
 

El reino dividido, los profetas y el regreso 

 Entender y evitar los pecados que llevaron a la división de la nación de Israel. 

 Obtener una visión general de la historia, los reyes y los profetas de Israel y Judá. 

 Regocijarnos en la fidelidad de Dios para proteger y restaurar a Su pueblo. 

 Texto clave Fecha 

El reino se divide 1 Reyes 11-14 Domingo, 26 de febrero 

Los rasgos de Judá e 
Israel 

1 Reyes 15-16, 21 Miércoles, 1 de marzo 

La obra de Elías y Eliseo 1 Reyes 17-22, 2 Reyes 1-7 Domingo, 5 de marzo 

La caída de Israel 2 Reyes 8-17 Miércoles, 8 de marzo 

La caída de Judá 2 Reyes 18-25 Domingo, 12 de marzo 

Los profetas Lecturas selectas Miércoles, 15 de marzo 

El reino venidero Daniel Domingo, 19 de marzo 

Los profetas Lecturas selectas Domingo, 26 de marzo 

Reconstruyendo el 
templo 

Esdras Miércoles, 29 de marzo 

Reconstruyendo 
Jerusalén 

Nehemías Domingo, 2 de abril 

Protegiendo al pueblo de 
Dios 

Ester Miércoles, 5 de abril 

Profecías mesiánicas Isaías 53 Domingo, 9 de abril 

Repaso  Miércoles, 12 de abril  miércoles, 12 de abril 



 

Lección uno – 1 Reyes 11-14 

La historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se encuentra en 5 grupos de libros: 

 1 y 2 Samuel:   La formación del Reino de Israel 

 1 y 2 Reyes:    La explicación de la división 

 1 y 2 Crónicas:   La salvación del remanente 

 Esdras, Nehemías y Ester:  El cautiverio y la restauración 

 Isaías – Malaquías:   El mensaje profético de Dios a Su pueblo 
 

Esta sección de la historia bíblica enseña una lección inolvidable: 

¡Desobedecer a Dios conduce a la esclavitud!  

En estos libros leemos de la triste caída de Israel en la esclavitud de Asiria, y de Judá en la 

esclavitud de Babilonia. ¡Estos eventos demuestran la realidad espiritual de que cuando 

desobedecemos a Dios, nos convertimos en esclavos del PECADO! 

1.) Según 1 Reyes 11:28-39, 

a. ¿Quién era Jeroboam? 

 

b. ¿Por qué se dividieron las doce tribus del Reino de Israel? 

 

c. ¿Con cuántas tribus contaría el Reino del Norte? 

 

d. ¿Con cuántas tribus contaría el Reino del Sur? 

 

2.) Ni Roboam ni Jeroboam siguen a Dios. 

a. Describa las malas decisiones que toma Roboam: (1 Reyes 12:4-15) 

 

 

b. Describa las malas decisiones que toma Jeroboam: (1 Reyes 12:25-29) 

 

 

3.) Jeroboam rompió muchos de los mandamientos de Dios sobre CÓMO ofrecer adoración. ¿Qué 

cambios perversos se ven en 1 Reyes 12:30-33 y 1 Reyes 13:33-34? 

 



 

Lección dos – 1 Reyes 15-16, 21 

Con el tiempo, 19 reyes diferentes gobernaron en el reino del norte de Israel, y cada uno de 

ellos hizo lo malo ante los ojos del Señor. En el reino del sur de Judá hubo 20 reyes, y 

lamentablemente la mayoría de estos reyes también eran malvados. Los únicos reyes justos 

en Judá fueron: 

 Asá (1 Reyes 15:11-14) 

 Josofat (1 Reyes 22:42-43)   *Joás cayó de bueno a malo. 

 Uzías o Azarías (2 Crónicas 26:3-4)  *Amasías cayó de bueno a malo. 

