Daniel
Mas de 90 preguntas y respuestas sobre el libro de Daniel, ideal para la sociedad de
Jóvenes

Capítulo 1
1. ¿En que año del reinado de Joacim sitió Nabuconodosor a Jerusalén?
Resp: 1:1. En el año tercero de Joacim rey de Judá (-605).
2. ¿Nabuconodosor se llevo todo los utensilios de la casa de Dios? ¿Falso o verdadero?
Resp: 1: 2. Parte de los utensilios de la casa de Dios… (falso).
3. ¿Mencione tres características que los jóvenes hebreos debían poseer para estar en el
palacio del rey caldeo?
Resp: 1: 4. –no hubiese tacha.
-buen parecer.
-enseñado en toda sabiduría.
-sabios en ciencia.
-de buen entendimiento.
-idóneo para estar en el palacio.
4. El personaje Aspenaz era:
jefe del palacio del rey.
Jefe del ejército.
Jefe de los eunucos.
Jefe de los esclavos
Jefe del aren del rey.
Resp: 1:3, 7, 10. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos…
5. Melsar fue colocado para cuidar a los hebreos por:
Nabuconodosor.
Misael.
Aspenaz.
Sadrac.
Resp: 1: 11. …Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos (Aspenaz).
6. ¿Cuántos años debían estar en el palacio del rey para aprender letras y la lengua
caldea?
Resp: 1: 4, 5. Tres años…
7. ¿Cuántas veces mejores halló el rey a los 4 hebreos?
Resp: 1: 20. Diez veces mejores…
8. ¿Qué nombres le pusieron a Daniel y Ananias?
Resp: 1: 10. A Daniel, Beltsasar; a Ananias, Sadrac….
9. ¿Qué nombres pusieron a Misael y Azarias?
Resp: 1: 20. A Misael, Mesac; y a Asarías, Abed-nego.
10. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 1?
Resp: 21

11. ¿Qué les dio Dios a los hebreos según el cap. 1: 17?
Resp: 1: 17. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y
ciencias.
12. ¿Según el 1: 17, qué cosa adicional le dio Dios a Daniel?
Resp: 1: 17. Tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
13. ¿Qué rey de Israel fue asediado por Nabucodonosor?
Resp: 1:1, 2. Joacim (-608 a –597)
14. ¿Quién puso nuevos nombres a los 4 hebreos? ¿Melsar? ¿Nabucodonosor?
¿Aspenaz? ¿Jefe de los eunucos?
Resp: 1: 7. A éstos el jefe de los eunucos puso nombres:

Daniel Capítulo 2
15. ¿En el primer año del reinado de Nabucodonosor tuvo sueños y se perturbó?
¿Verdadero o falso?
Resp. 2: 1. Falso. En el 2 año de…
16. Según 2: 3 ¿Por qué se turbó el rey?
Resp: por SABER el sueño.
17. ¿En qué lengua hablaron los caldeos al rey?
Resp: 2: 4. En lengua aramea.
18. ¿Qué les acontecería a los caldeos si no les mostraban el sueño al rey?
Resp: 2:5. Seréis hechos pedazos y vuestras casas… convertidas en muladares
(lugar donde se echa el estiércol o basura).
19. ¿Qué les acontecería a los caldeos si les mostraban el sueño y su interpretación al rey?
Resp: 2: 6. Recibiréis… dones y favores y gran honra.
20. ¿ A qué truco recurrían los sabios para dar el sueño y su interpretación, según el rey?
Resp: 2: 8. Ponéis DILACIONES.
21. ¿Qué temía el rey si los sabios demoraban sus respuestas?
Resp: 2: 9. Que prepararan respuesta mentirosa y perversa.
22. Según los sabios: ¿quiénes podían declarar el sueño y su interpretación al rey?
Resp: 2: 11. Salvo los dioses cuya morada no es con la carne.
23. ¿Cómo habló Daniel a Arioc, frente al edicto de muerte?
Resp: 2: 14. Sabia y prudentemente.
24. ¿Quién es Arioc? Jefe de los eunucos
capitán de la guardia del rey.
Jefe del palacio del rey
Jefe de los esclavos del rey.
Resp: 2: 14. Capitán de la guardia del rey.
25. Cuando conversa Daniel con Arioc ¿Qué calificativo le dio Daniel al edicto del rey?
Resp: 2: 15. …tan apresuradamente (apresurado).

