DANIEL
Capítulo 1
¿Dónde puso Nabucodonosor las vasijas de la casa de Dios? (1-2)
1. ¿Cuáles eran las calificaciones de los elegidos para ser enseñados las letras y la lengua de
los caldeos? (4)
2. ¿Qué nombres fueron dados a Daniel, Ananías, Misael y Azarías? (6-7)
3. ¿Qué propuso Daniel en su corazón que no haría? (8)
4. ¿Cómo se veían después de diez días los que comieron vegetales? (15)
5. ¿Qué le dio Dios a los cuatro que comían los vegetales? (17)
6. ¿Cuándo el rey les consultó respecto a la sabiduría y el entendimiento, cuanto mejor eran
ellos que los magos y astrólogos? (20)
Capítulo 2
1. ¿Qué recordaba Nabucodonosor acerca de su sueño? (5)
2. ¿Qué iba a hacer el rey a todos los magos y astrólogos porque no podían dar a conocer el
significado del sueño? (5,12)
3. ¿Qué hicieron Daniel y sus amigos? (13-18)
4. ¿Qué hizo Dios por Daniel? (19)
5. ¿De qué estaba hecha la imagen en el sueño? (32-33)
6. ¿Qué hizo la piedra que fue cortada, no con mano? (34-35)
7. ¿Quién era la cabeza de oro? (38)
8. ¿Qué representaban las otras partes del cuerpo? (39-43)
9. ¿Qué reconoció el rey? (47)
10. ¿A qué posición promocionaría el rey a Daniel? (48)
11. ¿Qué petición hizo Daniel? (49)
Capítulo 3
1. ¿Qué pasaría con los que se negaran a inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor? (6)
2. ¿Quiénes se negaron a adorar la imagen? (12)
3. ¿Qué tan caliente estaba el horno? (19)
4. ¿Qué pasó con los que lanzaron los tres jóvenes hebreos en el horno? (22)
5. ¿Qué vio Nabucodonosor cuando miro en el horno? (24-25)
6. ¿Qué no hizo el fuego a los tres jóvenes hebreos? (27)
7. ¿Qué decreto Nabucodonosor? (29)
8. ¿Qué hizo el rey por los tres jóvenes hebreos? (30)
Capítulo 4
1. ¿Cuál fue la reacción de Daniel cuando escuchó el sueño que tuvo Nabucodonosor? (19)
2. ¿Quién era el árbol que crecía y se hacía fuerte? (20-22)
3. ¿Cuánto tiempo Nabucodonosor viviría con las bestias y comería hierba? (23)
4. ¿Qué aprendió Nabucodonosor de esta experiencia? (23, 37)
Capítulo 5
1. ¿Qué vasos utilizo Belsasar para beber vino? (2-4)
2. ¿Qué apareció en la pared del palacio del rey? (5)
3. ¿Qué sabia Belsasar? (18-22)
4. ¿Cuál fue la interpretación de la escritura en la pared? (25-28)
5. ¿A qué posición se promovió a Daniel? (29)
6. ¿Qué le pasó a Belsasar? (30)
7. ¿Quién tomó el reino? (31)
Capítulo 6
1. ¿A qué posición promovió Dario a Daniel? (1-3)
2. ¿Que no pudieron encontrar en Daniel los otros presidentes y príncipes? (4-5)
3. ¿Qué decreto querían los otros presidentes y príncipes que Dario firmara? (6-9)
4. ¿Qué hizo Daniel después de la firma del decreto? (10)

5. ¿Qué hizo el rey a regañadientes? (14-16)
6. ¿Qué creía el rey? (16)
7. ¿Qué hizo el rey esa noche? (18)
8. ¿Qué encontró el rey a la mañana siguiente? (19-23)
9. ¿Qué hizo el rey a los que acusaron a Daniel? (24)
10. ¿Cuál fue el siguiente decreto que el rey Darío escribió? (25-27)
11. ¿En qué reinos prospero Daniel? (28)
Capítulo 7
1. ¿Cuál era la apariencia de la primera bestia? (4)
2. ¿Cuál era la apariencia de la segunda bestia? (5)
3. ¿Cuál era la apariencia de la tercera bestia? (6)
4. ¿Cuál era la apariencia de la cuarta bestia? (7)
5. ¿Cuál era la apariencia del Anciano de días? (9)
6. ¿Cuáles fueron las cuatro bestias? (17)
7. ¿Cuáles fueron los diez cuernos de la cuarta bestia? (24)
8. ¿Cual reino es un reino eterno? (27)
Capítulo 8
1. ¿Qué representaba el carnero con dos cuernos? (20 3-4,)
2. ¿Qué representaba el macho cabrío? (5-8, 21)
3. ¿Qué representaba el gran cuerno entre los ojos de la cabra? (5, 21)
4. ¿Qué ocurrió después de que el gran cuerno se rompió y qué representan estos? (8-10, 22)
5. ¿Por cuánto tiempo el santuario será pisoteado? (13-14)
6. ¿Quién va a estar ante el Príncipe de los príncipes y será quebrantado? (23-25)
Capítulo 9
1. ¿Qué entendió Daniel? (2)
2. ¿Por quién estaba confesando Daniel? (4-16)
3. ¿Quién toco a Daniel mientras él estaba orando? (21)
4. ¿Cuántas semanas se determinaron en el pueblo de Dios? (24)
5. ¿Cuántas semanas habría de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías
Príncipe ?(25)
6. ¿Cuándo fue destruida Jerusalén otra vez? (26)
7.¿Cuándo cesará el sacrificio? (27)
Capítulo 10
1. ¿Cuánto tiempo estuvo Daniel de luto y sin comer carne? (2-3)
2. ¿Cuándo escuchó el hombre vestido de lino? (12)
3. ¿Por qué no respondió antes? (13)
4. ¿Quién vendría después del príncipe de Persia? (20)
Capítulo 11
1. ¿Cuantos reyes había en Persia? (1-2)
2. ¿Quién va a ser fuerte y hacer grandes hazañas? (32)
3. ¿Quién se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo dios? (36)
Capítulo 12
1. ¿Quién se levantaría por el pueblo de Daniel durante el tiempo de angustia? (1)
2. ¿Quién va a brillar como las estrellas? (3)
3. ¿Hasta cuándo el libro estaria sellado? (4,9)
4. ¿Cuánto tiempo seriá a partir del momento en que el sacrificio será quitado, y la abominación
desoladora este establecida (11)?

