DANIEL
Capítulo Uno - Llevado Cautivo
1.
2.
3.
4.
5.

¿Quién invadió Jerusalén en el año 606 a. de C.?
¿Por qué permitió Di-s que la nación de Israel fuese llevada cautiva?
¿Por qué les dieron nuevos nombres a Daniel y a sus amigos?
¿Por qué no quisieron Daniel y sus amigos comer los alimentos del rey?
¿De qué modo recompensó Di-s a Daniel y a sus amigos por su fidelidad?

Capítulo Dos - Enfrentándose con la Ejecución
1. ¿Por qué no quería Nabucodonosor contarle a sus sabios su sueño?
2. ¿Con qué castigo les amenazó el Rey Nabucodonosor?
3. ¿Qué reinos están representados por:
a. ¿La cabeza de oro?
b. ¿el pecho y los brazos de plata?
c. ¿La cintura y los muslos de bronce?
d. ¿las piernas de hierro?
4. ¿Qué reino está representado por los pies de hierro y barro?
5. ¿Qué reino está representado por la piedra?
6. ¿Quién gobernará para siempre?
Capítulo Tres- Excitado
1. ¿Qué fue lo que dio orden de edificar Nabucodonosor en la planicie de Dura?
2. ¿Qué era lo que deseaba Nabucodonosor que hiciese todo el mundo?
3. ¿Con qué castigo se tendrían que enfrentar los amigos de Daniel si no hacía lo que el rey
les había mandado?
4. ¿Qué mandamiento habrían quebrantado si se hubiesen inclinado ante la estatua?
5. ¿Quién les rescató del horno de fuego?
6. ¿Qué es una cristofanía?
Capítulo Cuatro - El Rey Salvaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Quién tuvo un sueño acerca de un árbol?
¿Qué representaba el árbol?
¿Qué fue lo que Daniel dijo que le sucedería a Nabucodonosor?
¿Cuánto tiempo le dio Di-s a Nabucodonosor para que se arrepintiese?
¿Dónde se encontraba Nabucodonosor cuando vino sobre él el juicio de Di-s?
¿Cómo se comportó Nabucodonosor en esa ocasión?
¿Durante cuanto tiempo estuvo loco?
¿Qué sucedió al cabo de siete años?

Capítulo Cinco- Divirtiéndose como Insensatos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Quién celebró una fiesta para todos sus oficiales de alta graduación?
¿De dónde estuvieron bebiendo los que asistieron a la fiesta?
¿Qué sucedió la fiesta que hizo que se sintiesen aterrorizados?
¿Quién interpretó el mensaje?
¿Qué decía el mensaje?
¿Qué sucedió esa noche?

Capítulo Seis - Hora de Comer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Por qué estaban los sabios celosos de Daniel?
¿Qué ley querían que promulgase el Rey Dario?
¿Qué hay de especial en la ley promulgada según los medas y los persas?
¿Qué es lo que hacía Daniel tres veces al día?
¿Cuál fue el castigo impuesto a Daniel por no obedecer la ley?
¿Qué le sucedió a Daniel allí?
¿Qué le hizo Dario a los hombres que para empezar quisieron que promulgase la ley?

Capítulo Siete - Los Reinos Animales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Qué imperio simboliza el águila con sus grandes alas?
¿Qué imperio simboliza el oso?
¿Qué imperio simboliza el leopardo alado con las cuatro cabezas?
¿Qué imperio simboliza la bestia terrible?
¿Qué representan los diez cuernos?
¿Qué representa el cuerpo pequeño con ojos y con una boca?
¿Quién es el Anciano de Días?
¿Quién es el Hijo del Hombre?

Capítulo Ocho - El Carnero versus el Macho Cabrio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué imperio simboliza el carnero?
¿Qué imperio simboliza el macho cabrío?
¿Qué imperio simboliza el cuerno poderoso?
¿Qué simbolizan los cuatro cuernos?
¿A qué dos personas simboliza el cuerno pequeño que aparece a continuación?
¿Qué hará el anticristo en el templo en Jerusalén durante el periodo de la tribulación?

Capítulo Nueve - Clase de Matemáticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Por qué estaba Daniel orando?
¿Quién se le apareció a Daniel en respuesta a su oración?
¿Cuántos años representa una semana en la profecía?
¿Cuántos años de la profecía se han cumplido ya?
¿Qué sucedió al final de ese periodo?
Aún queda por cumplirse la última semana de la profecía de Daniel. ¿Cómo llamamos a
la última semana?

Capítulo Diez - La Guerra de los Astros
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Durante cuánto tiempo había estado Daniel orando y ayunando?
¿Dónde se encontraba cuando recibió la visión?
¿Vio alguna otra persona la visión?
¿A quién vio en su visión?
A Daniel le fue enviado un ángel con un mensaje. ¿Por qué se demoró?
¿Quién vino al rescate del ángel?

Capítulo Once - Atrapado entre el Norte y el Sur
1.
2.
3.
4.
5.

Siria era parte del reino de ______________ .
Egipto era parte del reino de ____________ .
¿Qué rey del reino del norte era una figura del anticristo?
¿Quién afirma ser Di-s durante la tribulación?
¿Cuál es la abominación de la desolación que sucederá en el futuro?

Capítulo Doce - Una Advertencia con Dos Minutos de Antelación
1. ¿Qué dos señales de los últimos días le dio el ángel a Daniel?
2. ¿Cuánto dura un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo?
3. ¿Durante cuánto tiempo debe permanecer sellado el libro de Daniel?

