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DANIEL 2:1-49

156. EL SUEÑO DE NABUCODONOSOR
(DANIEL 2:1-49)

“Entonces Arioch llevó prestamente á Daniel delante del rey, y díjole así: Un varón de los trasportados
de Judá he hallado, el cual declarará al rey la interpretación. Respondió el rey, y dijo á Daniel, al cual llamaban
Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme entender el sueño que vi, y su declaración?”
DANIEL 2:25-26

156. EL SUEÑO DE NABUCODONOSOR
(DANIEL 2:1-49)

VERSO DE MEMORIA:
"Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios."
Daniel 2:47
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1.
"En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor (SUEÑOS, PESADILLAS)."
Daniel 2:1
FALSO O VERDADERO:
2.
"Y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño." Daniel 2:1
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Hizo llamar el rey a ______________ para que le explicasen sus sueños." Daniel 2:2
MAGOS
REINAS
CALDEOS
ASTRÓLOGOS
ENCANTADORES
PAYASOS
FALSO O VERDADERO:
4.
El rey les dijo: "Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos peda zos, y vuestras
casas serán convertidas en muladares." Daniel 2:5
FALSO O VERDADERO
5.

Los caldeos dijeron al rey: "Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda
declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne." Daniel 2:11
FALSO O VERDADERO

6.

Por esta ra zón, el rey estaba muy feliz e hizo una fiesta para celebrar la sabiduría de los caldeos.
Daniel 2:12
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7.
"Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la (MUERTE, CASA DEL REY)." Daniel 2:13
8.

"Y Daniel entró y pidió al rey que le diese (TIEMPO, DINERO), y que él mostraría la
interpretación al rey." Daniel 2:16

9.

"Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus
compañeros, para que pidiesen misericordias del (HOMBRE, DIOS) del cielo sobre este misterio,
a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia." Daniel 2:17-18

FALSO O VERDADERO:
10.
Entonces el secreto fue revelado a Daniel por medio de sus compañeros. Daniel 2:19
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
11.
Daniel se presentó ante el rey y dijo: "Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios,
y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que le ha de acontecer en los
(POSTREROS, ANTERIORES) días." Daniel 2:28
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VERSO DE MEMORIA:
"Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios."
Daniel 2:47
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1.
"En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor __________________." Daniel 2:1
FALSO O VERDADERO:
2.
"Y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño." Daniel 2:1
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Hizo llamar el rey a _______________ para que le explicasen sus sueños." Daniel 2:2
MAGOS
ASTRÓLOGOS

REINAS
ENCANTADORES

CALDEOS
PAYASOS

FALSO O VERDADERO:
4.
El rey les dijo: "Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos peda zos, y vuestras
casas serán convertidas en muladares." Daniel 2:5
FALSO O VERDADERO
5.

Los caldeos dijeron al rey: "Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda
declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne." Daniel 2:11
FALSO O VERDADERO

6.

Por esta ra zón, el rey estaba muy feliz e hizo una fiesta para celebrar la sabiduría de los caldeos.
Daniel 2:12
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7.
"Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la ____________________." Daniel 2:13
8.

"Y Daniel entró y pidió al rey que le diese ____________________, y que él mostraría la
interpretación al rey." Daniel 2:16

9.

"Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus
compañeros, para que pidiesen misericordias del _____________ del cielo sobre este misterio,
a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia." Daniel 2:17-18

FALSO O VERDADERO:
10.
Entonces el secreto fue revelado a Daniel por medio de sus compañeros. Daniel 2:19
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
11.
Daniel se presentó ante el rey y dijo: "Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios,
y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que le ha de acontecer en los
__________________ días." Daniel 2:28
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Horizontales y Verticales
1. H

"En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor _____." Daniel 2:1

2. H

"Y se perturbó su _____, y se le fue el sueño." Daniel 2:1

3. H

"Hizo llamar el rey a _____, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus
sueños." Daniel 2:2

4. V

El rey les dijo: "Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras
_____ serán convertidas en muladares." Daniel 2:5

5. H

Los caldeos dijeron al rey: "Porque el _____ que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo
pueda declarar al rey..." Daniel 2:11

6. V

'"Por esto el _____ con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia."
Daniel 2:12

7. H

"Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la _____." Daniel 2:13

8. V

"Y Daniel entró y pidió al rey que le diese _____, y que él mostraría la interpretación al rey." Daniel 2:16

9. H

"...para que pidiesen misericordias del _____ del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y
sus compañeros..." Daniel 2:17-18

10. V

"Entonces el secreto fue revelado a Daniel en _____ de noche." Daniel 2:19

11. H

"...y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que le ha de acontecer en los _____ días." Daniel 2:28

3. V

"Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los _____."
Daniel 2:47

