
Reglas y logìstica del Rally.

Cada equipo (tribu) se reúne. Escogen un líder que pasará a recoger un sobre con una pregunta que tendrán 
que responder correctamente para tener derecho para pasar a la primera estación (habrá cuatro y cada equipo 
iniciará  en  una  estación  diferente).  En  cada  estación  deberán  realizar  un  desafío  en  equipo  (carrera  de 
costales, carrera de cucharas, carretilla y pasar el resorte) al finalizar deberán responder una pregunta de las  
clases ya vistas (las dos primeras) si el equipo responde correctamente se le dará un pase para el siguiente 
desafío  y  una  estrella  como señal  de  que  pasó  el  desafío,  si  responde  incorrectamente  se  les  hará  otra 
pregunta, si la responden pasan al siguiente desafío y se les dará una estrella, si no responden deberán realizar 
una actividad de castigo (caminata de patos, caminata de cangrejos, caminata de elefantes, hacer caras locas) 
y pasarán al siguiente desafío y se les darà su estrella. El primer equipo que tenga cinco estrellas gana.

En cada estación podrán estar  hasta  dos equipos  a la vez (hay material  suficiente).  Se requiere que dos 
personas estén por estación, una explicará el desafío y la otra otorga pases y estrellas (o bien atiende al equipo 
que llegue).

Preguntas de salida

sobre 1 ¿Còmo se llamaba el jefe de los Eunucos? Aspenaz

sobre 2 ¿Qué rey gobernaba Judá cuando los judíos fueron capturados por Babilonia? Rey Joacim

sobre 3 ¿Què tomaron los invasores de la casa de Dios y para qué? Los utensilios y los colocaron en la cas de 
su dios.

Sobre 4 Menciona tres características que debían tener los jóvenes que fueran elegidos para el rey: del linaje 
real de los príncipes,  muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda 
sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento.

(si el equipo no responde su pregunta correctamente, tendrá que buscar en la biblia la respuesta)

Estaciòn1.
Sobre 1 ¿Què rey sitiò judà? Nabucodonosor
Sobre 2 Nombre de la ciudad de la cual fue sacado Daniel ?  Jerusalén
Sobre 3 Cuàl era la ración que debían comer los jóvenes elegidos? de la provisión de la comida del rey, y del 
vino que él bebía
Sobre 4 En cuanto tiempo serían presentados al rey?  Tres años.

Preguntas de segunda oportunidad

a. Nación que invadió Jerusalén/Judá: Babilonia
b. A quiénes reunió el rey Nabucodonosor para adorar a su estatuta? Sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, 
tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias.
c. Cuàl era la señal para adorar la imagen (tres instrumentos)? Son de bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, 
zampoña y todo instrumento de música



Estación 2
Sobre 1 Nombre Judío de los amigos de Daniel :  Ananías, Misael y Azarías
Sobre 2 Nombres que pusieron en Babilonia a los amigos de Daniel: Sadrac, Mesac y Abed-Nego
Sobre 3 Qué nombre le pusieron a Daniel en Babilonia? Beltsasar
Sobre 4 Què se propuso Daniel en su corazón? no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el 
vino que él bebía

Preguntas de segunda oportunidad

a. Còmo se enteró el rey de que  los amigos de Daniel no habían adorado su estatua? Porque unos varones 
cladeos los acusaron.
b. Qué respondieron los amigos de Daniel al rey cuando este les preguntó si estarían dispuestos a adorar su 
estatua? Que no servirían a sus dioses, ni adorarína a la estatua, y que Dios los libraría del horno de fuego
c.Cuando iban a ser lanzados los amigos de Daniel al horno, què ocurriò con los guardias? Murieron 
quemados.

Estación 3

Sobre 1 ¿Què temìa Aspenaz que ocurriera con Daniel y sus amigos si no comían de la porción indicada por 
el rey? Que el rey viera sus  rostros más pálidos que los de los otros muchachos y que el rey lo castigara..
Sobre 2 ¿Cuántos días pidió Daniel para ser probados? Diez días
Sobre 3 ¿Qué pidió Daniel que les dieran de comer a èl y sus amigos? Legumbres y agua
Sobre 4 ¿Què ocurrió cuando terminó el periodo de prueba de Daniel y sus amigos? Su rostro era mejor y más 
robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey.

Preguntas de segunda oportunidad

a.  ¿Què asustó al rey al ver el horno?: que sadrac, mesac y abed nego no se quemaban y que ademàs había un 
cuarto hombre.
b. ¿qué hizo Nabucdonosor cuando salieron los amigos de Daniel del Horno de fuego? Alabò a Dios y mandó 
que ninguna lengua ni nación blasfemara contra Dios.
c. ¿Qué recompensa tuvieron los amigos de Daniel al haber obedecido a Dios? El rey los engrandeció en la 
provincia de Babilonia.

Estación 4

Sobre 1 ¿Qué le dió Dios a Daniel y sus amigos? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias.
Sobre 2 ¿Qué objeto mandó a hacer Nabucodonosor y para què ? Una estatua de oro, para que la adoraran.
Sobre 3 ¿Cuál sería el castigo para quienes no adoraran a la estatua de oro? Serían quemado en el horno de 
fuego
Sobre 4 ¿Qué ocurrió cuando sadrac, Mesac y Abed-Nego fueron echados al horno de fuego?.

a. ¿Cuantas veces más inteligentes encontró el rey a Daniel y sus amigos en comparación a los magos y 
astrólogos? Diez

b. Còmo se llamaba el eunuco que estaba a cargo de Daniel y sus amigos? Melsar
c. ¿Qué habilidad especial dió  Dios a Daniel?  Entendimiento en toda visión y sueños.


