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Introducción: ¿Has estado en una multitud que está parada para alabar a una persona? ¿Qué pasa si no estás de acuerdo con que se le brinden elogios especiales? ¿Te
pusiste de pie de todos modos? ¿Has estado en la iglesia cuando se pidió a aquellos
que quisieran hacer un nuevo compromiso con Dios que se pusieran de pie, y tú se
sentías bien con tu compromiso actual? Si te pusiste de pie debido a la presión de tus
compañeros, o preocupado por cómo te verías, imagina si tu vida dependiera de ponerte de pie. Para la mayoría de las personas, el pecado llega a partir de pequeñas decisiones. No es, como estudiamos esta semana, una decisión grande y evidente lo que
determina la vida o la muerte. ¡Volvamos a nuestra historia de Daniel y sus amigos!
I. La imagen
A. Lee Daniel 3:1. Esta imagen tenía aproximadamente la misma altura que la Estatua de la Libertad en el puerto de la ciudad de Nueva York. ¿Qué crees que
inspiró al rey Nabucodonosor a construir esta obra de arte de diez pisos? (Era el
resultado del sueño que estudiamos la semana pasada).
1. ¿Nabucodonosor se había tomado alguna licencia artística con su sueño?
(Lee Daniel 2:37-38. En el sueño, solo la cabeza estaba hecha de oro. La
cabeza representaba a Nabucodonosor y su reino. Pero, ahora toda la estatua parece representarlo. Sin duda, la cara estaba hecha para parecerse a
Nabucodonosor).
a. Aparte del orgullo y la arrogancia, ¿por qué Nabucodonosor haría esta alteración? ¡La hubiera costado mucho menos ser fiel al sueño! (Pero ser
fiel al sueño le transmitiría al mundo que el imperio de Nabucodonosor
era temporal y su gloria fugaz).
B. Lee Daniel 3:2-3. ¿Era este el "espectáculo más popular " en la ciudad? ¿Era
esta la dedicación a la que te hubiera gustado ser invitado para demostrar que
eras importante? (Si formabas parte de la estructura de poder de la nación, si
eras "alguien", ¡entonces querrías ser invitado!).
II. El desafío
A. Lee Daniel 3:4-6. ¿Ahora quieres ser invitado?
1. Lee Daniel 2:46-47. ¿Cómo pudo Nabucodonosor haberse desviado tanto?
a. ¿Crees que los otros sabios podrían haber tenido algo que ver con esto?
¿Era esta una forma de vengarse de Daniel? (Si es así, aparentemente
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se habían olvidado de que les había salvado la vida. Sin embargo, ahora
era su jefe. Ver Daniel 2:48).
2. ¿Qué nos dice la amenaza de muerte en Daniel 3:6 sobre la visión de la nobleza de Nabucodonosor? (Algo debió estar mal si tuvo que amenazarlos
con la muerte inmediata. Quizás eran leales a sus dioses. Quizás los sabios
todavía estaban enojados por su experiencia cercana a la muerte que esta
estatua conmemoraba).
3. Más adelante (Daniel 3:12) vemos que Daniel no estaba presente. ¿Cómo
podría haber pasado esto? ¿Acaso no era la persona más obvia (aparte de
Nabucodonosor) que debía estar presente? (Analizaremos esto con más detalle más adelante, pero la ausencia de Daniel parece muy inusual. Ten en
cuenta que un comentarista sugirió que este evento tuvo lugar aproximadamente 18 años después del sueño).
B. Lee Daniel 3:7. Según este pasaje, ¿hubo algún problema entre la gente con la
adoración de la imagen? (No).
C. Lee Daniel 3:8-12. ¿Por qué crees que estos astrólogos se presentaron para denunciar a los tres amigos de Daniel? (Una clave puede estar en la expresión “a quien
has puesto sobre los asuntos de la provincia”. Estaban celosos de su cargo. ¡Imagina lo indigno que sería que esclavos capturados fueran promovidos por encima ti!
Tal vez los astrólogos estaban ansiosos por preservar la dignidad de sus dioses).
1. Pregunté antes acerca de Daniel. ¿Crees que estos amigos estaban con la
multitud cuando llegó la orden de adorar la estatua? (No lo sé. De lo contrario, se habría sabido al instante que se negaron. De alguna manera, Daniel y
sus amigos lograron evitar estar en la multitud cuando llegó la orden).
