14ª Semana: 2 – 8 de abril
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I Reyes 7 – 10. Los 20 años de construcciones grandes y el desarrollo de toda la sabiduría y la riqueza de Salomón fueron el
apogeo de la nación. Obviamente el Señor estaba con él en todo este tiempo.
1. ¿Por qué crees que Salomón pasó casi el doble del tiempo construyendo su propio palacio que en el maravilloso templo?
¿Cuál es tu impresión de ese templo al Dios de Israel? No sabemos si Salomón mismo fuera el arquitecto principal pero sí sabemos
quién era el decorador. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué le trajo Salomón para esta obra? ¿Qué nos enseña esto?
2. ¿Cómo demostró Dios que estaba agradado y que aceptaba esta obra magna como Su nueva residencia? ¿De qué otro
evento te recuerda este pasaje? ¿Dónde pensaba que Dios moraba en verdad?
3. ¿Cómo describió Salomón a Dios en su oración? ¿Qué es lo que él pidió para sí mismo y para el pueblo de Dios en el
futuro? ¿Qué pidió para otras naciones? Esto se cumplió, aun en su vida.
4. ¿Para qué vino la reina de Sabá a visitarle? ¿Se cumplió su misión? En I Pedro 3:15 hay un mandamiento que alude a
esta clase de visita de los curiosos que quieren saber por qué somos lo que somos.
5. ¿Para qué servía toda la sabiduría y riqueza de Salomón? Todo esto fue una gran bendición pero era una enorme
responsabilidad también. ¿Crees que Dios quiere hacer lo mismo hoy en día? ¿Cuáles son los peligros de una vida tan cómoda?
Repasa Deut.17:14-20. ¿Estaba cumpliendo esto Salomón?
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I Reyes 11 –13. El autor de los Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares pudo haber escrito en su vejez un manual
sobre “Cómo Terminar Malísimo”. El gran sabio se volvió necio. Es una advertencia solemne para todos nosotros: Puedes
terminar mal.
1. ¿Cuáles fueron las causas de la apostasía de Salomón? ¿Cómo es posible que uno que enseña la justicia de Dios sea
desobediente a sus propias enseñanzas? ¿Qué le dijo Dios? ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en todo esto?
2. Cómo demostraba Dios Su plan para con el reino de Salomón aún cuando él seguía siendo el rey? ¿Por qué quiso
Salomón matar a Jeroboam? ¿Qué debemos hacer cuando Dios nos muestra que andamos mal y que El está en contra nuestra?
¿Por qué crees que Salomón no lo hizo?
3. ¿Qué lección aprendes de la insensatez del nuevo rey Roboam? ¿Con quién consultas tú cuando hay decisiones muy
importantes que tienes que tomar? ¿Qué cosa buena hizo Roboam? ¿Qué aprendes de esto?
4. ¿Cuáles fueron los errores del nuevo rey Jeroboam? ¿Por qué desobedeció? ¿Qué te dice del carácter de este guerrero
valiente? ¿En qué manera puedes tú hacer lo mismo en decisiones diarias que debes tomar? ¿Cómo puedes evitar esta clase de
fracaso espiritual?
5. ¿Qué aprendes de la historia del hombre de Dios que profetizó sobre el altar de Betel? Nota histórica: esta profecía
“increíble” se cumplió siglos después (II Reyes 23:15-20). ¿Qué aprendes de la desobediencia del profeta?
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I Reyes 14 – 16. Es fácil juzgar muy severamente a los judíos de la época de los reyes porque tenían muchas faltas. Es más
difícil usarlos como espejo y vernos en ellos. Esto es lo que deberíamos hacer siempre.
1. ¿Cómo entiendes la muerte del hijito de Jeroboam? ¿Qué te enseña esto acerca de Dios? Jeroboam era de la tribu de
Judá, nativo de Belén, como David. ¿De qué tribu era el rey Baasa?