26. ¿Qué le pidió Daniel al rey para mostrarle el sueño y su interpretación?
Resp: 2: 16. Que le diese tiempo…
27. Después de estar ante la presencia del rey ¿Qué pidieron Daniel y sus compañeros a
Dios?
Resp: 2: 18. Misericordia a fin de no perecer con los otros sabios de Babilonia.
28. ¿La expresión: “Dios quita reyes, y pone reyes”, se encuentra en el capítulo 2, 3 o 4?
Resp: capítulo 2.
29. ¿Daniel ante el rey dijo: “el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogos, ni ….”
¿cómo termina el versículo 27 del capítulo 2?
Resp: ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey.
30. El cap. 2: 27 y 28 dice:” El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni
magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un …¿ como continua el versículo?
Resp: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho
saber al rey…
31. ¿Cómo era el aspecto de la imagen que vio el rey?
Resp: 2: 31. …su aspecto era terrible.
32. ¿de qué metales estaban constituidos la cabeza y el pecho?
Resp. 2: 32. Su cabeza era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata.
33. ¿de qué metales estaban constituidos el vientre y sus muslos, y sus piernas?
Resp. 2: 32, 33. Su vientre y sus muslos de bronce; sus piernas, de hierro.
34. ¿En qué lugar de la imagen cayó la piedra y de que material está constituida esta
parte?
Resp. 2: 34. Hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido…
35. ¿En qué se transformó la piedra?
Resp. 2: 35. …fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
36. ¿A quién representa la cabeza?
Resp. 2: 38. Tú eres aquella cabeza de oro (Nabucodonosor o Babilonia).
37. ¿Qué significa “en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro”?
Resp. 2: 41, 42. …será un reino dividido… en parte fuerte y en parte frágil.
38. ¿Qué significa el hierro mezclado con el barro?
Resp. 2: 43. Alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro…
39. ¿Con qué se representa en el sueño “un reino que no será jamás destruido, ni será el
reino dejado a otro pueblo”?
Resp. 2: 44, 45. Con una piedra.
40. ¿Qué hizo Nabucodonosor con Daniel después de interpretar el sueño?
(Mencione por lo menos dos hechos).
Resp. 2: 48. ..el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes
dones, y le hizo gobernador…y jefe de los sabios de Babilonia.

41. ¿Qué solicitó Daniel para sus tres compañeros después de interpretar el sueño?
Resp. 2: 49. …que [los] pusiera[n] sobre los negocios de la provincia de
Babilonia.

Daniel Capítulo 3
42. ¿Qué altura tenía la estatua hecha por Nabucodonosor?
Resp. 3: 1. 60 codos de altura, y de ancho, 6 codos.
43. Al son de la bocina, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo
instrumento de música ¿qué debían hacer los reunidos alrededor de la estatua?
Resp. 3: 5. Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey….
44. ¿Qué acontecería con la persona que no se postraba y adoraba la estatua de oro?
Resp. 3: 6. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado
dentro de un horno de fuego ardiendo.
45. ¿Qué sentimientos embargaron al rey cuando se enteró que los hebreos no se postraron
ante su estatua?
Resp. 3: 13. Entonces dijo…con ira y con enojo que trajesen a…
46. ¿Qué desafío hizo Nabucodonosor al Dios verdadero frente a Sadrac, Mesac y Abednego?
Resp. 3: 15. ¿y que dios será aquel que os libre de mis manos?
47. ¿Qué aconteció con Nabucodonosor después que los hebreos le contestaron que no iban
a adorar sus dioses, ni tampoco a la estatua?
Resp. 3: 19. Se llenó de ira y su aspecto se demudó..
48. ¿Qué aspecto tenía el cuarto varón que veía Nabucodonosor?
Resp. 3: 25. Es semejante a hijo de los dioses.
49. ¿Qué orden dio Nabucodosor a Sadrac, Mesac y Abed-nego a la puerta del horno?
Resp. 3: 26. Siervo del Dios Altísimo, salid y venid…
50. Según Nabucodonosor ¿a quién envió Dios para salvar a los 3 hebreos?
Resp. 3: 28. Envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él.
51. ¿Qué decretó Nabucodonosor para aquel que blasfemara contra el Dios de los
hebreos?
Resp. 3: 29. Sea descuartizado, y su casa convertida en muladar.

