Lección 4: Para el 25 de enero de 2020

Del horno ardiente al palacio
Texto clave: Daniel 3:17.

I. ¡MOTIVA!: Actividades iníciales.
Pregunta para dialogar: ¿Cómo podemos aprender a no caer, incluso de maneras muy sutiles, en la misma
trampa que Nabucodonosor?
Ilustración: “Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la
cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana todo esto parece
ahora imposible; pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y éstos sean
dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede
ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios.” (El conflicto de los siglos, p.
666.
Resumen: Veremos en la lección que, Dios quiere que seamos fieles en todo momento y en toda circunstancia
y promete cuidarnos de todo peligro, de acuerdo a su voluntad.

II. ¡EXPLORA!:
1.

EL DECRETO DEL REY
A) En su orgullo ¿qué mandó construir el rey Nabucodonosor? (Daniel 3:1)
1. Nabucodonosor, construye una estatua toda de oro, igual a la de su sueño (Cap 2),
2. Nabucodonosor quería perpetuarse en el poder, no aceptaba, que como en su sueño, su reinado
pasara, es por eso a diferencia del sueño, la estatua seria totalmente de oro, sin ser sucedido por
otro metal. “El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos, y su
anchura de seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.” (Dan 3:1)
3. “Con recursos de sus grandes tesoros, Nabucodonosor hizo hacer una gran imagen de oro,
similar en sus rasgos generales a la que había visto en visión, menos en un detalle relativo al
material de que se componía.” (Profetas y reyes, pp. 372)
4. Nabucodonosor, había recibido el mensaje de Dios, cuando vio a los jóvenes judíos, diez veces
mejores que los otros y cuando Dios a través de Daniel le revela el sueño de la imagen, pero
Nabucodonosor no hizo caso de estos llamados.
B) ¿Cuál fue la orden dada con respecto a la estatua que se había levantado? (Daniel 3: 4,5)
1. Nabucodonosor convoco a todos los representantes de las naciones en la llanura de Dura.
2. En torno a la imagen ordeno a todos a adorarla.
C) ¿Cuál sería la sentencia para el que desobedeciese esta orden? (Daniel 3:6)
1. Aquel que no se prostraba a adorar a la imagen habría de ser echado en el horno de fuego.
2. Una orden similar es dada en el libro de Apocalipsis, “Y se le permitió infundir aliento a la imagen
de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase”
(Apocalipsis 13:15), La imagen simbólica, que Estados Unidos edifica al papado, cobra vida al
promulgarse la ley obligatoria, bajo sanción de muerte, de adoración del día domingo.
3. Así, el capítulo 3 de Daniel es un anticipo al momento de persecución que atravesara el pueblo de
Dios.
D) ¿Cuál fue la respuesta de todos los pueblos? Daniel 3:7 (última parte)
1. Todos los embajadores de las naciones se postraron a adorar.
2. De forma símil, en apocalipsis se nos dice que aquellos que poseen la marca de la bestia (que es
la observancia del día domingo) adoran la imagen, “Y la adoraron todos los moradores de la tierra
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el
principio del mundo.” (Apocalipsis 3:15)

2.

LA FIDELIDAD DE LOS TRES JOVENES
A) ¿Qué hicieron algunos varones caldeos? Daniel 3:8
1. Misael, Ananías y Azarías, están presentes en aquel lugar pero no se arrodillan, entonces son
denunciados y llevados ante la presencia de Nabucodonosor quien les inquiere y les pregunta
que si hace tocar otra vez ellos se arrodillarían.
2. A lo que los jóvenes responden con la más impresionante declaración de fidelidad: “…diciendo:
No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos
puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas,

oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.”
(Daniel 3:16-18)
3.

LA LIBERACION DEL HORNO DE FUEGO
A) ¿Cómo se cumplió la orden del rey? Daniel 3:21, 23, 25
1. Nabucodonosor lleno de ira hace calentar el horno 7 veces más y son arrojados allí.
2. Con esta acción, creyó haber dado muerte a estos tres jóvenes.
B) ¿Cuántos varones vio el rey en el horno? Daniel 3:25
1. Pero nada les pasa y cuando Nabucodonosor ve en el interior del horno, no ve solo a tres
personas sino a cuatro, y ese cuarto ser era Jesús quien acompaño y cuido a sus hijos fieles.
2. “Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos
que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor
que iba a venir; y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de
Dios.” (Profetas y reyes, p. 375)

4.

EL RECONOCIMIENTO DEL REY
A) Nabucodonosor después de este milagro, reconoce que el Dios de los jóvenes judíos es el Dios verdadero,
sin embargo también vuelve a equivocarse, al decretar bajo pena de muerte, cualquier agravio a Dios, ya
que un servicio sincero, está exento de obligatoriedad.
B) Misael, Ananías y Azarías, tuvieron fe en el Señor y su protección, en base a una comunión sincera con
Dios, desarrollada a través de la oración y el estudio de su palabra, y aun estando frente a la muerte no
dudaron en ser fieles y obedientes; nos tocara a nosotros también, atravesar dificultades y peligros, pero
no debemos olvidar, como estos tres jóvenes, cuando eso pase, que Jesús camina a nuestro lado.

.

III. ¡APLICA!:
¿Estas siendo fiel y obediente al Señor a pesar de las dificultades?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, pueda redactar tres momentos en los cuales fue salvado milagrosamente
por el Señor y pueda compartirlo con la clase.

V. RESUMEN
Misael, Ananías y Azarías, tuvieron fe en el Señor y su protección, en base a una comunión sincera,
desarrollada a través de la oración y el estudio de su palabra, y aun estando frente a la muerte no dudaron en
ser fieles y obedientes; nos tocara a nosotros también, atravesar dificultades y peligros, pero no debemos
olvidar, como estos tres jóvenes, cuando eso pase, que Jesús camina a nuestro lado.… “Con claridad y
sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodeaban acerca del
Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir; y en la cuarta persona que
andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios.” (Profetas y reyes, p. 375) Que Dios te bendiga.
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