
Nombre y Apellido: Clase:

El Segundo Libro de los Reyes es un registro de los acontecimientos relacionados con la división de los reinos de Israel y de
Judá, desde alrededor del año 850 a. de J.C. hasta el 560 a. de J.C. En él se habla de los profetas Elías el profeta, Eliseo e
Isaías y termina con los trágicos relatos de la destrucción del Reino del Norte de Israel a manos de los asirios y del Reino del
Sur de Judá a manos de los babilonios.

Prepárate para estudiar el 2 Libro de REYES

Antiguo Testamento/2Reyes 1-25

2 Reyes 2:11.Elías el profeta fue trasladado y

llevado al cielo.

Lean 3 Nefi 28:7–9, 36–40.

.El respeto hacia los siervos del Señor

Los seres trasladados experimenten un cambio en la
vida terrenal por lo que no están sujetos, en forma
temporal, al dolor ni a la muerte, pero ese cambio no
es el mismo que el cambio a la inmortalidad que tiene
lugar en la resurrección.

algunas de las
características de los seres trasladados y anótelas:
............................................................................
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………….......................
. . . . . . . . . . . . . .
........................................………………………………
……………................................................

1. ¿Qué nos enseña el relato de 2 Reyes 2 acerca del
Señor y de Sus siervos?

2. Nombra por lo menos tres cosas que puedes hacer
para demostrar respeto y reverencia por los siervos
escogidos del Señor.

Enumera

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………..........................
...............................................

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………..........................
..............................................

2 Reyes 2:9

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………......................
..............................................

¿A qué se refería Eliseo cuando pidió
“una doble porción[de] tu espíritu [el de Elías]”?
(véase Deuteronomio 21:17).

Completa el gráfica que se da a continuación. Lee las
siguientes referencias de la vida de Cristo y anota
cómo se asemejan a lo sucedido en 2 Reyes 4:

Cosas que

Jesús hizo

Las bendiciones del sacerdocio

de Eliseo según 2 Reyes 4

Mateo

14:15–21

Lucas

7:11–16

Juan 2:1–11

2 Reyes 6–13. Los líderes injustos muchas veces llevan
a su pueblo al pecado. Tanto Israel como Judá sufrieron
debido a la iniquidad de sus reyes.agrega información a
medida que estudien 2 Reyes.14–19 y 2 Reyes 20–25).

R e y e s d e

Is r a e l/

R e y e s d e

J u d á

¿ In ic u o s o

fie le s ?

R e fe r e n c ia s

d e la s d e

la s

E s c r it u r a s

“Los humildes, que a veces nos sentimos tan carentes de valor, o que
no servimos para nada, no somos tan insignificantes como
pensamos. No hay ni uno solo de nosotros que no sea receptor del
amor de Dios. No hay nadie entre nosotros hacia quien nuestro Padre
no haya demostrado interés. No hay nadie a quien Él no tenga el
deseo de salvar y para quien no haya preparado una forma de
lograrlo. No hay ni una sola persona a la cual Dios no haya enviado
ángeles para que le cuiden. Tal vez seamos insignificantes ante
nuestros propios ojos y ante los ojos de los demás, pero la verdad es
que somos hijos de Dios y que Él nos ha puesto bajo el cuidado
geles y ellos velan por nosotros” (citado por el ,
en “La dignidad personal”, Liahona, julio de 1989, pág. 26

élder Marvin J. Ashton



Instituto Lima Norte

En 1 Reyes y en los primeros capítulos de 2 Reyes, aprendemos por qué fue Dios paciente en Sus
juicios y repetidamente ofreció al pueblo y a sus reyes oportunidades de arrepentirse.

Antiguo Testamento/2Reyes 1-25

2 Reyes 20–25. La rectitud no es el resultado de
un hecho independiente, sino que es parte de un
proceso de escoger el bien a lo largo de la vida.

Lea 2 Reyes 5:1–14 conteste las
preguntas :

siguientes

¿Qué parte jugó el orgullo en el rechazo inicial de
Naamán de bañarse en el río Jordán? (véanse los
versículos 11–12).

• ¿Cómo lo convenció su siervo para que siguiera las
instrucciones de Eliseo?

• ¿Qué sucedió cuando hizo lo que el profeta le había
dicho?

___________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___

________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_

______________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
________________________

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

¿Qué bendiciones recibimos en virtud a la
obediencia s los consejos de los profetas?

¿Por qué razón espera el Señor que nuestras
obras sean siempre buenas y no que lo sean
simplemente de vez en cuando? (véase D. y C.
14:7).________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Una fórmula para el éxito ¿Cómo ilustra 2 Reyes
18:1–8 el principio registrado en Proverbios 3:5–6?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________________________

2 Reyes 22:3–23:3. Si lo permitimos, las Escrituras
tienen el poder de cambiar nuestra vida.
1. ¿En qué lugar de tu casa guardas tus ejemplares
de las Escrituras?____________________________
2. ¿Cada cuánto lees las Escrituras?_____________
__________________________________________
3. ¿Usas las Escrituras, por ejemplo: las marcas con
esmero, las guardas con cuidado y das vuelta sus
páginas cuidadosamente?___¿por qué?__________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
b. Si se te perdieran, te las robaran o se te
estropearan tus ejemplares de las Escrituras, ¿de
que forma  sería afectada tu vida?_______________
_____________
__________________________________________
__________________________________________


