DANIEL Y APOCALIPSIS
1.- ¿Qué significa
Apocalipsis?
R: Revelación (Ap 1:1)
2.- ¿Qué nombre babilónico le
pusieron a Azarías?

10.- ¿A qué eran semejantes
los cuatro seres vivientes?
R: León, becerro(buey),
hombre, águila (Ap.4:7)
11.- ¿Qué rey hecho a Daniel
en el foso de los leones?

18.- ¿Cuántos fueron
sellados?
R: Los ciento cuarenta y
cuatro mil (Ap 7:4)
19.- ¿A cuántos cuernos echó
el cuerno pequeño?
R: a tres (Dan. 7:8)

R: Abed – Nego (Dan. 1:7)
R: Dario (el medo) (Dan. 6:6)
3.- Decir el nombre de tres de
las siete iglesias
R: Efeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, Filadelfia y
Laodicea (Ap. 1:11)

12.- ¿Con cuántos sellos
estaba sellado el libro que
tenía el que estaba sentado en
el trono?
R: Siete (Ap. 5:1)

4.- ¿De qué metal era el
vientre y los muslos de la
estatua?
R: De bronce (Dan. 2:32)
5.- ¿Cuántas veces más
hicieron calentar el horno
antes de echar a los tres
jóvenes?
R: Siete veces (Dan.3:9)
6.- ¿Cuál es el nombre de la
ciudad de Dios
R: La nueva Jerusalén ( Ap.
3:12)
7.- ¿Qué se le reprocha a la
iglesia de Filadelfia?
R: Nada (Ap. 3:7-13)
8.- ¿Cuántos años estuvo loco
Nabucodonosor?
R: Siete (Dan. 4:32)
9.- ¿Qué decía la escritura en
la pared?

13.-¿Quién era digno de abrir
el libro y desatar los sellos?
R: El Cordero que fue
inmolado (El león de la tribu
de Judá, la raíz de David)
(Ap. 5:6,7)

20.- ¿De qué estaba vestida la
multitud que tenía palmas en
las manos?
R: De ropas blancas (Ap.7:9)
21.- ¿Qué quería cambiar el
cuerno pequeño?
R: Los tiempos y la ley (Dan.
7:25)
22.- ¿A quién representa el
macho cabrio de Daniel 8?
R: A Grecia. (Dan 8:21)

14.- ¿De qué colores son los
caballos que montan los
cuatro jinetes del Apocalipsis)
R. Blanco, rojo, negro,
amarillo (verdoso)
(Ap.6:2,4,5,8)
15.- ¿Cuántas alas tenía el
leopardo de cuatro cabezas?

23.- ¿De cuántas trompetas
nos habla Apocalipsis?
R: De siete. (Ap. 8:6)
24.- ¿Qué sabor tenía el libro
que se comió Juan?
R: Dulce como la miel (Ap.
10:9)

R: Cuatro. (Dan 7:6)
16.- ¿De dónde subían las
cuatro bestias que vio Daniel?

25.-¿Cuántas semanas estaban
determinadas para Israel?
R: Setenta (Dan 9:24)

R: Del mar (Dan.7:3)
17.- ¿Cuántos cuernos tenía
inicialmente la cuarta bestia?
R: Diez (Dan.7:7)

R. Mene mene tekel upharsin
( Fuiste pesado en balanza y
hallado falto de peso)
(Dan.5:25)
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26.- ¿Quiénes ascendieron al
cielo después de tres días
muertos?
R.- Los dos testigos
(Ap 11:11,12)

27.- ¿De qué estaba vestida la
mujer que tenía bajo sus pies
la luna?

36.- Completa: “ Temed a
Dios y darle gloria porque…

R: Del sol (Ap 12:1)

R: la hora de su juicio a
llegado (Ap. 14:7)

28.- ¿Cuándo sería cortado el
continuo?

37.-¿Cuántas veces oraba
Daniel?

R: A la mitad de la (Última)
semana (Dan 9:27)

R: Tres veces al días (Dan
6:10)

29.- ¿De qué color era el
dragón que quería devorar al
niño?
R: Rojo (Escarlata, bermejo)
(Ap 12:3)
30.- ¿Quién es el príncipe que
está a favor del pueblo de
Dios?

38.- ¿Qué nombre tienen los
144000 escrito en sus frentes?
R: El nombre del cordero y de
su padre (Ap. 14:1)
39.- ¿Cuál es el mensaje del
segundo ángel?
R: A caído a caído Babilonia
(Ap.14:8)

R: Miguel (Dan. 12:1)
31.- ¿Qué arrojó el dragón
tras la mujer?
R: (Un río de ) agua (Ap.
12:15)
32.- ¿A quién dio su autoridad
el dragón?

40.- ¿Cuál es la quinta plaga
de Apocalipsis?
R.: Oscuridad (Tinieblas)
sobre el trono de la bestia
(Ap. 16:10)
41.- ¿Quiénes resplandecerán
como el resplandor del
firmamento?

45.- ¿Qué vio descender Juan
del cielo?
R: La nueva Jerusalén
(Ap.21:2)
46.- ¿Qué nombres están
escritos en los doce cimientos
de la nueva Jerusalén?
R: Los de los doce apóstoles
( Ap 21:14)
47.- ¿Hasta cuándo durará la
visión del continuo sacrificio,
la prevaricación asoladora y
la entrega del santuario y el
ejercito para ser pisoteados?
R: Hasta dos mil trescientas
tardes y mañanas (Años)
(Dan 8:14)
48.- ¿Dónde serán lanzados
finalmente el Hades y la
Muerte?
R: Al lago de fuego (Ap
20:14)
49.- ¿Hasta cuándo estaría
sellado el libro de Daniel?

R: A la bestia (Ap. 13:2)
R: Los entendidos (Dan 12:3)
33.- ¿De dónde surge el
cordero que habla como un
dragón?

42.- ¿Con qué pidieron Daniel
y sus amigos que se les
alimentase?

R: de la tierra (Ap. 13:11)
34.- ¿Cuál es el número de la
bestia?
R: 666 (Ap. 13:18)
35.- ¿Mirando hacia donde
oraba Daniel?

R: Con legumbres (y agua)
(Dan1:12)
43.- ¿Quiénes lloraran y harán
lamentación por Babilonia?
R: los mercaderes de la tierra
( los reyes de la tierra)
(Ap.18:11)

R: Jerusalén (Dan.6:10)
44.- ¿Por cuántos años será
atado Satanás)
R: Mil (Ap 20:2)
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R: Hasta el tiempo del fin
(Dan 12:4)
50.- Completa el versículo:”
Ciertamente vengo en
breve…”
R: Amén (Si) ven Señor Jesús
(Ap 22:20)

