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VERDAD CENTRAL: Una vislumbre de lo que enfrentarán los fieles hijos de Dios.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Aprender a confiar plenamente en Dios en las
adversidades.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar la experiencia histórica de Misael, Ananías y Azarías.
b. Afectivo: Sentir lo que es estar bajo presión por ser leales a Dios.
c. Psicomotriz: Enseñar que el Señor fortalece y protege en medio de la afección.
Ilustración: Una ilustración de los tres hebreos en el horno y Jesús en medio de ellos.
Escudriñar las Escrituras: Daniel 3:17, 18.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, porque sé que me fortaleces y nunca me abandonarás!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. La experiencia de los amigos de Daniel nos ofrece un ejemplo concreto de lo que es estar bajo presión por ser leales a Dios. El foco principal de esta historia es la fidelidad invariable de Dios hacia sus hijos.
B. ¿De qué tres temas sobre esta historia de los tres amigos de Daniel nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas sobre el capítulo 3 de Daniel:
a. La adoración;
b. La fidelidad;
c. La liberación
II. DEL HORNO ARDIENTE AL PALACIO
1. La adoración. Daniel 3:1-7 y 11-18.
A. El punto central de esta historia es la adoración.
a. La acusación contra los tres jóvenes hebreos era que no adoraban la imagen de
oro ni servían a los dioses de Nabucodonosor. (Daniel 3:12, 14).
• La palabra plural de “dioses” sugiere que la imagen pudo haber sido una representación de los “dioses babilonios”, no solamente de una sola deidad.
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b. Las medidas de la imagen 60x6 codos, estas medidas están desproporcionadas
e inusuales (más o menos 18 metros por medio). (Daniel 10:1).
• Parecería más un obelisco o pilar que una imagen de forma humana.
• La estatua de Zeus, ubicada en Olimpia, Grecia, alcanzaba 12 metros de alto.
• El coloso en la Isla de rodas, tenía casi 30 metros.
c. La orden era irrevocable.
• La mención de los nombres de los diversos oficiales aparece dos veces en
el espacio de dos versículos.
• Como si se quisiera hacer absolutamente claro que no se permitía ninguna
excepción:
 Sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias. (Versículos 2, 3).
d. Además, tal repetición también muestra que si pidió que los oficiales actuaran
automáticamente, en obediencia al mandato de Nabucodonosor de adorar la
imagen.
e. La adoración no era voluntaria, no surge de una conciencia convencida.
• Sugiere un cuadro de una enorme muchedumbre que robóticamente tocan
el suelo con su nariz al sonido mecánico de la orquesta.
f. Este sistema de adoración establecido por Nabucodonosor fue puesto en práctica bajo pena de muerte.
• El que no obedeciera, seria echado al horno de fuego.
• Esta narración muestra hasta donde puede ir un déspota para imponer su
voluntad sobre seres humanos
• Al establecer un sistema de adoración falso, el rey deshumanizo a sus súbditos, haciendo que los adoradores pensaran y actuaran como entes automáticos.
2. La fidelidad.
A. La fidelidad de los tres jóvenes hebreos.
a. La gran multitud se postra ante la imagen de oro, excepto los tres jóvenes.
• Daniel 3:16-18 describen el extraordinario valor de los tres amigos de Daniel.
• Rehúsan conformarse con la voluntad del rey.
b. Estos jóvenes decidieron permanecer fieles a Dios y hacen honor a sus nombres hebreos.
• Misael, (¿Quién es como Dios?)
• Ananías, (Dios está lleno de gracia)
• Azarías, (Dios ayuda)
c. Es muy interesante ver que los nombres babilónicos que les había puesto el rey,
era un intento de negar su identidad hebrea.
d. Fueron muy valientes al contestar al rey.
• “No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a
quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente; y de tus manos, rey, nos librara. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus
dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.” (Daniel 3:1618).
• Ellos prefirieron la muerte antes que rendirse a las idolátricas demandas del
rey.
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3. La liberación.
A. La lealtad vindicada.
a. Al meditar sobre esta maravillosa historia de fe de: Sadrac, Mesac y Abednego.
• Podemos preguntarnos: ¿Cuál es el secreto de una fe bien solida? ¿Cómo
estuvieron dispuestos a quemarse vivos antes que adorar a la imagen?
b. Para fomentar esa fe, necesitamos entender, ¿qué es fe?
