
Libro de Daniel – Capítulo 1 

PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

1. ¿Cómo se llamaba el rey que sitió 
Jerusalén? 

Nabucodonosor Daniel 1:1 

2. ¿Quién era el rey de Judá cuando 
Jerusalén fue sitiada por los babilonios? 

Joacim Daniel 1:1 

3. ¿De qué lugar era el rey 
Nabucodonosor? 

De Babilonia Daniel 1:1 

4. ¿Dónde puso Nabucodonosor los 
utensilios del templo de Dios que fueron 
saqueados? 

En el templo de sus dioses Daniel 1:2 

5. ¿Cómo se llamaba el jefe de los eunucos 
de la corte de Nabucodonosor? 

Aspenaz Daniel 1:3 

6. ¿Qué debía enseñar Aspenaz a los 
jóvenes que serían traídos a Babilonia? 

La lengua y las letras (literatura) de 
los Babilonios 

Daniel 1:4 

7. ¿Cuánto tiempo debían ser educados los 
jóvenes hebreos? 

Tres años Daniel 1:5 

8. ¿Cómo se llamaban los compañeros de 
Daniel? 

Ananías, Misael y Azarías Daniel 1:6 

9. ¿Cuál fue el nombre puesto por el jefe 
de los eunucos a Ananías? 

Sadrac Daniel 1:7 

10. ¿Cuántos días propuso Daniel que 
durara la prueba de la comida? 

Diez días Daniel 1:12 

11. ¿Qué pidió Daniel que se les diera de 
comer y beber en el período de prueba? 

Legumbres y agua Daniel 1:12 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

12. ¿Cómo se llamaba el rey que tuvo 
sueños pero que no se acordaba de ellos ni 
su significado? 

Nabucodonosor Daniel 2:1 

13. ¿A quiénes mandó llamar el rey para 
que le mostraran e interpretaran su 
sueño? 

Llamó a los magos, astrólogos, 
encantadores y caldeos 

Daniel 2:2 

14. ¿En qué lengua o idioma hablaban los 
caldeos? 

Lengua aramea Daniel 2:4 

15. ¿Cuál era el nombre del capitán de la 
guardia del rey? 

Arioc Daniel 2:14 

16. ¿Quién es el únicio que puede revelar 
los misterios? 

Dios Daniel 2:28 

17. ¿Qué era lo que veía el rey 
Nabucodonosor en su sueño? 

Una gran imagen Daniel 2:31 

18. ¿Cómo era el aspecto de la imagen 
vista por Nabucodonor? 

De aspecto terrible Daniel 2:31 

19. ¿De qué material estaba hecha la 
cabeza de la imagen vista por 
Nabucodonosor? 

De oro fino Daniel 2:32 

20. ¿De qué material eran las piernas de la 
imagen que vio Nabucodonosor? 

De hierro Daniel 2:33 

21. ¿Qué fue lo que golpeó la imagen y que 
hizo que se desmenuzara? 

Una piedra Daniel 2:34 

22. ¿En qué parte de la imagen cayó el 
objeto que la desmenuzó? 

En los pies Daniel 2:34 

23. ¿En qué se transformó la piedra 
después de destruir la imagen del sueño 
de Nabucodonosor? 

Un gran monte Daniel 2:35 

24. ¿Qué representan los distintos 
materiales o metales de la imagen? 

Representan reinos 
Daniel 2:38-
42 

25. ¿De qué manera agradeció el rey 
Nabucodonosor a Daniel por haberle 
mostrado el sueño y su interpretación? 

Engrandeció a Daniel y lo hizo 
gobernador y jefe supremo de todos 
los sabios de Babilonia 

Daniel 2:48 



26. ¿Dónde fueron puestos por petición de 
Daniel los tres amigos de éste? 

Fueron designados encargados de 
los negocios de Babilonia 

Daniel 2:49 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

27. ¿De qué material era la estatua hecha 
por Nabucodonosor? 

De oro Daniel 3:1 

28. ¿Cuál era la altura de la estatua hecha 
por Nabucodonosor? 

Sesenta codos Daniel 3:1 

29. ¿Cómo se llamaba el lugar donde fue 
levantada la estatua hecha por 
Nabucodonosor? 

Campo de Dura Daniel 3:1 

30. ¿Qué debían hacer los súbditos de 
Nabucodonosor al oir el son de los 
instrumentos de música? 

Postrarse ante la estatua y adorarla Daniel 3:5 

31. ¿Qué le sucedería a los que no se 
inclinaran ante la estatua ni la adoraran? 

Serían arrojados a un horno de fuego 
ardiente 

Daniel 3:6 

32. ¿Qué instrumentos musicales se 
mencionan en el Capítulo 3 de Daniel? 

Salterio, bocina, flauta, zampoña, 
cítara y arpa 

Daniel 
3:5,7,15 

33. ¿Cuántas veces más debía ser 
calentado el horno de fuego para arrojar a 
los amigos de Daniel? 

Siete veces más Daniel 3:19 

34. ¿Qué sucedió con los hombres que 
arrojaron a los amigos de Daniel al horno 
de fuego? 

Fueron muertos por las llamas del 
horno 

Daniel 3:22 

35. ¿De qué manera cayeron al horno 
Sadrac, Mesac, y Abed-nego? 

Cayeron atados Daniel 3:23 

101. ¿Cuántos hombres vio el rey 
Nabucodonosor dentro del horno de 
fuego? 

