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i. Reyes (1050–586 a. c.)
[1] ¿Qué razones se dan de por qué Israel quería un rey?

[2] ¿Qué tres personajes del Antiguo Testamento se presentan en este párrafo?

[3] ¿De qué manera están relacionados con la historia bíblica?

 

[4] ¿Cuáles son algunos indicadores de la efectividad de David como rey de Israel?

[5] ¿Qué marcó el apogeo de la historia de Israel?

Antiguo Testamento: Desde los Reyes hasta el Exilio
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[6] ¿Cuáles son algunos indicadores de la efectividad de Salomón como rey de Israel? 

[7] ¿Cuál fue la tragedia más grande del legado de Salomón y cómo afectó eso al futuro de Israel?

[8] ¿Cómo se relacionaron entre sí las dos naciones que alguna vez fueron Israel?

[9] Resuma brevemente con sus propias palabras el propósito doble de los profetas de Dios.

[10] ¿A qué tres grupos de personas proclamaron la verdad de Dios los profetas? 

[11] ¿Qué nación derrotó a Israel y en qué año?
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[12]  ¿Qué nación derrotó a Judá y en qué año?

[13] Elija dos de las verdades que vemos acerca de Dios en el período de los reyes de Israel que 
sean las más significativas y útiles para usted.

[14] De estas dos verdades «más significativas», explique qué hace que una de ellas sea 
significativa.

[15] De las formas en las que nos vemos en la época de los reyes de Israel, elija una que sea más 
semejante a usted y explique en una oración de qué manera es semejante a usted. 

[16] Elija una que sea menos semejante a usted y explique en una oración de qué manera es 
distinta a usted.
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II. Exilio (586-400 a. C.)
[17] ¿Qué tres «cosas» se «reconstruyeron» cuando Jesús regresó a Jerusalén?

[18] ¿Qué dos temas se discuten en el período del exilio?

[19] ¿Qué dos naciones gobernaron a los judíos en exilio?

[20] ¿Qué gobernante persa permitió que los judíos volvieran a Judá?

[21] ¿Quién dirigió al primer grupo de judíos de regreso a Judá y los dirigió en la reconstrucción 
del templo? 

[22] ¿Quién se opuso al trabajo de los judíos en Judá?



SF105 Audioguía | ©  2020 Our Daily Bread University. Todos los derechos reservados.  |  Lección 03  |  05

www.christianuniversity.org

[23] ¿En qué estaban trabajando los judíos?

[24] ¿Qué dos profetas usó Dios para convencer al pueblo de que trabajaran?

[25] ¿Qué hazaña logró Nehemías?

[26] ¿Qué profeta usó Dios durante el tiempo de Nehemías en Judá? 

[27] Elija dos de las verdades que vemos acerca de Dios en el tiempo de Ciro, que sean más 
significativas y útiles para usted.

[28] De estas dos verdades «más significativas», explique qué hace que una de ellas sea 
significativa.
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[29]  De las formas en las que nos vemos en la época del exilio de Israel, elija una que sea más 
semejante a usted, y explique en una oración cómo es semejante a usted. 

[30] Elija una que sea menos semejante a usted y explique en una oración de qué manera es 
distinta a usted.

[31] Nombre a los tres reyes que reinaron en el Reino Unido de Israel.

[32] ¿Cuáles dos proyectos grandes de construcción se llevaron a cabo después de que Judá regresó 
del exilio?

Reflexión
Escriba un hecho o conocimiento que descubrió en esta lección
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Aplicación
Saber que los pecados de Salomón tuvieron un efecto devastador en el futuro de Israel para los 
siguientes seis siglos, ¿ve hábitos o actividades en los que usted participa que puedan tener un 
impacto negativo en su futuro?

1. Si así es, menciónelos. En cada uno, pregúntese si el placer de participar en ellos vale la pena por 
el potencial efecto negativo que podría tener en usted o su familia.

2. Al saber cuán descontento estaba Dios por el pecado de Salomón, ¿tiene alguna sensación de 
que su pecado le afecta a Dios? ¿Le asombra ese hecho? ¿Tiene alguna influencia en cómo usted 
trata con el pecado en su vida?

3. Escriba un párrafo que describa cómo usted trata con las tentaciones en su vida que podrían 
llevar al pecado.
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