió al rey que lo dejara ir a Jerusalén. [Nehemías 2:1-5]

4. ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías en Jerusalén?

Salió por la noche a observar los muros. [Nehemías 2:12-13]

5. ¿Comenzó Nehemías a construir las paredes?

Sí, puso a toda la gente a trabajar. [Nehemías 2:17-18; 3:1-32; 4:6]

6. ¿Cómo fue la gente afligida?

Hombres impíos trataron de detener el trabajo. [Nehemías 2:19; 4:1-3, 7-8]

7. ¿Detuvieron el trabajo?

No, Nehemías dio a la gente espadas. [Nehemías 41:3-18]

8. ¿Continuaron estos hombres impíos afligiéndolos?

Sí, levantaron falso testimonio en contra de Nehemías. [Nehemías 6:5-8,12-14]

9. ¿Cuánto tiempo le tomó a la gente reconstruir la pared?

Cincuenta y dos días. [Nehemías 6:15]

10. ¿Cómo fue que los muros fueron construidos tan pronto?

Dios ayudó a Su gente a construirlos. [Nehemías 2:19-20; 4:16-23; Esdras 9:8-9]

Verso para memorizar: “Jehová de los Ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía” (Salmo

84:12).
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