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158. NABUCODONOSOR ES HUMILLADO
(DANIEL 4:28-37)

“Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas
sus obras son verdad, y sus caminos juicio; y humillar puede á los que andan con soberbia.”

DANIEL 4:37
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VERSO DE MEMORIA:
"Y él puede humillar a los que andan con soberbia." Daniel 4:37

Nabucodonosor "paseando en el palacio real de Babilonia..."

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Habló el rey y dijo: '¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa 

real con la fuerza de (MI, SU) poder, y para gloria de (MI, SU) majestad?' "
Daniel 4:30

"Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo..."

FALSO O VERDADERO:
2. La voz dijo: "A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti."  Daniel 4:31

FALSO O VERDADERO

"En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor..."

3. "Y fue echado de entre los hombres; y comía hierba como los bueyes." Daniel 4:33
FALSO O VERDADERO

4. "Y su cuerpo se mojaba con el rocio del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila."  Daniel 4:33
FALSO O VERDADERO

5. Y sus uñas como las del pico de un pájaro.  Daniel 4:33
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6. El rey declaró: "Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al

cielo, y mi (PELO, RAZON) me fue devuelta."  Daniel 4:34

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Y _________________ al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre."  Daniel 4:34

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "En el mismo tiempo mi (DINERO, RAZON) me fue devuelta, y la majestad de 

mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí."  Daniel 4:36

9. Y después el declaró: "Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y 
glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son (LARGAS, VERDADERAS), y
sus caminos justos."  Daniel 4:37
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VERSO DE MEMORIA:
"Y él puede humillar a los que andan con soberbia."  Daniel 4:37

Nabucodonosor "paseando en el palacio real de Babilonia..."

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Habló el rey y dijo: '¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa 

real con la fuerza de _______ poder, y para gloria de _______ majestad?' "
Daniel 4:30

"Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo..."

FALSO O VERDADERO:
2. La voz dijo: "A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti."  Daniel 4:31

FALSO O VERDADERO

"En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor..."

3. "Y fue echado de entre los hombres; y comía hierba como los bueyes." Daniel 4:33
FALSO O VERDADERO

4. "Y su cuerpo se mojaba con el rocio del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila."  Daniel 4:33
FALSO O VERDADERO

5. Y sus uñas como las del pico de un pájaro.  Daniel 4:33
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. El rey declaró: "Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al

cielo, y mi _____________ me fue devuelta."  Daniel 4:34

7. "Y _________________ al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre."  Daniel 4:34

8. "En el mismo tiempo mi ___________ me fue devuelta, y la majestad de
mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí."  Daniel 4:36

9. Y después el declaró: "Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y 
glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son _______________, y
sus caminos justos."  Daniel 4:37
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1. V "Habló el rey y dijo: '¿No es ésta la gran _____ que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi
poder, y para gloria de mi majestad?' "  Daniel 4:30

2. H La voz dijo: "A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El _____ ha sido quitado de ti."  Daniel 4:31

3. H "Y fue echado de entre los hombres; y comía _____ como los bueyes."  Daniel 4:33

4. V "Y su _____ se mojaba con el rocio del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila."
Daniel 4:33

5. H "Y sus _____ como las de las aves."  Daniel 4:33

6. H El rey declaró: "Mas al fin del tiempo yo _____ alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta."
Daniel 4:34

7. V "Y _____ al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre."  Daniel 4:34

8. V "En el mismo tiempo mi _____ me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi
grandeza volvieron a mí."  Daniel 4:36

9. H Y después el declaró: "Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras  son _____, y sus caminos justos."  Daniel 4:37

10. H "Y él puede humillar a los que andan con _____."  Daniel 4:37


