Profetas y Reyes
La palabra de Dios nos dice en Hebreos 1:1 lo siguiente: “DIOS, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en
otro tiempo á los padres por los profetas,…” Claramente los profetas han desempeñado un papel muy especial en la comunicación de Dios con los hombres.
Desarrollo: El siguiente ejercicio bíblico contiene mensajes, advertencias, etc., dados por algunos de estos hombres de
Dios a los reyes de Judá e Israel. El organizador facilita el nombre del rey y el pasaje bíblico, y el participante debe decir el
nombre del profeta que dió el mensaje.
Nota: El desarrollo del ejercicio puede ser inverstido, y el organizador facilita el nombre del profeta en vez del nombre del rey.

#

Rey

Mensaje dado al rey

Respuesta Cita

1

Acab

Elías

1 Reyes 21:20

2

Herodes

Hete encontrado, porque te has vendido á mal hacer delante de
Jehová.

Jesús

Lucas 13:31-32

3

Ocozías

He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y
al tercer día termino mi obra.

Elías

2 Reyes 1:16-17

4

David

Así ha dicho Jehová: Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a
Baal-zebub dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar
en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás,
sino que de cierto morirás.

Natán

2 Samuel 7:3-5

5

Herodes

Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está
contigo.
No te es lícito tenerla

Juan el Bautista
Eliseo

Mateo 14:3-4

7

Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no
tuviese respeto al rostro de Josaphat rey de Judá, no mirara á ti, ni
te viera

Nabucodonosor Por tanto, oh rey, acepta mi consejo: tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad.

Daniel

Daniel 4:27

8

Saúl

Samuel

1 Samuel 15:22

9

David

¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en
que se obedezca a las palabras de Jehová?
Había dos hombres en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre.

Natán

2 Samuel 12:1

10

Sedequías

En mano del rey de Babilonia serás entregado.

Jeremías

Jeremías 37:17

12

Josías

Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a
tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo
sobre este lugar

Hulda

2 Reyes 22:20

6

11

Joram

David

No te estés en este lugar fuerte; anda y vete a tierra de Judá.

13

Ezequías

Isaías

2 Reyes 19:20

14

Joás

Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Lo que me pediste acerca de
Senaquerib rey de Asiria, he oído.

Eliseo

2 Reyes 13:19

15

Jeroboam

Al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no
quedar ninguno; pero ahora sólo tres veces derrotarás a Siria.

Ahías

1 Reyes 11:29-31

16

Ezequías

Toma para ti los diez pedazos; porque así dijo Jehová Dios de
Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a
ti te daré diez tribus;
Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás.

Isaías

2 Reyes 20:1
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Gad

2 Reyes 3:6-14

1 Samuel 22:5
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Te presentamos nuestro primer volumen del libro de los Salmos.

¡Gracias por tu apoyo!

Puedes encontrarlo aquí:

https://www.amazon.com/dp/B086FZKRQV

