Historia de la Biblia 155

DANIEL Y SUS AMIGOS
OBEDECEN A DIOS

DANIEL 1:1-17

155. DANIEL Y SUS AMIGOS OBEDECEN A DIOS
(DANIEL 1:1-17)

“Entonces dijo Daniel á Melsar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías,
Misael, y Azarías: Prueba, te ruego, tus siervos diez días, y dennos legumbres á comer, y agua á beber.”
DANIEL 1:11-12

155. DANIEL Y SUS AMIGOS OBEDECEN A DIOS
(DANIEL 1:1-17)

VERSO DE MEMORIA:
"A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias;
y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños." Daniel 1:17
ESCRIBE LA PALABRA CORRECTA EN EL ESPACIO VACIO:
1.
"Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de
Israel, del (DESCENDIENTES, LINAJE) real de los príncipes." Daniel 1:3
FALSO O VERDADERO:
2.
"Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá." Daniel 1:6
FALSO O VERDADERO
COORDINA:
3.
"A éstos el jefe de los eunucos puso nombres:" Daniel 1:7
______ a Daniel
a. Abed-nego
______ a Ananías
b. Mesac
______ a Misael
c. Beltsasar
______ a Azarías
d. Sadrac
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4.
"Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey,
ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le
obligase a (COMER, CONTAMINARSE)." Daniel 1:8
FALSO O VERDADERO:
5.
"Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos." Daniel 1:9
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6.
"Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y
Azarías: 'Te ruego que hagas la (PRUEBA, COMIDA) con tus siervos por diez días, y nos den
(LEGUMBRES, FRUTAS) a comer, y (AGUA, SODA) a beber.' " Daniel 1:11-12
FALSO O VERDADERO:
7.
Pero no consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días. Daniel 1:14
FALSO O VERDADERO
8.

"Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que
el de los otros muchachos que comían de la porcíon de la comida del rey."
Daniel 1:15
FALSO O VERDADERO
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155. DANIEL Y SUS AMIGOS OBEDECEN A DIOS
(DANIEL 1:1-17)

VERSO DE MEMORIA:
"A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras
y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños." Daniel 1:17
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1.
"Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de
Israel, del ________________ real de los príncipes." Daniel 1:3
FALSO O VERDADERO:
2.
"Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de
Judá." Daniel 1:6
FALSO O VERDADERO
COORDINA:
3.
"A éstos el jefe de los eunucos puso nombres:"
______ a Daniel
a.
______ a Ananías
b.
______ a Misael
c.
______ a Azarías
d.

Daniel 1:7
Abed-nego
Mesac
Beltsasar
Sadrac

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4.
"Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la
comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los
eunucos que no se le obligase a _______________." Daniel 1:8
FALSO O VERDADERO:
5.
"Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los
eunucos." Daniel 1:9
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6.
"Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel,
Ananías, Misael y Azarías: 'Te ruego que hagas la __________ con tus siervos por diez días,
y nos den _________________ a comer, y ___________ a beber.' " Daniel 1:11-12
FALSO O VERDADERO:
7.
Pero no consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días. Daniel 1:14
FALSO O VERDADERO
8.

"Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que
el de los otros muchachos que comían de la porcíon de la comida del rey." Daniel 1:15
FALSO O VERDADERO
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155. DANIEL Y SUS AMIGOS OBEDECEN A DIOS
(DANIEL 1:1-17)
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Horizontales y Verticales
1. V

"Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del _____ real
de los príncipes." Daniel 1:3

2. H

"Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los _____ de Judá." Daniel 1:6

3. H

"A éstos el jefe de los _____ puso nombres." Daniel 1:7

4. V

"Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el
vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a _____." Daniel 1:8

5. H

"Y puso Dios a Daniel en _____ y en buena voluntad con el jefe de los eunucos." Daniel 1:9

6. H

"Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías,
Misael y Azarías: 'Te ruego que hagas la _____ con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a
comer, y agua a beber.' " Daniel 1:11-12

7. V

"Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos _____ días." Daniel 1:14

8. H

"Y al cabo de los diez días pareció el _____ de ellos mejor y más robusto que el de los otros
muchachos que comían de la porcíon de la comida del rey." Daniel 1:15

9. H

"A estos cuatro muchachos Dios les dio _____ e inteligencia en todas las letras y ciencias; y
Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños." Daniel 1:17

