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Lección 25 

Repaso del Reino Unido
(Lecciones 22–24) 

Preguntas sobre los hechos: 

1. ¿Quién era el juez cuando el pueblo pidió un rey? (1 Sam. 8:1-2). ______________________________
2. ¿Por qué el pueblo dijo que quería un rey? (1 Sam. 8:4-5, 19-20). _______________________________

____________________________________________________________________________________
3. Resuma las advertencias que Samuel dio en cuanto a cómo sería el rey (1 Sam. 8:11-18). _____________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. ¿Cuáles dos eventos en la vida de Saúl demostraron su desmerecimiento para ser la clase de rey que Dios 
quería? (1 Sam. 13:8-14; 15:1-35). ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. ¿Por qué Saúl quiso matar a David? (véase 1 Sam. 18:1 y Sigs.; 20:30-31). ______________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. ¿Qué quiso construir David? (2 Sam. 7:1-3). ________________________________________________
¿Por qué no le fue permitido hacerlo así? (1 Crón. 22:6-10). __________________________________
___________________________________________________________________________________

7. Resuma la promesa que Dios le hizo a David. (2 Sam. 7:14-17). ________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8. ¿Qué evento doloroso marcó un momento crucial en la vida de David? (2 Sam. 11). ________________
____________________________________________________________________________________

9. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? ¿Qué le dio Dios? (1 Rey. 3:5-15). ______________________________
____________________________________________________________________________________

10. Resuma la oración de Salomón en la dedicación del templo (1 Rey. 8). ___________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Resuma la respuesta de Dios a la oración de Salomón (2 Rey. 9:2-9). ____________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

11. ¿Por qué Dios le dijo a Salomón que su reino sería dividido?  ¿Por qué esto no fue hecho en los días de 
Salomón? (1 Rey. 11:9-13). ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

12. Saúl era de la tribu de ___________________ (1 Sam. 9:1-2). 
David era de la tribu de ___________________ (1 Crón. 2:3,15).  

Quién es descrito como:  

____________ 1. Un hombre conforme al corazón de Dios (Hechos 13:22). 
____________ 2. Uno que “amó a muchas mujeres extranjeras” (1 Reyes 11:1). 
____________ 3. Cabeza y espaldas más grandes que el pueblo (1 Sam. 10:23). 
____________ 4. David lo llamó “el ungido del Señor” (1 Sam. 24:5-6). 
____________ 5. “... desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto” (2 Sam. 14:25)
____________ 6. Ungido para ser el “príncipe de la herencia de Dios” (1 Sam. 10:1).  
____________ 7. Más sabio que cualquier hombre antes o después (1 Rey. 3:12).  
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Pueblos vecinos: 

1. Tiro era la ciudad principal de ____________ (véase mapa). 
2. David tomó la ciudad de Jerusalén de los ____________ (2 Sam. 5:6-7). 
3. Hadad de ____________ retornó de ____________  para restablecer su propio país (1 Rey. 11:14-22). 
4. Rezón estableció una ciudad estado en ____________ (1 Rey. 11:23-25). 
5. Dios envió a Saúl a destruir a los ____________ (1 Sam. 15). 
6. Los ____________ estuvieron temerosos de ayudar más a los ________________ (2 Sam. 10:19).  
7. El peor enemigo de Israel en los días de Saúl fueron los ____________ (1 Sam. 14:52).  
8. Salomón se casó con la hija del rey de ____________ (1 Rey. 3:1). 
9. David llevó a sus padres a ____________ para su seguridad (1 Sam. 22:3-4).  

10. La reina de ____________ vino para ver y escuchar la sabiduría y riqueza de Salomón (1 Rey. 10).  

Lugares Importantes: 

____________  1. La primera ciudad defendida (1 Sam. 11). 
____________  2. El puerto para las naves de Salomón que navegaban en el Mar Rojo (1 Rey. 9:26). 
____________  3. Una segunda nave de Salomón salía de aquí cada 3 años (1 Rey. 10:22). 
____________  4. El lugar donde murió Saúl (1 Sam. 31). 
____________  5. La capital de Saúl (1 Sam. 10:26). 
____________  6. La primera capital de David (2 Sam. 2:3-4, 11) 
____________  7. La segunda capital de David (2 Sam. 5:5). 
____________  8. El lugar donde David pretendió estar loco (1 Sam. 21:10). 
____________ 9.El pueblo de los días de Salomón estuvieron en paz desde ____________
____________ 10. Hasta ________________ (1 Rey. 4:25). 
____________ 11. La cede central de David mientras estuvo huyendo de Absalón (2 Sam. 17:24,27). 
____________ 12. El lugar donde el pueblo pidió un rey (1 Sam. 8:4). 
____________ 13. David construye una plaza fuerte en esta cueva mientras estaba huyendo de Saúl (1 Sam. 

22:1 y Sigs.).  
____________ 14. El hogar de David (1 Sam. 16). 
____________ 15. El rey Aquis le dio a David esta ciudad (1 Sam. 27:6). 
____________ 16. Salomón usó cedros de aquí para construir el templo (1 Rey. 5:6). 

Personas Importantes: 

____________   1. El capitán principal de David (2 Sam. 8:16; 1 Crón. 11:6). 
____________   2. El capitán principal de Saúl (1 Sam. 14:50) 
____________   3. La persona que llamó a Samuel de entre los muertos (1 Sam. 28 y Sigs.). 
____________   4. El gigante que mató David (1 Sam. 17). 
____________   5. El mejor amigo de David durante sus primeros años (1 Sam. 18:1). 
____________   6. La hija de Saúl que se convirtió en la esposa de David (1 Sam. 18:20-27). 
____________   7. El hijo de Saúl que reinó por un tiempo (2 Sam. 2:8-10). 
____________   8. Los hijos de David que dirigieron una rebelión contra su padre (2 Sam. 15-18). 
____________   9. (1 Rey. 1:5-53).  
____________ 10. La mujer con quien David cometió adulterio (2 Sam. 11). 
____________ 11. El profeta que David consultó acerca de construir el templo (2 Sam. 7:2 y Sigs.). 
____________ 12. El rey de Tiro (1 Rey. 5:1).