 Jotam (2 Reyes 15:32-34) 

 Ezequías (2 Reyes 18:1-6) 

 Josías (2 Reyes 22:1-2)     
 

En esta lección, leeremos sobre el buen rey Asa en Judá y el mal rey Acab en Israel. Ambos 

reyes son un buen ejemplo del tipo de líderes que gobernaron durante el reino dividido. 

1.) Según 1 Reyes 15:10, ¿cuántos años reinó Asa sobre Judá? 

a.  

2.) Según 1 Reyes 15:11-14, 

a. ¿Qué buenas reformas hizo Asa? 

 

 

b. ¿Qué malas prácticas no corrigió Asa? 

 

 

3.) Según 1 Reyes 16:29-31, ¿cuán grande fue la maldad del rey Acab en Israel? 

 

 

4.) En 1 Reyes 21, ¿qué actitudes y acciones pecaminosas demuestra Acab mientras trata de 

conseguir la viña de Nabot? 

 

5.) Basándonos en el ejemplo de Acab en 1 Reyes 21:27-29, ¿cómo debemos actuar cuando se nos 

informa acerca de nuestro pecado? 

 



 

Lección tres: 1 Reyes 17-22, 2 Reyes 1-7 

Si bien muchos reyes ascendieron y cayeron durante el reino dividido, los profetas de Dios 

eran una luz brillante de fe, valor y verdad. 1 y 2 Reyes registran las vidas de los profetas Elías 

y Eliseo para enseñarnos cómo confiar en el poder de Dios y servir a Dios fielmente a pesar de 

nuestro entorno. 

1.) La vida y obra de Elías nos enseña a confiar en el asombroso PODER de Dios. 

a. En 1 Reyes 17:1-16 aprendemos que Dios tiene poder sobre 

_________________________. 

b. En 1 Reyes 18:17-40 aprendemos que Dios tiene poder sobre 

_________________________. 

c. En 1 Reyes 19:3,15-18 aprendemos que Dios tiene poder sobre 

_________________________. 

d. En 1 Reyes 20:13-21 aprendemos que Dios tiene poder sobre 

_________________________. 

 

2.) Según 1 Reyes 18:25-29, ¿qué hicieron los profetas de Baal con la esperanza de que su dios 

falso respondiera a sus peticiones? 

 

 

3.) Según 1 Reyes 18:36-40, ¿cómo respondió el Señor Dios a Elías? 

 

 

4.) Según 2 Reyes 2:1-14, ¿cómo fue llevado Elías al cielo? 

 

 

5.) La vida y obra de Eliseo nos enseñan a amar y servir a Dios con todo nuestro corazón. 

a. En 2 Reyes 3:3, ¿a cuáles pecados se aferró Joram? 

 

b. En 2 Reyes 3:11-12, ¿cuál era la reputación de Eliseo? 

 

c. En 2 Reyes 4:1-7, ¿qué bendición especial ofrece Eliseo a la viuda? 

 

d. En 2 Reyes 5:1-14, ¿qué orden le da Eliseo a Naamán para que quede limpio y sano? 

 

6.) Basándonos en el ejemplo de los leprosos en 2 Reyes 7:1-16, cuando tenemos “buenas 

noticias” que salvarán a otros, ¿qué debemos hacer? 



 

Lección cuatro – 2 Reyes 8-17 

Los últimos días de la nación de Israel fueron tiempos tristes. Los reyes de Israel eran 

malvados y débiles. ¡Algunos gobernaron por solo un mes! (2 Reyes 15:13.) Mientras Israel 

se debilitaba, Asiria se fortalecía. Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, vino en 2 Reyes 15:20 y 

exigió el dinero del tributo. Israel pagó sin poder hacer nada, pero aun así fue atacado (v. 

29). Luego, en 2 Reyes 17:3, Salmanasar, rey de Asiria, vino y conquistó al resto de la 

nación.       

Descripción general:

Israel fue llevado en cautiverio por los A________________________.  

Judá fue llevado en cautiverio por los B________________________. 

El decreto para que el remanente regresara a Jerusalén fue emitido por C____________.  

El decreto para terminar la construcción del templo en Jerusalén fue emitido por D______. 

