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Preguntas de la Biblia

18 DANIEL
¾ ¿Por qué Sadrac, Mesac y Abed‐nego fueron arrojados en el horno de fuego? Daniel 3.
¾ ¿Por qué tiraron a Daniel en el foso de los leones? Daniel 6.
¾ A Daniel lo tiraron en un foso lleno de animales hambrientos ¿Cuáles eran estos animales?
Daniel 6.
¾ ¿Qué construyó el rey Nabucodonosor que Sadrac, Mesac y Abednego no adoraron? Daniel
3:1‐16.
¾ ¿A dónde fueron mandados Sadrac, Mesac y Abed‐nego porque se negaron a postrarse ante
un ídolo? Daniel 3.
¾ ¿De qué manera salvó Dios a Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones? Daniel 6:20‐
21.
¾ ¿Quiénes fueron echados al horno de fuego? Daniel 3.
¾ ¿Cuál fue el nombre que el jefe de los eunucos le puso a Daniel cuando fue llevado a
Babilonia? Daniel 1:7.
¾ ¿A qué personaje del Antiguo Testamento sus enemigos intentaron hallar pruebas para
acusarle y no encontraron? Daniel 6:4.
¾ ¿Qué joven judío llevado cautivo a Babilonia propuso en su corazón no contaminarse con la
comida del rey? Daniel 1:8.
¾ ¿Cuál era el nombre de la persona puesta por el jefe de los eunucos para que tenga bajo su
cuidado a Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Daniel 1:11.
¾ ¿Cómo se llamaba el rey que capturó a Daniel junto a otros hebreos y los llevó a Babilonia?
Daniel 1:1‐6.
¾ ¿Desde dónde oraba Daniel al Señor? Daniel 6:6‐13.
¾ ¿Qué pidió Daniel que se le diese de comer en vez de la comida y el vino del rey de Babilonia?
Daniel 1:3‐21
¾ ¿Qué profeta predijo la venida de Jesús entre las nubes? Daniel 7:13.
¾ ¿En dónde fueron educados Daniel y sus amigos durante tres años? Daniel 1:1‐6.
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¾ ¿Por qué motivo se enfureció el rey Nabucodonosor y ordenó matar a todos los sabios de
Babilonia? Daniel 2:1‐12.
¾ ¿A quién reveló Dios el sueño que tuvo Nabucodonosor junto con su interpretación? Daniel
2:18‐19.
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