
 DANIEL EN EL FOSO
DE LOS LEONES

DANIEL 6:1-28

Historia de la Biblia  160



160. DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES
(DANIEL 6:1-28)

“Entonces el rey mandó, y trajeron á Daniel, y echáronle en el foso de los leones.
Y hablando el rey dijo á Daniel: El Dios tuyo, á quien tú continuamente sirves, él te libre.”

DANIEL 6:16
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VERSO DE MEMORIA:
"Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos."  Daniel 6:26

FALSO O VERDADERO:
1. "Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu 

superior."  Daniel 6:3
FALSO O VERDADERO

2. Y el rey no pensó en ponerlo sobre todo el reino.  Daniel 6:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3. "Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al 

reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era  ________."  Daniel 6:4

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. Entonces ellos les dijeron al rey: "Que cualquiera que en el espacio de treinta días demande 

petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el  foso de los
(LEONES, OSOS)."  Daniel 6:7

5. "Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de 
su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y (LLORABA, ORABA) y 
daba (LAGRIMAS, GRACIAS) delante de su Dios, como lo solía hacer antes."  Daniel 6:10

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6. "Entonces respondieron y dijeron delante del rey: 'Daniel, que es de los hijos de los cautivos de 

Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace 
su ______________.' "  Daniel 6:13

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. " Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones.  Y el rey dijo a 

Daniel: 'El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te (AYUDE, LIBRE).' "  Daniel 6:16

FALSO O VERDADERO:
8. "El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones."  Daniel 6:19

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
9. El rey llamó a Daniel: "Entonces Daniel respondió al rey: 'Oh rey, vive para siempre.  Mi Dios envió 

su ángel, el cual cerró la (NARIZ, BOCA) de los leones, para que no me hiciesen daño, porque 
ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no hecho nada malo.' "  Daniel 6:21-22

FALSO O VERDADERO:
10. "Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso; y fue  

Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios."  Daniel 6:23
FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos."  Daniel 6:26

FALSO O VERDADERO:
1. "Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu 

superior."  Daniel 6:3
FALSO O VERDADERO

2. Y el rey no pensó en ponerlo sobre todo el reino.  Daniel 6:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al 

reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era  ________."  Daniel 6:4

4. Entonces ellos les dijeron al rey: "Que cualquiera que en el espacio de treinta días demande 
petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el  foso de los
__________________."  Daniel 6:7

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de 

su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y (LLORABA, ORABA) y 
daba (LAGRIMAS, GRACIAS) delante de su Dios, como lo solía hacer antes."  Daniel 6:10

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Entonces respondieron y dijeron delante del rey: 'Daniel, que es de los hijos de los cautivos de 

Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace 
su ______________.' "  Daniel 6:13

7. " Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones.  Y el rey dijo a 
Daniel: 'El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te _______________.' "  Daniel 6:16

FALSO O VERDADERO:
8. "El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones."  Daniel 6:19

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. El rey llamó a Daniel: "Entonces Daniel respondió al rey: 'Oh rey, vive para siempre.  Mi Dios envió 

su ángel, el cual cerró la _____________ de los leones, para que no me hiciesen daño, porque 
ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no hecho nada malo.' "  Daniel 6:21-22

FALSO O VERDADERO:
10. "Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso; y fue  

Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios."  Daniel 6:23
FALSO O VERDADERO
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1.   V "Pero Daniel mismo era _____ a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu  
superior."  Daniel 6:3

2.   H "Y el rey _____ en ponerlo sobre todo el reino."  Daniel 6:3

3.   V "Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relac onado al
reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era _____."  Daniel 6:4

4.   H Entonces ellos les dijeron al rey: "Que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición
de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los _____."  Daniel 6:7

5.   V "...se arrodillaba tres veces al día, y _____ y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer
antes."  Daniel 6:10

6.   H "Entonces respondieron y dijeron delante del rey: 'Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá,
no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su ___.' "
Daniel 6:13

7.   H "Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones.  Y el rey dijo a
Daniel: 'El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te _____.' "  Daniel 6:16

8.   H "El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al _____ de los leones." Daniel 6:19

9.   H "Oh rey, vive para siempre.  Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la _____ de los leones." Daniel  6:21-22

10. V "Entonces se _____ el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso; y fue
Daniel sacado del foso."  Daniel  6:23

11. H "Porque él es el _____ viviente y permanece por todos los siglos."  Daniel 6:26