2. ¿Cómo calificó Dios a los reyes del Reino del Norte, llamado Israel? ¿Por qué habló Dios a ellos por los profetas en
términos tan fuertes siempre? ¿Por qué siempre hubo guerra entre los dos reinos? ¿Cómo es semejante a nuestros propios tiempos?
3. ¿Cómo calificó Dios a los reyes de Judá en el sur? ¿Qué hizo Asa que le ameritó una mención tan especial? La madre
de Roboam era una amonita idólatra. Es posible que Maaca fuera la Reina Madre, o abuela de Asa, y aunque era judía era idólatra.
¿Qué es un ídolo (Salmo 115)?
4. ¿Cuáles ídolos adoraba Acab? ¿Por qué dice Dios que era el peor rey de Israel? ¿Cuáles otros tipos de ídolos hay?
¿Cuáles son los de nuestros tiempos? ¿Por qué caen los cristianos en prácticas idólatras tan frecuentemente?
5. No todo el reinado de Asa fue tan bueno (II Crón. 16). ¿Cuáles fueron sus debilidades? No son muy diferentes a las
nuestras, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitarlas y ayudar a otros a no caer en ellas?
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I Reyes 17 – 19. Elías fue uno de los profetas más famosos de Israel, un hombre de Dios, de gran fe y oración durante el
reinado del peor rey de Israel. Debemos aprender de su vida.
1. Consulta Santiago 5:17,18. ¿Por qué dice que Elías era hombre de pasiones como nosotros? Elías es un ejemplo de
la oración de fe. ¿Cómo se manifiesta esto en sus oraciones por la lluvia y la sanidad del hijo de la viuda?
2. ¿Cómo se observa su gran fe durante los tres años de sequía? ¿Cuál era la lección que Elías quería dar a los israelitas
idólatras en el Monte Carmelo? ¿Cómo crees tú que podemos tener fe en Dios para hacer grandes obras hoy? ¿En cuántas otras

ocasiones recuerdas que el fuego de Dios había actuado así como Elías estaba pidiendo?
3. ¿Cuáles eran las debilidades de este gran siervo de Dios? ¿Cómo te puede animar este hecho en tus propias debilidades?
¿Cuál fue la gran lección que Elías tenía que aprender en el Monte Horeb? ¿Cuál es ese monte (Exodo 3:1,12; Hechos 7:30)?
4. ¿Qué es la lección más grande que aprendes de la vida de Elías? ¿Cuál era el simbolismo del llamamiento de Eliseo
que es importante para todos los que son llamados al servicio de tiempo completo?
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I Reyes 20 – 22. Aunque Acab era un hombre inicuo, Dios lo usó para humillar a los asirios orgullosos una y otra vez. Cuando
Dios quiere hacer algo grande, El puede usar a cualquiera.
1. ¿Cómo se ve el orgullo de Ben-Hadad? Elías había dicho que era el único profeta verdadero que quedaba en Israel pero
aquí vemos que había otros todavía. ¿Por qué crees que Dios no nos dice el nombre de este profeta?
2. ¿Por qué fue matado por un león aquel hombre que no quiso golpear al profeta? ¿Qué nos está enseñando Dios con
ejemplos tan fuertes como éste? ¿Qué quería enseñar al Rey Acab?
3. ¿Qué nos enseña la historia del viñedo de Nabot de Jezreel? ¿Qué aprendes sobre el carácter de Acab y de Jezabel
(Apoc. 2:20)? ¿Qué aprendes acerca de Dios en esta historia? ¿Por qué tuvo Dios misericordia de Acab?
4. Josafat era un rey muy amigable, quizás demasiado amigable con los enemigos de Dios. ¿Por qué crees que él quería
consultar a Dios antes de ir a la guerra? ¿Por qué crees que no confiaba en el mensaje de los profetas que llamó Acab? Miqueas
era otro profeta verdadero que Dios usó. ¿Qué aprendes de su visión y profecía?