 

1.) Jehú fue llamado por Dios para destruir dos grupos de personas malvadas... 

a. Según 2 Reyes 9:1-10, el primer grupo era: ___________________________. 

b. Según 2 Reyes 10:18-36, el segundo grupo era: _________________________. 

2.) Después de Jehú, ¿qué trabajo importante realizó Joás? (2 Reyes 12:1-16) 

 

3.) Antes de morir, Eliseo le dijo a Joás, el rey de Israel, que golpeara el suelo con sus flechas. 

a. ¿Cuántas veces golpeó Joás el suelo? (2 Reyes 13:14-21) 

 

b. ¿Cuántas veces derrotó Joás al rey de Aram? (2 Reyes 13:22-25) 

 

4.) 2 Reyes 15 enumera a los reyes de Israel mientras comenzaron a perder su poder ante Asiria. 

a. 2 Reyes 15:1  Rey de Israel Jeroboam II  Rey de Judá _____________ 

b. 2 Reyes 15:8  Rey de Israel  _____________  Rey de Judá Azarías 

c. 2 Reyes 15:13  Rey de Israel  _____________  Rey de Judá   Uzías 

d. 2 Reyes 15:17  Rey de Israel  _____________  Rey de Judá Azarías 

 

5.) 2 Reyes 17 nos dice por qué Dios permitió que Asiria derrotara y destruyera a Israel. 

a. Israel había “reverenciado a otros ____________”. (v 7) 

b. Israel había “andado en las ______________ de las naciones” (v 8) 

c. Israel había “quemado incienso en los ________________ _________________” (v 11) 

d. Israel había “andado en los pecados de __________________” (v 22) 



 

Lección cinco – 2 Reyes 18-25 

Asiria no llevó a Judá al cautiverio porque eran más fieles a Dios que Israel. Los buenos reyes 

(como Ezequías y Josías) creyeron en Dios y gobernaron con fe como su predecesor, David. 

Sin embargo, las reformas de estos buenos reyes no fueron suficientes para mantener al 

pueblo leal al Señor. Con el tiempo, incluso Judá se volvió muy malvado. Por lo tanto, Dios 

envió a los babilonios a conquistar la nación, deportar al pueblo y destruir el templo. 

1.) ¿Por qué era Ezequías un rey tan bueno? (2 Reyes 18:1-7) 

 

2.) Senaquerib, rey de Asiria, trató de disuadir a Judá de confiar en Dios enviando a un 

comandante del ejército llamado Rabsaces para amenazar a la gente de Jerusalén. En 2 Reyes 

18:29-36, ¿por qué dice el Rabsaces que no confíen en el Señor? ¿Cómo le responde el pueblo? 

(v 36) 

 

 

3.) ¿Qué profeta envía Dios para animar a Ezequías a no perder la fe en el Señor? 2 Reyes 19:6 

 

4.) Dios salvó a Ezequías de Asiria y de una terrible enfermedad. ¿Cuál fue la señal de la promesa 

de Dios de prolongar la vida de Ezequías? (2 Reyes 20:5-11) 

 

5.) Según 2 Reyes 21:1-9, ¿quién llegó a ser rey después de Ezequías? 

a. ¿Era este rey bueno o malo? 

 

6.) En 2 Reyes 22 y 23 leemos acerca del último rey bueno de Judá. 

a. ¿Qué edad tenía Josías cuando se hizo rey? (v 1) 

 

b. ¿Qué trabajo le dio Josías a Hilcías? (vv 3-5) 

 

c. ¿Qué gran tesoro encontró Hilcías? (vv 8-13) 

 

d. ¿Qué cosas quitó Josías en 2 Reyes 23:5, 7, 11, 15? 

