DANIEL
1. 1 ¿Qué hizo Nabucodonosor?
2. ¿Qué se propuso Daniel en su corazón?
3. ¿Qué dio Dios a los jóvenes por su fidelidad?
4. ¿Qué pasa cuando nos mantenemos fieles a nuestros principios?
5. 2 ¿Qué le pasó al rey, y que pidió a sus asesores?
6. ¿Qué pidió Daniel a Dios en relación al sueño del rey?
7. ¿Dio Daniel la honra a Dios por la interpretación del sueño?
8. ¿Por qué es importante reconocer que es Dios quien nos da la sabiduría?
9. 3 ¿Qué hizo Nabucodonosor para vanagloriarse?
10. ¿Qué hicieron los amigos de Daniel ante el decreto del rey?
11. ¿Cómo salvó Dios a los jóvenes?
12. ¿Por qué debemos adorar solo a Dios?
13. 4 ¿Tuvo Nabucodonosor otro sueño?
14. ¿A qué se refería el segundo sueño?
15. Verso 30. ¿Qué hizo el rey, para que recibiera maldición?
16. ¿Qué pasa con los soberbios?
17. 5 ¿Qué hizo el Rey Belsasar en el banquete?
18. ¿Qué hizo Dios para juzgarlo?
19. ¿Qué significaba la escritura en la pared?
20. ¿Qué pasa cuando ofendemos a Dios?
21. 6 ¿Qué hicieron los compañeros de Daniel por envidia?
22. ¿Cómo se sintió Darío cuando tuvo que castigar a Daniel?
23. ¿Qué hizo Dios para proteger a Daniel?
24. ¿Qué significó la honra que Dios otorgó a Daniel?
25. 7 Menciona tres elementos presentes en el sueño-visión de Daniel.
26. ¿Quién es el Anciano de días?
27. ¿Cómo quedó el espíritu de Daniel?

28. ¿Para qué nos sirven las profecías?
29. 8 ¿Cuándo tuvo Daniel la visión?
30. ¿Qué pasó con el carnero?
31. ¿Qué hizo el macho cabrío?
32. ¿Qué significa que Dios vencerá sobre el enemigo?
33. 9 ¿Cómo oró Daniel?
34. ¿Cuál fue la confesión de Daniel?
35. ¿Cuál fue la respuesta de Dios?
36. ¿Por qué debemos confesar el pecado de la nación?
37. 10 ¿Cuánto tiempo oró Daniel?
38. ¿Qué tuvo que hacer el ángel para llegar a Daniel?
39. ¿Cómo fortaleció el ángel a Daniel?
40. ¿Qué significa para nosotros tener un Consolador que nos apoya?
41. 11 ¿Quién irá contra Grecia?
42. ¿Qué hará el rey del norte?
43. ¿Cuál va a ser el fin del rey?
44. ¿Qué nos enseña cuando las profecías se cumplen?
45. 12 ¿Quién se levantará al final?
46. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas?
47. ¿Quién estará al final de los días?
48. ¿Qué significa tener la promesa de la vida eterna?

