Lección 32

Repaso del Reino Dividido
(Lecciones 26-31)

Conteste ISRAEL o JUDA:
_________ 1. Samaria era la capital.
_________ 2. Jerusalén era la capital.
_________ 3. Tenía la mayoría de las tribus.
_________ 4. Controló a Moab, al menos una parte del tiempo.
_________ 5. Controló a Edom, al menos una parte del tiempo.
_________ 6. Tuvo un descendiente de David en el trono.
_________ 7. Llegó a ser impío más rápido.
_________ 8. Tuvo conflictos continuos con Siria.
_________ 9. Aún adoró a Jehová en el templo, al menos exteriormente.
_________ 10. No tuvo algún rey bueno.
_________ 11. Adoró los becerros de oro que Jeroboam colocó.
_________ 12. Muy probablemente sería invadido primero por un ejército de Mesopotamia.
_________ 13. Muy probablemente sería invadido primero por un ejército de Egipto.
_________ 14. Fue llevado cautivo a Asiria.
_________ 15. Fue llevado cautivo a Babilonia.
Nombre los reyes de ambos reinos que fueron muertos por su propio pueblo.
_________________		_________________		_________________
_________________		_________________		_________________
_________________		_________________		_________________
_________________		_________________		_________________
Nombre el rey de cada nueva dinastía de Israel.
_________________		_________________		_________________
_________________		_________________		_________________
_________________		_________________		_________________
¿Cuál Rey?
_________ 1. Colocó los becerros de oro para que su pueblo los adorara (1 Reyes 12:25-33).
_________ 2. Se casó con Jezabel (1 Reyes 16:29-31)
_________ 3. Mató toda la familia de Jeroboam (1 Reyes 15:27-30)
_________ 4. Se convirtió en rey cuando tenía solamente 8 años de edad (2 Reyes 22:1)
_________ 5. Mató a sus nietos y usurpó el trono (2 Reyes 11:1-3)
_________ 6. Quemó el palacio consigo para impedir ser capturado (1 Reyes 16:18)
_________ 7. Mató toda la familia de Acab (2 Reyes 9:1 y Sigs., véase v.7-10)
_________ 8. Perdió casi todo su territorio con los sirios (2 Reyes 13:1-9)
_________ 9. Herido con lepra porque trató de ofrecer incienso en el templo (2 Crón. 26:16-21)
_________ 10. Tuvo extendida su vida 15 años en respuesta a la oración (2 Reyes 20:1-11)
_________ 11. Rasgó un rollo de la palabra de Dios con su cortaplumas y lo quemó en el fuego (Jer. 36:20-26)
_________ 12. Nabucodonosor quemó la ciudad de Jerusalén en sus días (2 Reyes 25:1 y Sigs.)
_________ 13. Rehusó aliviar los impuestos y las pesadas cargas que su padre había empezado (1 Reyes
12:1-11)
_________ 14. Fue escondido por Joiada el sacerdote hasta que tuvo 7 años de edad (2 Reyes 11:1-4)
_________ 15. El mismo un buen rey, pero hizo amistad con el impío Acab (2 Crón. 18:1-3; 19:1-3)
_________ 16. Contrató a Tiglat-pileser para atacar a Israel y a Siria (2 Reyes 16:7-9)
¿Cuál profeta?
_________ 1. Predijo una sequía que duraría 3½ años. (1 Reyes 17:11)
_________ 2. Fue enviado a advertir al pueblo de una capital extranjera. (Jonás 1:2)
_________ 3. Predijo que Josías destruiría el santuario del becerro de oro en Bet-el. (Nombre no dado) (1
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Reyes 13:1-3)
4. Le dijo a Jeroboam que él reinaría sobre 10 tribus. (1 Reyes 11:29-39)
5. Fue tomado al cielo sin morir. (2 Reyes 2:1-18)
6. Fue muerto por el rey cuyo padre lo había salvado de la muerte. (2 Crón. 24:17-22)
7. Le aseguró a Ezequías que los asirios no pelearían contra Jerusalén en ese tiempo. (2 Reyes
19:20-34)
_________ 8. Dijo, “Renuncien ... Demasiado tarde para evitar la destrucción ...” (Jer. 25:8-11; 37:9-10)
_________ 9. Hizo flotar un hacha. (2 Reyes 6:1-7)
_________ 10. Describió el pecado de Israel como adulterio espiritual. (Oseas 1:2-3; 2:2 y Sigs.)
_________ 11. Predijo la caída de Nínive y se regocijó. (Nahum 1:1 y Sigs.)
_________ 12. Usó un enjambre de langostas como símbolo del juicio de Dios. (Joel 1:4 y Sigs.)
_________
_________
_________
_________

¿Cuál rey extranjero?
____________ de ___________ 1. Llegó a ser rey por medio de asfixiar a su predecesor. (2 Rey 8:7-15)
____________ de ___________ 2. Se levantó una mañana para encontrar muertos a 185.000 de sus soldados.
(2 Reyes 19:35-36)
____________ de ___________ 3. Destruyó la ciudad de Jerusalén. (2 Reyes 25:1 y Sigs.)
____________ de ___________ 4. Mató a Josías en batalla a medida que estaba pasando a través de la tierra
de Israel. (2 Rey. 23:29-30)
____________ de ___________ 5. Contrató hombres para que mataran a Gedalías. (Jer. 40:13-14)
____________ de ___________ 6. Llevó el primer grupo mayor de cautivos de Israel. (2 Reyes 15:29-30)
____________ de ___________ 7. El primer rey extranjero que atacó después de la división del reino. (1
Reyes 14:25-28)
____________ de ___________ 8. Trató de forzar a Acaz a unirse a una coalición contra Asiria. (2 Reyes
16:1-6)
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