 

7.) Cuando el pueblo volvió a sus pecados, ¿a quiénes envió Dios para destruir a Judá? (2 Reyes 

25:1-12) 

 



 

Lección Seis – Profetas Relacionados con Asiria 
Durante aproximadamente dos siglos, Asiria (a menudo representada por Nínive, su capital) fue la principal 
potencia en el Cercano Oriente. Mantuvo una política expansionista perpetua y fue notablemente cruel en sus 
conquistas y control de los pueblos sometidos. Dios usó a Asiria como Su vara para castigar a u pueblo por sus 
pecados (Is. 10:5). Seis profetas entregaron mensajes relacionados con Asiria. Al mismo tiempo, cuatro de ellos 
miraron más allá de su propio tiempo a los tiempos del Mesías. Lea los textos para ver el mensaje que 
entregaron. 

El profeta Pecados de Israel Asiria Mesías 

Jonás (780 a. C.)  Destrucción predicha – El 
arrepentimiento la evitó. 
¿Por qué no querría 
Jonás salvar a Nínive? 

 

Amós (760 a. C.) Injusticia (2:6-8) 
Idolatría (3:14; 4:4) 
Autocomplacencia (6:1-
6) 

Cautiverio predicado sin 
designar a los asirios 
(4:1-3) 

Amós 9:11-12, citado en 
Hechos 15:16-18 

Oseas (750 a. C.) Idolatría (simbolizada 
por la infidelidad de la 
esposa de Oseas (cap. 1-
2, 5:4, 8:4-6, 13:2) 

Los asirios se llevarán a 
los israelitas y sus ídolos 
(Oseas 10:5-8) 

Dios perdonaría y 
aceptaría a los gentiles 
también. (Oseas 2:19-
23) 

Miqueas 735 a. C. 
(de Judá) 

Deshonestidad, engaño, 
idolatría, sobornos, 
traición (6:9—7:6) 

Cautiverio predicado sin 
designar a los asirios 
(1:6-7) 

Lugar de nacimiento 
(5:2).Establecimiento de 
Su reino (4:1-5) 

    

 

 
Isaías 740-686 a.C. 
(Profeta en Judá) 

Pecados de Judá 
Formalismo sin moralidad 
(Is 1,2-15) 

Ejército asirio 
destruido por la fe del 
rey Ezequías 
(Isaías 36-37) 
Asiria se recuperó 

Nacimiento (7:14; 9:6-7) 
Reino (11:1-10) 
Muerte, resurrección 
(Capítulo 53). 
 

Nahúm 640 aC Pecados de Nínive (Asiria) 
Brutalidad, violencia, 
crueldad 

Nahum describe 
gráficamente la 
derrota de Nínive y el 
fin del poder asirio 

 

Jerusalén escapó del ejército asirio por la intervención de Dios. Ezequías, que era rey cuando el ejército asirio fue 
destruido, fue un buen rey. Su hijo Manasés, sin embargo, fue el peor rey en la historia de Judá. A pesar de los 
esfuerzos del buen rey Josías, la nación nunca se recuperó del mal introducido por Manasés. 

La vara que Dios usaría para castigar a Judá - Babilonia 
Isaías predijo el cautiverio de Israel por los asirios (Is.7:8-9; 8:4). Pero también predijo el cautiverio de Judá por 
los babilonios (Is. 39:5-7). Sin embargo, había una gran diferencia: Isaías predijo la liberación de los cautivos para 
que regresaran y reconstruyeran Jerusalén (Is. 44:28). Dios estaba cumpliendo Su promesa a David de que su linaje 
real continuaría para siempre. 
Habacuc (612) vio la maldad de Judá y pidió a Dios que la castigara. Dios lo sorprendió diciendo que enviaría a los 
caldeos (babilonios) para castigarlos. Habacuc no podía entender esto porque los caldeos eran más malvados que 
Judá. Pero aceptó la justicia de Dios y escribió las significativas palabras citadas en el Nuevo Testamento: “El justo 
por la fe vivirá”. (Habacuc 2:4) 

El Reino del norte (Israel) fue llevado por los asirios en el 722 a.C. 

Asiria siguió siendo una amenaza para Judá y en realidad capturaron todo menos Jerusalén. 

