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Lección 36 

Repaso de los Imperios del Antiguo Testamento
(Lecciones 30-35)

Los nombres de algunos reyes están alistados abajo.  Diga cuál imperio gobernó cada uno. 
Asiria           Babilonia          Persia 

_________  1. Ciro (Esd. 1:1)      _________  6. Sargón (Isa. 20:1) 
_________  2. Nabucodonosor (Dan. 1:1)    _________  7. Nabodino 
_________  3. Tiglat-pileser (2 Rey. 16:7)    _________  8. Cambises 
_________  4. Senaquerib (2 Rey. 18:13)    _________  9. Artajerjes (Esd. 7:1) 
_________  5. Belsasar (Dan. 5:30)     _________  10. Jerjes 

¿Durante cuál imperio ocurrieron los siguientes eventos? 
Asiria           Babilonia          Persia 

_________   1. Dios mató 185.000 soldados en una noche (2 Reyes 19:35-37). 
_________   2. Ester fue hecha reina (Ester 1:1-3). 
_________   3. Daniel sirvió en el palacio durante estos dos imperios (Dan. 1:1; Dan. 5:40—6:8). 
_________  
_________   4. Nehemías sirvió como copero de uno de los reyes (Neh. 1:1; 2:1).  
_________   5. Sesbasar dirigió un grupo de regreso para reconstruir el templo (Esd. 1:1-8). 
_________   6. Nehemías reedificó los muros de Jerusalén (Neh. 1:1; 2:1-5).  
_________   7. Samaria cayó (2 Reyes 17:6).  
_________   8. Jerusalén fue reducida a cenizas (2 Reyes 25:8-12).  
_________   9. Nabucodonosor fue el mejor rey conocido de su imperio (Dan. 1:1). 
_________  10. Jeremías le dijo a su pueblo que se rindiera (Jer. 27:12-14). 
_________  11. Los reyes desarraigaron a todos los pueblos derrotados y los llevaron lejos de sus tierras 

nativas (2 Reyes 17:24). 
_________  12. Usualmente los reyes dejaron a todas las personas dondequiera que los encontraron mientras 

fueran leales a él. 
_________  13. El rey dio permiso a todos los pueblos cautivos que retornaran a sus hogares nativos (2 

Crón. 36:22-23). 
_________  14. Este imperio controló el mayor territorio. 
_________  15. Este imperio duró el tiempo más corto. 
_________  16. Este imperio fue conocido por su maldad. 
_________  17. Este imperio tuvo una regla de que sus leyes no podían ser cambiadas (Dan. 6:8,15).  
_________  18. Este imperio llevó cautivo al pueblo de Israel (2 Reyes 17).  
_________  19. Este imperio llevó cautivo al pueblo de Judá (2 Reyes 25). 
_________  20. A Mardoqueo le fue dada una posición de honor en su reino (Est. 8-10).  

Responda brevemente: 
1. ¿Cuándo cumplió Dios su promesa a Abraham de: 

¿Hacer una gran nación de su simiente? (Exodo 19—24) _________________________________________
¿Dar la tierra de Canaán a su simiente? (Josué 21:43-45) ________________________________________

2. ¿Cuál promesa a Abraham no estaba aún cumplida para los días de la cautividad? (Gén. 12:3; véase Gál. 
3:16). _______________________________________________________________________________

3. ¿Cuánto tiempo debía durar la cautividad de Judá según Jeremías? (Jer. 29:10; 25:11).  ______________
4. ¿Cuál rey permitiría a los israelitas retornar y reconstruir Jerusalén según Isaías? (Isa. 44:26-28; 45:13).  

___________________________________________________________________________________
5. ¿Guardó Dios Su promesa de permitir que un remanente de judíos retornara a su patria?  ¿Cuándo? (Esdras 

1).    ___________________________________________________________________________
6. ¿Bendijo Dios al grupo que retornó tanto como había ofrecido?  ¿Por qué? (véase Esdras 9; Neh. 9—13; 

Mal. 1—4). __________________________________________________________________________

Coloque los siguientes eventos en el orden cronológico: 
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(El primero es el #1)
_________  Reconstrucción del templo 
_________  Exodo de Egipto 
_________  El Reino Unido 
_________  La Cautividad Asiria 
_________  Conquista de Canaán 
_________  Las Promesas a Abraham 
_________  El Reino Dividido 
_________  La Cautividad Babilónica 
_________  Los Jueces de Israel 
_________  Errantes en el Desierto 
_________  El Retorno 
_________  Los Muros de Jerusalén Reconstruidos 

Haga juego de los siguientes nombres con la descripción correcta que está abajo.  Algunos nombres no serán 
usados.  
  Nehemías   Jonás    Nahum 
  Nabucodonosor   Ciro    Sanbalat 
  Esdras    Zorobabel   Habacuc 
  Hageo    Ester    Tobías 
  Gesem    Ezequiel   Malaquías 

_________   1. El profeta que fue enviado para advertir a los asirios (Jonás 1:1-2).  
_________   2. Reconstruir los muros de Jerusalén (Neh. 2:1-20).  
_________   3. El profeta que dijo que Dios dejó al templo y a Jerusalén (Ezeq. 8–11).  
_________   4. La doncella judía que salvó a su pueblo de la aniquilación (Libro de Ester).  
_________   5. Reconstrucción del templo (Esdras 3:8-13).  
_________   6. Su meta primaria fue restaurar la adoración (Esdras 7).  
_________   7. El profeta que instaba al pueblo a terminar el templo (Hageo 1:1—2:23).  
_________   8. El profeta que dijo, “Cierren las puertas del templo ...” (Mal. 1:10). 
_________   9. El profeta que se regocijó por la caída de Asiria (Libro de Nahum).  
_________  10. Los enemigos locales de los judíos que retornaron a Jerusalén (Neh. 4:1-7; 6:1).  
_________  11. El rey extranjero que había aprendido que “Dios gobierna en los reinos de los hombres ...” 

(Dan. 4:25-28).