• La verdadera fe, como la de estos jóvenes, se mide por la calidad de nuestra
relación con Dios y la consiguiente confianza absoluta en él.
• La fe autentica no busca doblegar o manipular la voluntad de Dios para que
se adecue a la nuestra.
 Más bien, subyuga nuestra voluntad a la voluntad de Dios.
 Decide hacer lo correcto a pesar de las consecuencias.
• Esto es lo que realmente caracteriza una fe madura. c’ Mostramos una fe
real cuando oramos al Señor por lo que queremos, pero confiamos en que
él hará lo mejor por nosotros
 Incluso si en ese momento no entendemos lo que está sucediendo ni el
porqué.
c. Se cumple la sentencia, y los tres jóvenes son arrojados al horno ardiente.
• El rey quedo perplejo por la presencia del cuarto hombre en el fuego.
• De inmediato reconoció la figura de un ser sobre natural enviado del ámbito
divino.
d. Dios, en su infinita sabiduría y amor, vindicó a los tres jóvenes al salvarles la vida.
• La temperatura pudo haber oscilado entre 1,660 y 2,700 grados Fahrenheit
(unos 900 a 1,500 C).
 ¡Qué maravilloso el fuego perdió su poder!
B. El punto sobresaliente de la historia.
a. El cuarto hombre en el horno ardiente.
• Nabucodonosor quedó perplejo al percibir la presencia de una cuarta persona dentro del horno.
• A su entender, el rey identifica a la cuarta figura como “hijo de dioses”. (Daniel 3:25).
• El rey no puede decir mucho más, pero tú y yo si podemos decir quién es
esa cuarta persona.
 Recuerdas que se le apareció a Abraham antes de la destrucción de
Sodoma y Gomorra.
 Lucho con Jacob junto al arroyo Jaboc.
 Se le apareció a Moisés en una zarza ardiente.
b. Es Jesucristo en una forma pre-encarnada, que viene a mostrar que Dios está
con su pueblo en medio de sus problemas.
c. De una forma muy elocuente Elena G. de White dice: “Pero el Señor no olvido a
los suyos. Cuando sus testigos fueran arrojados al horno, el Salvador se les revelo en persona, y juntos anduvieron en medio del fuego. En la presencia del
Señor del calor y el frio, las llamas perdieron su poder de consumirlos” (Profetas
y reyes, p. 373).
d. Por último, aunque los tres jóvenes judíos creían firmemente que Dios podía
protegerlos, también sabían que Dios no siempre lo hacía. (Daniel 3:17, 18).
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e. Según el calendario profético, estamos viviendo en los últimos días de la historia
de la tierra.
• Apocalipsis 13 anuncia que los habitantes de la tierra serán llamados a adorar la imagen de la bestia.
 ¿Recuerdan que en el primer trimestre del año pasado estudiamos el libro de Apocalipsis, y estudiamos estas interesantísimas profecías?
• Esta entidad hará que a “todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente”
(Apocalipsis 13:16).
• Analicemos que las seis categoría de personas leales a la imagen de la bestia:
 “Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos.” El número es 6,
como también en Daniel 10:1.
• El número de la bestia que es 666, también enfatiza el seis.
f. La historia de la imagen de Nabucodonosor rey de Babilonia es una ilustración
de lo que hará la Babilonia escatológica en los últimos días. (Daniel 3:1, para las
imágenes de seis y sesenta).
• Por lo cual es muy importante que hagamos conciencia de cómo Dios soberanamente dirige los asuntos del mundo.
 Y sobre todo nos recuerda que el jamás olvida a sus hijos que le son fieles y obedecen.
III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado tres temas sobre la historia de Daniel 3:
a. La adoración;
b. La fidelidad;
c. La liberación.
Hemos visto como todos enfrentamos circunstancias en la vida que exigen que
adoptemos una postura firme y concluyente que muestre a las claras a quien
pertenece nuestra lealtad suprema. La impresionante lealtad de los tres jóvenes
judíos es recompensada con el hecho de que Jesucristo mismo vino a fortalecerlos y liberarlos del horno de fuego.
B. ¿Estamos dispuestos a depositar toda nuestra fe en nuestro Creador aunque las
circunstancias sean adversas?
C. Oración
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