 

 

  



 

Lección siete – El profeta Daniel 

Dios obró a través de profetas en todas partes donde Su pueblo estaba disperso. El profeta 

Daniel registró los acontecimientos de su vida y profecías muy especiales. Sus profecías 

revelan lo que sucedería con el pueblo judío antes de la llegada de Jesucristo. En el capítulo 7-

12, Daniel usó un estilo de escritura llamado lenguaje apocalíptico. Aunque nos parezca 

extraño, este es un estilo de escritura que describe eventos importantes con muchos símbolos 

figurativos. Tanto las historias de Daniel como las profecías de Daniel nos enseñan a confiar 

en Dios con todo nuestro corazón, porque Él tiene el control del ascenso y la caída de todas 

las naciones. 

1.) Según Daniel 1:8, ¿qué decisión importante tomó Daniel? 

 

 

2.) Dios le dio al rey Nabucodonosor un sueño especial sobre 4 imperios mundiales. Según Daniel 

2:44-45, ¿qué haría Dios durante el período de tiempo del cuarto imperio mundial? 

 

 

3.) En Daniel 3:16-27, Sadrac, Mesac y Abed-nego deciden no adorar el ídolo del rey. ¿Qué buenas 

cualidades de estos hombres podemos imitar? 

 

 

4.) De acuerdo con Daniel 6:6-10, ¿qué ley quebrantó Daniel que llevó a que lo pusieran en el foso 

de los leones? ¿Cuál es la razón dada en Daniel 6:16-23 por la que Dios cuida a Daniel? 

 

 

5.) A Daniel se le dio una visión de 4 bestias extrañas, pero no tenemos que adivinar por qué Dios 

le estaba contando a Daniel acerca de ellas. Según Daniel 7:17, ¿qué representan estas 4 

bestias? 

 

 

6.) Daniel 7:13-14 profetiza acerca de Jesús. En el versículo 14, ¿qué se le daría a Jesús? 

 

 

 



 

 

 

 

Lección ocho – Profetas Relacionados con Babilonia/Persia 

Como se señaló en la lección seis, dos profetas predijeron de antemano que Babilonia conquistaría a Judá y llevaría 

al pueblo al cautiverio en Babilonia. 

I. Profetas que predicen el cautiverio babilónico 

a. Isaías, alrededor del 700 aC, predijo que todos los tesoros del rey Ezequías serían llevados a Babilonia. 

Mucho antes de que naciera el hombre, Isaías también profetizó que un rey llamado Ciro conquistaría 

Babilonia y emitiría un decreto para que los judíos pudieran regresar y reconstruir su templo. (44:21-28). 

b. Habacuc profetizó apenas seis años antes del primer ataque babilónico que los caldeos (babilonios) serían 

la vara de Dios para castigar a Judá por sus pecados (Habacuc 1:5-11). 

II. Profetas durante el cautiverio. Hubo tres ataques babilónicos a Jerusalén y tres oleadas de cautivos a Babilonia: 

a. Daniel fue llevado en la primera deportación (605 a. C.) y se le dio prominencia en el gobierno de Babilo-

nia. Él era el mensajero de Dios para recordar a los captores que Dios tenía el mando (cap. 1-6). Después 

de que Babilonia cayó ante los persas bajo Ciro, Daniel siguió siendo prominente en el gobierno bajo Darío. 

b. Ezequiel fue llevado en la segunda oleada (597 a. C.) y fue el mensajero de Dios para los cautivos. 

1. Su visión junto al río Quebar (cap. 1) les aseguró que Dios también estaba en Babilonia. 

2. Una visión de la idolatría en Jerusalén (cap. 8-9) y la partida de Dios del templo (cap. 10) 

prepararon a los judíos para saber que Dios no fue derrotado cuando el templo fue destruido. 

c. Jeremías permaneció en Jerusalén durante el largo período de dominación babilónica, instando a los 

judíos a cooperar con Babilonia. Era el mensajero de Dios para los que quedaban en Jerusalén. 

