DEL HORNO ARDIENTE AL PALACIO – DANIEL 3:17, 18
I. ¿Has sido llamado a confesar a Cristo frente al horno de fuego? (Daniel 3:25). Ilustra tu respuesta
con una historia personal, en parejas o tercetos (Ser: aspectos psicopedagógicos)
II. Justifica la Veracidad o Falsedad de las siguientes declaraciones (Saber: aspectos cognitivos):
#

Premisas

1.
2.
3.
4.
5.

Quien rebaja el concepto de Dios se degrada. 1
La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. 2
Los hebreos cautivos resplandecieron frente a la idolatría. 3
Muchos inocentes sufrirán motivados por el fanatismo religioso. 4
En el tiempo final Dios obrará como en los días de los nobles hebreos. 5

Éxodo 20.3-6

V-F

Daniel 3:5, 6
Daniel 3:16, 17
Daniel 3:29
Hebreos 11:39, 40

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores
dondequiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de
angustia cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles.
Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los
protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como “Dios de dioses”,
que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él.”
Elena G. de White, Conflicto y valor, p. 252
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)

“El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene
de Dios. La mente, apartada de la infinita perfección de Jehová, es atraída hacia la criatura más bien que
hacia el Creador, y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios” Elena
G. de White, Patriarcas y profetas, p. 313.
2 “La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al principio emplea la atracción, así como el rey de
Babilonia probó el poder de la música y la ostentación externa. Si esos atractivos, inventados por hombres
inspirados por Satanás, no hacían que los hombres adoraran la imagen, las devoradoras llamas del horno
estaban listas para consumirlos. Así será ahora [pronto]. El papado ha ejercido su poder para obligar a los
hombres a que le obedezcan, y continuará haciéndolo. Necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado
por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo” White, Comentario bíblico adventista, tomo 7, p. 987.
3 “El Señor se dio a conocer a los paganos de Babilonia mediante los cautivos hebreos. A esa nación
idólatra se le dio un conocimiento del reino que el Señor iba a establecer y sostener mediante su poder contra
todo el poder y la habilidad de Satanás. Daniel y sus compañeros, Esdras y Nehemías y muchos otros, fueron
testigos de Dios en su cautiverio. El Señor los esparció entre los reinos de la tierra para que su luz pudiera
resplandecer brillantemente en medio de las negras tinieblas del paganismo y la idolatría” White, Comentario
bíblico Adventista, tomo 4, p. 1190.
4 “Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en
la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal
proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás,
están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra
aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento; y al fin un decreto universal los denunciará como
merecedores de muerte” White, Profetas y reyes, p. 376.
5 “Como en los días de Sadrac, Mesac y Abed-nego, en el período final de la historia de esta tierra el
Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo
con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores dondequiera que estén. Su
presencia constante los consolará y sostendrá” White, Reflejemos a Jesús, p. 362.
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