Daniel Capítulo 4
52. ¿Cómo se llamaba el dios de Nabucodonosor?
Resp. 4: 8. Beltsasar.
53. Según el 4: 9, Daniel, cuyo sobrenombre era Beltsasar ¿era jefe de los eunucos o de los
magos?
Resp. 4: 9. Jefe de los magos (término que quizás tenga relación con 4: 48 –jefe supremo de
todos los sabios)
54. ¿Qué sucedió con el árbol del sueño de Nabucodonosor?
Resp. 4: 11. Creció y se hizo fuerte y su copa llegaba hasta el cielo.

55. ¿Qué acontecería con el corazón del árbol del sueño del rey?
Resp. 4: 16. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia.
56. ¿Por cuánto tiempo quedó atónito Daniel y qué pasó con sus pensamientos?
Resp. 4: 19. Una hora…lo turbaban.
57. ¿A quién representaba el árbol que Nabucodonosor había visto en sueño?
Rep. 4: 22. “…tú mismo eres, oh rey, que creciste…
58. Completa el siguiente versículo: 4: 25. “…y con las bestias del campo será tu morada, y
con hierbas del campo te apacentarán como a los……………., y con el rocío del cielo
serás……………..”
Resp. 4: 25. Bueyes …. bañado.
59. ¿Cuándo quedaría firme el reino de Nabucodonosor según 4: 26?
Resp. 4: 26. …luego que reconozcas que el cielo gobierna.”
60. ¿Al cabo de cuantos meses, Nabucodonosor, dijo: “No es ésta la gran babilonia que yo
edifiqué….”
Resp. 4: 30. Al cabo de 12 meses.
61. ¿Qué es lo primero que le dice la voz que proviene del cielo a Nabucodonosor?
Resp. 4: 31. El reino ha sido quitado de ti.
62. ¿Cómo creció el pelo de Nabucodonosor?
Resp. 4: 33. Como plumas de águila.
63. ¿Qué le fue devuelto cuando Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo?
Resp. 4: 34. Mi razón me fue devuelta.
64. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando le fue devuelta la razón? De 2 hechos de los 3 que
menciona el versículo 34 del capítulo 4. (OJO, no confundir con el versículo 36 o 37)
Resp. 4: 34. Bendijo al Altísimo, …alabó… y glorificó al que vive para siempre.
65. Nabucodonosor fue restablecido en su reino con mayor grandeza. ¿Verdadero o falso?
Resp. 4: 36. Y mayor grandeza me fue añadida.. (VERDADERO).
66. ¿Cuánto tiempo duró la experiencia de Nabucodonosor de estar con las bestias del
campo?
Resp. 4: 16, 32. Y pasen sobre él siete tiempos.

Daniel Capítulo 5
67. ¿Qué hizo el rey Belsasar a mil de sus príncipes?
Resp. 5: 1. Un gran banquete.
68. ¿Qué había traído el rey Nabucodonosor del templo de Jerusalén?
Resp. 5: 2. Vasos de oro y de plata.
69. ¿Quiénes bebían en los vasos traídos del templo de Jerusalén en la fiesta de Belsasar?
Resp. 5: 2, 3. El rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas.

70. En el banquete del rey Belsasar alabaron a los dioses. ¿de qué materiales estaban
hechos esos dioses? Mencione 4 de los 6 citados.
Resp. 5: 4, 23. Oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra.
71. ¿Qué apareció en la pared en el banquete de Belsasar?
a- El brazo y la mano de un ángel.
b- una mano de ángel
c- Los dedos de una mano de hombre.
d- Una mano de hombre.
Resp. 5: 5. La respuesta es la (c). En aquella misma hora aparecieron los dedos
de una mano de hombre.
72. En el banquete de Belsasar; ¿delante de qué cosa escribía la mano en la pared?
Resp. 5: 5. …que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared.
73. ¿Qué le sucedió al rey Belsasar cuando vio la mano que escribía en la pared?
Mencione 3 de las 4 registradas.
Resp. 5: 6. A- Palideció.
B- Sus pensamientos lo turbaron.
C- Se debilitaron sus lomos.
D- Sus rodillas daban la una contra la otra.
74. ¿Qué tres cosas ofreció el rey Belsasar a quien leyera e interpretara la escritura en la
pared?
Resp. 5: 7, 16, 29. A- Será Vestido de púrpura.
B- Un collar de oro llevará en su cuello.
C- Será el tercer señor en el reino.
75. En el banquete de Belsasar, ante la imposibilidad de interpretar la escritura en la
pared: a- ¿quién aconsejó al rey para que trajesen a Daniel?
b- ¿quién lo había puesto antes como jefe sobre todos los magos,
astrólogos, caldeos y adivinos?
Resp. 5: 10 – 12. A- La reina.
B- Nabucodonosor (tu padre).
76. ¿Qué dijo Daniel a Belsasar que Dios le había dado a Nabucodonosor su padre?
Mencione 3 de las 4 especificadas.
Resp. 5: 18. A- el reino.
B- la grandeza.
C- la gloria.
D- la majestad.
77. Daniel dijo a Belsasar que su padre Nabucodonosor a quien quería: ¿cuál de estas 5
respuestas es falsa?
a- mataba.
b- Enriquecía.
c- Daba vida.
d- Engrandecía.
e- Humillaba.
Resp. 5: 19. B- enriquecía.