1. Les advirtió que no pensaran que la existencia del Templo en Jerusalén la salvaría (7:1-15). 

2. Escribió una carta a los cautivos, diciéndoles que se establecieran cómodamente en Babilonia 

porque pasarían 70 años antes de que se les permitiera regresar a Jerusalén (29:4-14). 

3. Cuando cayó Jerusalén (586 a. C.), se le dio la opción de ir a Babilonia o permanecer en la tierra. 

Decidió quedarse y finalmente fue llevado por judíos a Egipto en contra de su voluntad. 

III. Profetas después del regreso del cautiverio 

En el año 536, como había predicho Isaías, Ciro, rey de Persia, que había derrotado a Babilonia, decretó 

que los judíos podían regresar a Jerusalén (2 Crónicas 36:22-23). Hubo tres grupos que regresaron: El primero, 

liderado por Zorobabel en 538 a. C. (Esdras 1-6), el segundo, liderado por Esdras en 458 (Esdras 7-10) y el tercero, 

liderado por Nehemías en 445 a. C. (libro de Nehemías). 

El primer grupo construyó un altar y puso los cimientos de un templo poco después de regresar, pero la 

oposición los desanimó y descontinuaron la construcción. Dios levantó profetas (Esdras 5:1-2) para alentarlos a 

reanudar la construcción, reprender sus pecados y asegurarles en cuanto a la fidelidad de Dios a sus promesas. 

a. Hageo avergonzó al pueblo por construir sus propias casas, dejando el templo de Dios incompleto (1:1-8). 

b. Zacarías reprendió al pueblo por sus pecados pero prometió las futuras bendiciones de Dios. 

c. Malaquías vino un poco más tarde, poco después de Nehemías, reprendiendo a los sacerdotes, pero 

prometiendo la venida del precursor de Cristo que aparecería 400 años después. Fue el último escritor del A. T. 

Algunas cosas para recordar: durante el cautiverio 

1. ¿Cuál profeta hubo en el gobierno de los captores? 

2. ¿Cuál profeta estaba con los cautivos? 

3. ¿Cuál profeta quedó en Jerusalén? 



 

Lección nueve – El libro de Esdras 

El libro de Esdras cuenta la historia del pueblo judío que regresa a Jerusalén para reconstruir 

el templo del Señor. 

1.) ¿Quién emitió una proclamación de que los judíos podían regresar a Jerusalén? (Esdras 1:1-4) 

a. Su nombre era: ______________________________ 

b. ¿Él era el gobernante de cuál imperio? _______________________ 

 

2.) En Esdras 2:64-70, ¿cuántas personas y animales salieron de Babilonia y regresaron a 

Jerusalén? 

a. El pueblo (v. 64) _____________________ 

b. Los siervos (v. 65) ____________________ 

c. Los cantores (v. 65) _____________________ 

 

3.) En Esdras 3:8, ¿quiénes son los dos hombres de Dios que guían al pueblo en la reconstrucción 

del templo? 

a. ________________________ el hijo de Salatiel. 

b. ________________________ el hijo de Josadac. 

 

4.) En Esdras 4:13, los enemigos dicen que si la construcción continúa, ¿qué harán los judíos? 

 

5.) En Esdras 5:1, ¿qué dos profetas animan a Zorobabel y Jesúa a terminar de construir el 

templo? 

 

6.) Complete los espacios en blanco: “Porque Esdras había dedicado su corazón a 

_______________ la ley del SEÑOR y a ___________________, y a ___________________ 

Sus estatutos y ordenanzas en Israel”. Esdras 7:10 

 

7.) Cuando Esdras viajó a Jerusalén, ¿qué pidió en oración? (Esdras 8:21-23) 

 

8.) Cuando Esdras llegó a Jerusalén, se enteró de que muchas personas habían quebrantado las 

leyes de Dios sobre el matrimonio y estaba desconsolado (Esdras 9:2-4). Esdras oró a Dios y 

ayudó a la gente a corregir este pecado. ¿Qué paso tomó? (Esdras 10:3-5,44) 



 

Lección diez – El libro de Nehemías 

Nehemías es el líder maravilloso que Dios usó para reconstruir los muros de Jerusalén y 

ayudar al pueblo a volver a dedicarse a obedecer los mandamientos de Dios. El libro de 

Nehemías relata las dificultades y los éxitos de los judíos mientras reconstruían los muros de la 

ciudad. En este libro, vemos el poder de Dios para ayudarnos a completar proyectos que lo 

agraden y lo honren. 