5. ¿Cuáles lecciones de Dios hay para nuestra vida en la historia de la batalla que perdieron frente a los asirios? ¿Cómo te
ayuda esta historia a creer en Dios y Su Palabra?
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II Reyes 1 – 3. Los profetas Elías y Eliseo eran hombres raros, no sólo en apariencia (1:8; 2:33) sino también en su manera de
ser. Tal vez esto es así porque Dios les envió a profetizar a un pueblo que estaba bajo las consecuencias de la desobediencia
(Lev. 26 y Deut. 28).
1. Ocozías, hijo del malvado Acab, sólo reinó dos años. ¿Por qué murió de su caída? (Nota: Baalzebub era “señor de las
moscas” o sea de los demonios – Mateo 9:34; 10:25; 12:24.) ¿Por qué no obedeció Elías la orden del rey y el capitán? ¿Por qué
crees que pidió el fuego celestial dos veces más?
2. ¿Qué piensas que significaba para Eliseo tener una doble porción del espíritu de Elías? ¿Qué dijo Elías acerca de esta
petición? ¿Qué significaba para él? ¿Cómo interpretaron los hijos de los profetas el hecho de que Eliseo partió las aguas del Jordán
exactamente como lo había hecho Elías? ¿De quién vienen los dones espirituales?
3. ¿Qué es lo que tú aprendes de la manera extraña de ser llevado Elías al cielo? ¿Qué tiene que ver con su apariencia
con Moisés en el monte cuando Jesús fue transfigurado (Mateo 17:1-3)? ¿Cómo se ve la fe de Eliseo en todo esto?
4. Es una cosa muy seria burlarse de las cosas y los siervos de Dios. ¿Por qué piensas que Eliseo maldijo a los muchachos?
¿Qué demuestra la malacrianza de niños?
5. Hay muchas historias extrañas en los libros históricos del Antiguo Testamento pero cada relato tiene una lección. ¿Cuáles
son las lecciones que observas en la historia de la guerra contra Moab? ¿Cuál era el peligro que corría Josafat en juntarse con los
reyes de Israel y Edom en esta guerra?
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II Reyes 4 – 7. Aparte del período del Exodo y la conquista en el Antiguo Testamento y del ministerio de Jesús y los apóstoles,
este período de los profetas Elías y Eliseo es donde hay más milagros y prodigios que en todo lo demás de la Biblia.
1. Aunque Dios es el Todopoderoso que todo lo puede, El no actúa así la mayor parte del tiempo. ¿Cuáles son las razones que tú ves por qué El no hace más milagros? En todos los períodos de muchos milagros, ¿cuál fue el ambiente espiritual
general?
2. Como Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías es natural que hiciera el doble de milagros. ¿Qué es un milagro?
¿Qué tienen en común todos los prodigios? ¿Qué parte tenía el profeta?
3. ¿Qué aprendes del milagro de las ollas de aceite? ¿De la multiplicación del pan? ¿De la sopa venenosa? ¿De la sanidad
de Naamán? ¿Del niño que murió?
4. Giezi era el siervo de Eliseo con la misma posibilidad de llegar a ser un profeta como su maestro. Según Eliseo, ¿cuál
fue la debilidad de Giezi? ¿Por qué crees que la historia de su caída está incluida para nosotros? ¿Cómo puedes evitar este error
en tu vida? ¿Qué te impresiona de la conversión de Naamán que es de ayuda para nosotros hoy?
5. ¿Qué aprendes de lo que Eliseo dijo a su nuevo siervo cuando estaban sitiados por las tropas asirias? ¿Cómo te podrá
ayudar esta verdad en tu vida de lucha espiritual?
6. Observamos muchas veces cómo los justos tienen que sufrir por la culpa de los malos cuando Dios envía castigos. ¿Cuáles
son algunos de los castigos que has notado en estos capítulos? ¿Qué dijeron los leprosos que nos debería motivar a testificar?
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