Vio a 4 hombres sueltos que se 
paseaban en medio del fuego 

Daniel 3:25 

36. ¿Cómo era el aspecto del cuarto 
hombre que vio el rey Nabucodonosor en 
medio del fuego? 

Semejante a un hijo de los dioses Daniel 3:25 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

37. ¿Quién fue el sucesor del rey 
Nabucodonosor en el trono de Babilonia? 

Belsasar Daniel 5:2 

38. ¿Para cuántos príncipes hizo un gran 
banquete el rey Belsasar? 

Mil príncipes Daniel 5:1 

39. ¿Qué parentesco tenía Belsasar 
respecto del rey Nabucodonosor? 

Era hijo de Nabucodonosor Daniel 5:2 

40. ¿Qué fue lo que mandó el rey Belsasar 
que trajeran del templo de Jerusalén al 
banquete? 

Los vasos de oro y plata del templo Daniel 5:2 

41. Nombre los materiales del cual estaban 
hechos los dioses babilónicos 

Oro, plata, bronce, hierro, madera, 
piedra 

Daniel 5:4 

42. ¿Qué fue lo que apareció en el 
banquete mientras Belsasar y sus 
invitados bebían? 

Los dedos de una mano de hombre Daniel 5:5 

43. ¿Qué era lo que hacían los dedos de 
mano de hombre que aparecieron en el 
banquete? 

Escribían algo en la pared Daniel 5:5 

44. ¿A quiénes mandó llamar el rey 
Belsasar para que interpretaran la 
escritura en la pared? 

A los magos, caldeos y adivinos Daniel 5:7 

45. ¿Cuál era la recompensa para quien 
interpretara la escritura que fue escrita en 
la pared? 

Sería vestido de púrpura, llevaría en 
su cuello un collar de oro y sería el 
tercer señor en el reino 

Daniel 5:7 

46. ¿Cuáles fueron las palabras escritas en 
la pared? 

Mene, Mene, Tekel, Uparsin Daniel 5:25 



 

 

47. ¿Cuál era el significado de la escritura 
en la pared? 

Que el reino de Babilonia llegó a su 
fin y que sería entregado a los medos 
y a los persas 

Daniel 
5:26,27,28 

48. ¿Cómo se llamaba el rey que tomó el 
reino de Belsasar? 

Darío, de Media Daniel 5:31 

49. ¿Cuántos años tenía el rey Darío 
cuando tomó el reino de Babilonia? 

62 años Daniel 5:31 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

505. ¿Cuántos sátrapas designó el rey 
Darío para gobernar su reino? 

120 Daniel 6:1 

51. ¿Cuántos gobernadores tendría el rey 
Darío en su reino? 

3 gobernadores años Daniel 6:2 

52. ¿Cuál era el castigo para quien adorara 
otro dios distinto al rey? 

Sería arrojado al foso de los leones Daniel 6:7 

53. ¿Mediante qué documento instauró el 
rey el castigo para quien adorase a otro 
dios? 

Mediante un edicto real Daniel 6:7-9 

54. ¿Cuánto tiempo estaría vigente el 
edicto que prohibía adorar a otro dios? 

30 días Daniel 6:7 

55. ¿De qué manera el edicto del rey no 
podía ser revocado? 

Si tenía la firma del rey no podía ser 
revocado 

Daniel 6:8 

56. ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día? 3 veces Daniel 6:10 

57. ¿Mediante qué documento instauró el 
rey el castigo para quien adorase a otro 
dios? 

mediante un edicto real Daniel 6:7-9 

58. ¿En qué posición oraba Daniel? De rodillas Daniel 6:10 

59. ¿En dónde fue arrojado Daniel? Al foso de los leones Daniel 6:16 

606. ¿Cómo fue sellado el lugar donde fue 
arrojado Daniel? 

Sellado con el anillo del rey y de sus 
príncipes 

Daniel 6:17 
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PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

61. ¿Quién era el rey de Babilonia cuando 
Daniel tuvo la visión de las cuatro bestias? 

Belsasar Daniel 7:1 

62. ¿Cómo era la primera bestia de la 
visión de Daniel? 

Era como un león Daniel 7:4 

63. ¿De qué ave eran las alas de la primera 
bestia de la visión de Daniel? 

Alas de águila Daniel 7:4 

64. ¿A qué era semejante la segunda bestia 
de la visión de Daniel? 

Semejante a un oso Daniel 7:5 

65. ¿Cuántas costillas tenía entre sus 
dientes la segunda bestia de la visión de 
Daniel? 

Tres costillas Daniel 7:6 

66. ¿A qué era semejante la tercera bestia 
de la visión de Daniel? 

Semejante a un leopardo Daniel 7:4 

67. ¿Cuántas alas tenía la tercera bestia de 
la visión de Daniel? 

Cuatro alas Daniel 7:6 

68. ¿Cuántas cabezas tenía la tercera 
bestia de la visión de Daniel? 

Cuatro cabezas Daniel 7:6 

69cuarta bestia de la visión de Daniel? Dientes de hierro Daniel 7:7 

70. ¿Cuántos cuernos tenía la cuarta bestia 
de la visión de Daniel? 

Diez cuernos Daniel 7:7 

71. ¿De qué color es el vestido del Anciano 
de días de la visión de Daniel? 

Blanco Daniel 7:9 

72. ¿Cómo era el pelo del Anciano de días 
de la visión de Daniel? 

Blanco Daniel 7:9 

73. ¿De qué material eran las uñas de la 
cuarta bestia de la visión de Daniel? 

Blanco Daniel 7:19 