2. ¿Por qué los astrólogos no mencionaron a Daniel? (No lo sabemos. Me parece poco probable que Daniel hubiera organizado un viaje para él y no para
sus amigos. Mi mejor conjetura es que estos astrólogos tenían miedo de
desafiar a Daniel).
D. Lee Daniel 3:13-14. ¿Cómo explicas el cambio entre Daniel 2:46-47 y la actitud
de Nabucodonosor ahora? (El orgullo altera a una persona).
1. Desde un punto de vista legal, ¿qué cosa buena encuentras en estos versículos? (Nabucodonosor les estaba dando el "debido proceso". No aceptó la
acusación como verdadera, confrontó a los amigos de Daniel con la acusación y les permitió responder).
E. Lee Daniel 3:15-16. ¿Qué otra misericordia les muestra Nabucodonosor? (Les
da una segunda oportunidad. Esto hace parecer que adorar la estatua se estaba
convirtiendo en una práctica habitual).
1. Los tres amigos de Daniel tuvieron la oportunidad de defenderse, pero dijeron
que no necesitan defenderse. ¿Por qué? (Simplemente le recordaron a Nabucodonosor lo que él había confesado en Daniel 2:46-47. Esencialmente dijeron: "Tú
conoces acerca de nuestro Dios y sabes por qué no podemos hacer esto").
F. Lee Daniel 3:17-18. Esta es la declaración más interesante en nuestro estudio
de esta semana. ¿Estaban expresando una falta de fe en Dios cuando admitieron que Él podría no salvarlos? (Me encanta esto. Primero, afirmaron que su
Dios tenía el poder de salvarlos. Segundo, afirman que creen que Él lo hará. Pero, admiten que no están a cargo y podrían morir).
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1. ¿Por qué admitir que podrían no ser rescatados? (Considera lo que acababa
de pasarle a su nación. No van a predecir a su Dios ni a dictarle a Él. Parte
de su lealtad a Dios es aceptar que Él está a cargo).
G. Lee Daniel 3:19-20. ¿Nabucodonosor tenía un problema de manejo de la ira?
¿Crees que estaba especialmente enojado porque sabía más? (Sabemos que
Nabucodonosor más tarde manifestó una enfermedad mental grave (Daniel
4:29-33) que era el resultado de su orgullo).
1. Lee nuevamente la última parte de Daniel 3:15. ¿Qué te dice esto acerca del
orgullo de Nabucodonosor?
H. Lee Daniel 3:21-23. Si hubieras sido arrojado al fuego, ¿habrías pensado que
Dios había decidido no salvarte?
I. Lee Daniel 3:24-25. ¿Esperaría Dios hasta el último minuto para salvarte?
1. ¿Cuál es tu opinión sobre la cuarta persona en el fuego? (Nabucodonosor lo
llama "hijo de los dioses". Creo que era Jesús (antes de su encarnación), el
Hijo de Dios).
2. ¿Qué nos dice esto acerca de Jesús? (Puede que no nos impida experimentar problemas, pero está con nosotros en el fuego).
III. Consecuencias
A. Lee Daniel 3:26-27. ¿Por qué Nabucodonosor los llamó "siervos del Dios Altísimo" y por qué ya no estaba furioso?
1. ¿La decisión de los tres amigos de Daniel había glorificado a Dios?
B. Lee Daniel 3:28-29. Fíjate que el Rey admite que lo desafiaron, pero su ira se
fue y su actitud cambió por completo. ¿Qué nos enseña esto acerca de los problemas con nuestro empleador? (Dios puede cambiar las cosas si permanecemos fieles).
1. ¿Te parece que Nabucodonosor tenía una personalidad extrema?
C. Ponte en el lugar de los astrólogos que los denunciaron. ¿Cómo les fue?
1. ¿Qué nos dice esto acerca de los problemas de la vida? (Ya sea que sigamos a Dios o no, enfrentaremos problemas. La ventaja de seguir a Dios es
que Él tiene autoridad sobre todo y cada problema).
D. Amigo, ¿has descubierto qué lado debes tomar en la vida? ¿Por qué no decidir,
por el poder del Espíritu Santo, ser fiel y glorificar a Dios? ¡Habrá una promoción
en ello!
IV. Próxima semana:
Lección 5 - Del orgullo a la humildad.
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