78. Según Daniel 5: 21, ¿con quiénes tuvo Nabucodonosor su morada cuando fue depuesto
del trono y su gloria?
Resp. 5: 21. Con los asnos monteses.
79. Además de los materiales con que estaban hechos ¿qué tres características tenían los
dioses a quienes alabaron en el banquete del rey Belsasar?
Resp. 5: 23. Ni ven, ni oyen, ni saben.
80. ¿Qué le dijo Daniel a Belsasar que nunca había hecho con Dios? Elige una de estas
posibilidades que sea correcta.
a- honraste.
b- Alabaste.
c- Engrandeciste. d- Diste honores.
Resp. 5: 23. A- nunca honraste.
81. ¿Quién tomó el reino de Belsasar?
a- Dario de Persia.
b- Ciro de Persia.
c- Dario de Media.
d- Dario de Babilonia.
Resp. 5: 31. C- Dario de Media.
82. ¿Qué significa la escritura TEKEL?
Resp. 5: 27. Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.

Daniel Capítulo 6
1. ¿Qué funcionario nombró el rey para gobernar el reino, y cuántos eran en cada caso?
Resp. 6: 1, 2. 120 sátrapas y 3 gobernadores.
2. ¿Por qué pensó el rey Dario poner a Daniel sobre todo el reino?
Resp. 6: 3. Porque había en él un espíritu superior.
3. ¿Por qué los gobernadores y sátrapas no podían hallar ocasión para acusar a Daniel en
relación al reino?
Resp. 6: 4. Porque él era fiel.
4. ¿En relación a qué buscaron ocasión los enemigos de Daniel para poder acusarlo?
(Reflexión: ¿podrían decir lo mismo de ti?)
Resp. 6: 5. En relación con la ley de su Dios.
5. ¿Por cuántos días se propuso promulgar el edicto rreal que exigía realizar cualquier
petición sólo al rey?
a- 30 días.
b- Una semana.
c- Un mes.
d- 10 días.
Resp. 6: 7, 12. A- 30 días.
6. ¿hasta qué momento trató el rey Dario librar a Daniel?
Resp. 6: 14. Hasta la puesta del sol.

7. ¿Qué dijo el rey a Daniel cuando le echaron en el foso de los leones?
Resp. 6: 16. El Dios tuyo a quien continuamente sirves, él te libre. 3. ¿Con qué fue sellada la
piedra que tapaba la entrada del foso de los leones?
Resp. 6: 17. Con el anillo del rey y el anillo de sus príncipes..
8. ¿Qué hizo el rey en su palacio luego de echar a Daniel en el foso?
Resp. 6: 18. Se acostó ayuno.
9. ¿Cómo llamó el rey a Daniel al acercarse al foso al amanecer?
Escoge la respuesta correcta.
a- acongojado.
b- Con temor y
expectación.
c- Con voz triste.
d- A voces y con voz triste.
Resp. 6: 20. D- acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste.
10. ¿ Ante quién dijo Daniel que fue hallado inocente?
Resp. 6: 22. Ante Dios.
11. ¿Por qué dice Daniel 6: 23 que no se halló ninguna lesión en él cuando lo sacaron del
foso?
Resp. 6: 23. Porque había confiado en su Dios.
12. ¿Quiénes fueron echados en el foso luego que Daniel fue sacado?
Resp. 6: 24. Los hombres que habían acusado, sus hijos, sus mujeres.
13. ¿Dónde dijo el rey Dario que el Dios de Daniel hace señales y maravillas?
Resp. 6: 27. En el cielo y en la tierra.
14. ¿Durante qué reinados prosperó Daniel según 6: 28?
Resp. 6: 28. Dario y Ciro el persa.
15. Cuando el edicto fue firmado ¿Qué hizo Daniel como solía hacerlo antes?
(REFLEXION: ¿harías tu lo mismo que Daniel?).
Resp.6: 10. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban
hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante
de su Dios.

