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Del 8 al 14 de agosto de 2020

¿Quién Está
en el Control?
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Texto clave

Lección 

“Entonces Nabucodonosor dijo:
Bendito sea el Dios de ellos, de
Sadrac, Mesac y Abed-nego,
que envió su ángel y libró a sus
siervos que confiaron en él, y
que no cumplieron el edicto del
rey, y entregaron sus cuerpos
antes que servir y adorar a otro
dios que su Dios” (Dan. 3:28).

SÁBADO – 8 DE AGOSTO
Introducción

eterno, poderoso" (LU, 190).
El rey exigió que todos los súbditos de su rei
no adoraran la imagen cuando él lo indicara. Sin
embargo, los tres jóvenes hebreos decidieron
no obedecer la orden de Nabucodonosor. Ellos
no iban a renunciar a sus principios solamente
por agradar al rey. Y ¿cuál fue el resultado? Lo
sabrás al estudiar la lección de esta semana.

Durante un buen tiempo, Nabucodonosor
quedó bajo la influencia del sueño que Dios le
había dado. Elena de White dijo que las pala
bras “Tú eres la cabeza de oro” le habían cau
sado al rey una profunda impresión en su men
te. “Los sabios de su reino, valiéndose de esto,
le propusieron que hiciera una imagen simi
lar a la que había visto en su sueño, y que la
levantara donde todos pudiesen contemplar
la cabeza de oro, que había sido interpreta
da como representando su reino. Complaci
do, resolvió ir aun más lejos. En su imagen no
habría descenso de valores desde la cabeza
hasta los pies, sino que se la haría por com
pleto de oro, símbolo de Babilonia como reino

DOMINGO – 9 DE AGOSTO
Estudiando y aplicando la historia

¿Cuáles son las diferencias?

Al sonido de los instrumentos, todos de
bían postrarse y adorar la gran estatua de
oro que había sido levantada en la planicie de
Dura. Los músicos estaban en sus puestos,
y cuando fue dada la señal casi todos obede
cieron. Tres hombres, entre toda la multitud,
no se movieron. ¿Quiénes eran ellos? Ah, tú
ya los conoces. Sin embargo, lee la historia
completa en tu Biblia, en el capítulo 3 de Da
niel. Y, a continuación, responde las siguien
tes preguntas:
¿De quién fue la idea original de la imagen
en esta historia?

¿Quién fue “invitado” a participar de ese
evento?
¿A qué reino pertenecían Sadrac, Mesac y
Abed-Nego?
¿Qué información en la historia apoya tu
respuesta?
¿Por qué te parece que los tres le dijeron al
rey: “No nos vamos a defender”? Acaso, ¿ellos
se insubordinaron?
¿Quién estaba en el control de todo lo que
sucedió allí?

Compara la imagen del sueño del capí
tulo 2 con la imagen que aparece en este
pasaje. ¿Cuáles son las semejanzas?
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LUNES – 10 DE AGOSTO
Lee el Texto clave, que se encuentra en Daniel
3:28. ¿Qué vemos aquí? “La milagrosa liberación
de los tres hombres impresionó profundamen
te al rey y cambió su anterior opinión (vers. 15)
en cuanto al Dios de los hebreos. Nabucodono
sor ahora alababa el poder de ese Dios, anun
ciando públicamente que ese Dios había salvado
a sus adoradores, y decretando que cualquiera
que deshonrase a ese Dios sería castigado con
la muerte (vers. 29)” (CBA, t. 4, pp. 812, 813). Es
un gran testimonio el hecho de que el rey haya
reconocido la soberanía de Dios; sin embargo,
ahora él se va hacia el otro extremo y práctica
mente obliga a “todo hombre de cualquier pue
blo, nación y lengua” a honrar el nombre del Dios
de Sadrac, Mesac y Abed-Nego.
Este capítulo termina diciendo que el
rey ascendió a los muchachi
tos. “No se dice cómo
se efectuó esa pro
moción. Quizá los

tres hebreos recibieron dinero, o se les dio más
influencia y poder en la administración de la pro
vincia, o títulos de mayor categoría. Por su fi
delidad ante la muerte, los tres hebreos habían
demostrado cualidades de carácter que mani
festaban que se les podían encomendar aún
mayores responsabilidades que las que ante
riormente habían desempeñado” (ibíd., p. 813).
En este caso, la historia tuvo un final feliz; sin
embargo, recuerda que los jóvenes se coloca
ron totalmente en las manos de Dios. Ellos sa
bían que Dios haría lo mejor para ellos, aunque
tuvieran que morir en el horno de fuego.
Analiza tu vida, con sinceridad. ¿Has desarro
llado este tipo de coraje? Tus actitudes ¿reflejan
un nivel semejante de compromiso con Dios? ¿Él
es realmente el Señor de tu vida y logras
descansar en sus promesas?
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MARTES – 11 DE AGOSTO
¿Lo sabías?