1.) Cuando Nehemías se enteró de las tristes condiciones en Jerusalén, ¿cómo respondió? 

(Nehemías 1:4) 

 

2.) Cuando el rey Artajerjes le preguntó a Nehemías qué quería, ¿qué fue lo primero que hizo 

Nehemías? (Nehemías 2:4) 

 

3.) En Nehemías 2:17-18, ¿qué dijo el pueblo después de que Nehemías los animó a reparar los 

muros de Jerusalén? 

 

4.) Cuando los trabajadores construyeron los muros hasta la mitad de su altura, sus enemigos 

amenazaron con atacarlos para detener este proyecto. ¿A quién exhortó Nehemías a los 

trabajadores a recordar? (Nehemías 4:14) 

 

 

5.) Los grandes líderes no solo les piden a otras personas que trabajen, también lideran con buen 

corazón. ¿Qué grandes cualidades de Nehemías ve usted en el capítulo 5:16-19? 

 

6.) ¿Cuánto tiempo le tomó al pueblo de Jerusalén reconstruir los muros de la ciudad? (Nehemías 

6:15) 

 

7.) ¿En qué obra importante trabajaron juntos Esdras y Nehemías? (Nehemías 8:5-12) 

 

 

8.) Nehemías no solo reconstruyó los muros. Ayudó al pueblo a obedecer los mandamientos de 

Dios. ¿Qué buenas acciones animó a la gente a hacer en… 

a. Nehemías 13:10-14 ____________________________________ 

b. Nehemías 13:15-22 ____________________________________ 

 



 

Lección once – El libro de Ester 

El libro de Ester muestra la capacidad de Dios para cuidar de su pueblo mediante su 

participación amorosa pero invisible. Dios usa a una joven fiel, hermosa y valiente para 

proteger a los judíos de los ataques y para darles la victoria sobre sus enemigos. No importa 

quiénes seamos o dónde estemos, Dios vela por aquellos que lo aman y lo sirven. 

1.) Identifique a las personas principales en la vida de Ester... 

a. El primo que crió a Ester como su hija: _________________ Ester 2:5-7 

 

b. El rey con quien Ester se casó: _____________________ Ester 2:16-17 

 

c. El gobernante malvado y arrogante que odiaba a los judíos: ________________ Ester 

3:1-2 

 

2.) En Ester 3:8-11, ¿qué pide permiso para hacer Amán? 

 

3.) Ester podía pedirle a su esposo, el rey, que protegiera a los judíos del malvado plan de Amán, 

pero ¿qué riesgo tendría que correr? (Ester 4:7-11) 

 

4.) Mardoqueo le dijo a la reina Ester: “…¿Y quién sabe si _________________________________ 

tú habrás llegado a ser reina?” Ester 4:14 

 

5.) Cuando Ester entró valientemente en el atrio interior del rey, ¿cómo respondió él? (Ester 5:1-8) 

 

 

6.) Amán quería incluso más que matar a todos los judíos. Especialmente quería castigar a 

Mardoqueo. ¿Qué consejo le da Zeres, la esposa de Hamán? (Ester 5:14) 

 

7.) Cuando le cuentan al rey el malvado plan de Amán, ¿qué le sucede a Amán? (Ester 7:7-10) 

 



 

Lección doce – Las profecías mesiánicas 

Incluso durante el Reino Dividido, cuando la maldad y la idolatría se extendían por la tierra, 

Dios habló de un Rey venidero, el Mesías, que significa “ungido”. El Mesías establecería un 

reino de justicia y el pueblo de Dios anhelaba a este gran Rey. Cada profeta del Antiguo 

Testamento nos cuenta un poco de información que mira hacia Jesús. Un capítulo muy 

especial sobre el Mesías es Isaías 53. Léalo y responda las siguientes preguntas. 

