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Del horno ardiente al palacio
La fidelidad a Dios es una virtud cristiana que muchos están dejando a un lado. La confianza en las promesas de protección y cuidado de Dios hacia sus
hijos se está perdiendo, y se está depositando en aquello que bien podría ser un carrizo del Nilo.
Tanto la juventud como la feligresía adulta de la iglesia, debe de ascender en la escalera de la fe un peldaño a la vez. No se puede iniciar en la parte alta de
una escalera, se debe iniciar desde abajo y la confianza en Dios, así como la fidelidad en él, deben ir acompañados de la fe y la fe crece por el oír y oír la
Palabra de Dios. Por lo tanto, el estudio diario es indispensable para todo cristiano, pues es la forma en que escucha la voz de Dios y pide sabiduría por
medio de la oración para comprender y poner en práctica las verdades eternas. No fue casualidad ni ocurrencia instantánea la respuesta de Sadrac, Mesac
y Abed–Nego, sino el resultado de una permanente comunión con el Eterno.
Comparto algunas actividades que le han de permitir repasar la lección de escuela sabática.

I.

RESPUESTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE
Leer los siguientes planteamientos y marcar la opción que mejor responda a cada uno de ellos:

1. La respuesta de los jóvenes hebreos ante el ofrecimiento de una segunda oportunidad para inclinarse ante la imagen erigida, fue un…
Impulso momentáneo de querer mostrarse como cristianos verdaderos
El resultado de la comunión permanente que mantenían con el Creador
2. Afrontar la muerte por desear en el corazón “obedecer a Dios ante que a los hombres”, es para la sociedad actual una posición…
Precientífica y supersticiosa
De fidelidad y confianza en Dios
3 El deseo de Nabucodonosor al erigir la estatua, era enviar un mensaje a sus súbditos, el cual era:
Que su reino perduraría a lo largo de la historia
Que existe un Dios que “pone reyes y quita reyes”
4. Con este deseo erigió Nabucodonosor su estatua:
Que sus súbditos reconocieran al Dios de los cielos
Que sus súbditos mostraran su lealtad al reino de Babilonia
5. ¿Qué evento consideras que debió impactar más en la vida espiritual de Nabucodonosor y no quiso escuchar?
La manera en que Dios comunicó a Daniel sus pensamientos la noche del sueño de la estatua y su interpretación
La forma en que Dios libró a los tres jóvenes hebreos tras su testimonio de fidelidad inquebrantable
6. La reunión convocada en la Llanura de Dura, ¿qué tipo de evento era?
Religioso
Político
7. ¿Qué es lo que más destacarías tras el primer llamado a la adoración de Nabucodonosor? Considera bien tu respuesta
La firmeza de la respuesta de los jóvenes hebreos
La segunda oportunidad de adoración ofrecida por Nabucodonosor
8. Ante una situación de vida o muerte, como tantas veces ha ocurrido con los hijos de Dios, ¿eres consciente lo que puede suceder contigo ante
un panorama así? ¿Cuál sería la opción que desearías afrontar?
Esperar encontrarse con el Señor en medio de la situación como ocurrió con Jacob, Moisés, Abraham y los jóvenes hebreos
Estar confiado en Dios y afrontar la circunstancia como lo hizo Isaías y Zacarías
9. ¿Qué tipo de fe deberían albergar los cristianos de hoy en día?
Una fe que manipula a Dios y busca doblegarlo ante las necesidades terrenas
Una fe que se mide por la calidad de relación con Dios y subyuga nuestra voluntad a la voluntad de Dios
10. Característica de una fe madura:
Decidir hacer lo correcto a pesar de las consecuencias, confiando en que Dios hará lo mejor por nosotros
Oramos a Dios confiando en que el hará lo que le pedimos
II. ACTIVIDADES VARIAS
Los eventos proféticos que son descritos en el relato de Daniel 3, son considerados por Juan en Apocalipsis 13. En el siguiente cuadro,
establece la relación entre ambos capítulos:

Daniel 3

Apocalipsis 13

Considere la siguiente lista de situaciones que bien podrían colocarnos en una situación similar a los tres jóvenes hebreos o que nos
confrontan con formas sutiles de adoración; y escriba qué elegirías hacer en cada caso

1. Tu equipo deportivo favorito juega un partido de gran relevancia en las horas del día de reposo:
2. La convocatoria de ingreso a la universidad o a un empleo fabuloso, está programada para
momentos antes de ocultarse el sol del día viernes:
3. Una invitación de ir a realizar obra misionera (visita a un asilo, repartir revistas, recolección, etc.)
se nos presenta junto a una invitación a divertirse con los amigos (una comida, un viaje, una
fiesta, ver una película):
4. Aceptar una mayor responsabilidad laboral o aceptar una invitación de la junta de
nombramientos, en el primero aumentan los ingresos personales:
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