¿Cómo se describió la aparición del Mesías? (v. 2) 

Verdadero o Falso: El rey venidero disfrutaría una vida rica y lujosa de comodidad. (v. 3) 

¿De quiénes serían las aflicciones y dolores que llevaría el Mesías? (v. 4) 

¿Qué heridas predijo Isaías que sufriría el Mesías? (v. 5) 

¿Durante qué parte de Su juicio permaneció Jesús en silencio? ¿Cómo respondieron a su 

silencio los hombres que lo juzgaban? (Mt 26:59-68, Mt 27:11-14, Lucas 23:8-12, Juan 19:8-

12, 1 Pedro 2:23) 

 

¿Dónde fue ejecutado y enterrado Jesús? (vv. 8-9, Mateo 27:57-60) 

¿Qué lograría el sufrimiento del Mesías? (vv. 10-11) 

Otras profecías mesiánicas: 

¿De qué gran rey descendería el Mesías? (Jeremías 23:5-6) 

¿Cómo describió Zacarías al rey venidero? (Zacarías 9:9) 

¿Qué cantidad profetizó Zacarías que se pagaría por la traición de Jesús? (Zacarías 11:13-14) 



Lección Trece – repaso Empareje las principales personas y hechos del reino dividido, los profetas y el retorno 

Roboam Jeroboam Rey Asá  Rey Acab Nabot  Rey Ezequías Rey Josías  

Elías  Eliseo  Isaías  Daniel  Ezequiel Jeremías Esdras  

Nehemías Ester  Jonás  Hageo  Miqueas Nahúm  Malaquías 

Asiria  Babilonia Ciro  Darío 

Puse becerros de oro en Dan y Betel. 

Oré a Dios en el monte Carmelo. 

Me convertí en reina y ayudé a salvar a mi pueblo 

de Amán. 

El reino del norte de Israel fue conquistado por esta 

nación. 

El reino del sur de Judá fue conquistado por esta 

nación. 

Confié en Dios para librarnos de Salmaneser. 

Me convertí en rey con solo 8 años. 

Fui un rey en Judá que estaba “totalmente dedicado 
al Señor”, pero no quité los lugares altos. 

Yo era un rey de Israel codicioso y malvado, casado 
con Jezabel. 

Jezabel dio órdenes de que me apedrearan para 

robar la viña de mi familia. 

No consulté con Dios sobre cómo guiar a Su pueblo, 

sino que tomé el consejo de mis compañeros de ser 
duro. 

Profeticé la destrucción de Nínive. 

Prediqué un mensaje de arrepentimiento a Nínive 
después de tratar de huir de Dios. 

Emití un decreto real para reconstruir el templo de 
Dios en Jerusalén. 

Emití un decreto real para terminar de construir el 

templo de Dios en Jerusalén. 

Le dije al remanente que era tiempo de reconstruir 

la casa de Dios. 

Me llevaron a Babilonia. Dios me bendijo para 

interpretar sueños y ver visiones de reinos futuros. 

Yo era un sacerdote que llevé a cautivos a regresar 

a Jerusalén y repudiar a los cónyuges ilegítimos. 

Se me dio una visión profética de la gloria de Dios 
saliendo del templo antes de que fuera destruido. 

Fui gobernador de Jerusalén y dirigí al pueblo para 
reconstruir los muros y las puertas de la ciudad. 

Insté a Judá a someterse a Babilonia porque este 

juicio era del Señor. 

Profeticé que el rey de Dios (Jesús) nacería en 
Belén. 

Profeticé que Dios enviaría un profeta como Elías 

para preparar los corazones de la gente para Su 

reino y juicio. 

Profeticé durante la vida de Ezequías, y hablé 

muchas veces sobre la venida del Mesías. 

Después que Elías fue llevado al cielo, yo resucité al 

hijo de la sunamita de entre los muertos.

 