• El mismo Jesús estuvo con los tres jóvenes
en el horno de fuego, y Nabucodonosor lo re
conoció como el Hijo de Dios. ¿Cómo fue posi
ble esto? Elena de White dijo que Sadrac, Mes
ac y Abed-Nego habían representado tan bien la
verdad ante el rey mediante su manera de vivir
y su carácter, y hablado de Cristo, el Redentor,
que entonces, aquel día, al ver a la cuarta per
sona, para el rey fue fácil identificarlo con Jesús.
• Nabucodonosor era un rey de extremos.
Primero dio la orden de que todos adoraran la
estatua. Después, al ver la liberación de los he
breos, decretó que aquellos que deshonraran al
Dios de ellos fueran castigados con la muerte.
¿Quién lo entiende?

• Fueron algunos de los sabios los que le con
taron al rey acerca de que los hebreos habían
osado desobedecer su orden. Ellos tenían celos
de los amigos de Daniel.
• Los hebreos no se postraron porque ellos no
iban a adorar imágenes. Esta era una transgre
sión a la Ley de Dios.
• Nadie sabe por qué a Daniel no se lo men
ciona en este incidente. Algunas personas pien
san que Nabucodonosor pudo haberlo enviado
a otro lugar, a fin de cumplir una misión, para
que él no estuviera presente. Obviamente, si
Daniel hubiera estado en ese escenario, habría
tenido la misma reacción que sus compañeros.
Con toda seguridad, en lugar de que haya habi
do cuatro caminando en el horno de fuego, ha
brían sido cinco.
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MIÉRCOLES – 12 DE AGOSTO

Versículos

de impacto

¿Por qué podemos considerarnos ciudadanos,
primero del Reino de Dios y después de nuestro
país terrenal? Lee en tu Biblia los Versículos de
impacto de esta semana. ¿Te ayudan a respon
der estas cuestiones? ¿A quién prefieres dedicar
tu completa devoción: a alguien cuyos propios
guardias se murieron solamente al acercarse al
fuego o a alguien que protegió a sus hijos has
ta del olor a humo, después de haber sido lan
zados en medio del horno de fuego?
“Mediante la liberación de sus fieles siervos,
el Señor declaró que está de parte de los opri
midos, y reprende a todos los poderes terrena
les que se rebelan contra la autoridad del Cie
lo” (LU, p. 193.

Job 34:24
1 Timoteo 6:15
Apocalipsis 17:14

Con toda seguridad, los hebreos experimen
taron la promesa de Isaías 43:2. Completa el si
guiente versículo:
“Cuando pases por las ________________,
yo estaré ________________; y si por los
________________ , no te anegarán.
Cuando pases por el ________________,
no te ________________________, ni la
_________________ arderá en ti”.

JUEVES – 13 DE AGOSTO

“Para el corazón leal, los manda
mientos de hombres finitos son
insignificantes frente a la Palabra
del dios eterno. Obedecerán a
la verdad aunque el resultado
haya de ser la muerte.
El Señor obrará poderosamente
en favor de los que se mantengan
por lo recto. El que anduvo con los
hebreos en el horno de fuego acom
pañara a sus seguidores dondequie
ra que estén. En el tiempo de angustia
sus escogidos permanecerán incon
movibles. Jehová se revelará en su
valor como ‘Dios de dioses’, que pue
de salvar hasta lo sumo a los que po
nen su confianza en él.” (LU, p. 193).

En el fin de los tiempos también seremos pro
bados con respecto a nuestra lealtad a Dios. Los
pueblos serán obligados a observar el domin
go como día de guardar, en lugar del sábado.
¿Qué haremos? ¿Vamos a obedecer a los hom
bres o a la Ley de Dios? Recuerda que la fe so
lamente se mantiene firme cuando se la ejer
cita diariamente.
Lee el capítulo 41 del libro Los Ungidos. La
experiencia de los jóvenes hebreos en el hor
no de fuego solamente tuvo un final feliz gra
cias a que ellos decidieron mantenerse fieles a
sus principios.
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VIERNES – 14 DE AGOSTO
Cuanto más hablamos de Dios, estudiamos
su Palabra y le pedimos que forme parte de
nuestra vida, más real se torna su reino para
nosotros y, consecuentemente, comenzamos
a confiar más en él. Cuanto más profundiza
mos nuestra percepción del Reino de Dios, me
nos influirá en nosotros el reino terrenal. Cuanto
más nuestra vida esté envuelta en esta atmós
fera, más preparados estaremos para vivir en
la realidad del Reino de Dios, aun cuando esto
entre en conflicto con el reino que podamos ver
a nuestro alrededor.
La historia de Sadrac, Mesac y Abed-Nego
es un buen ejemplo de respeto sin sumisión
a un reino terrestre, cuando esto se vuel
ve necesario para la gloria de Dios y
de su Reino.

¿Estás listo para vivir una experiencia seme
jante? ¿Estás buscando alcanzar el mismo ni
vel de fe, hasta el punto de decir, cuando en
frentas una situación difícil, lo mismo que dijo
Pablo? “Pues si vivimos, para el Señor vivimos;
y si morimos, para el Señor morimos. Así pues,
sea que vivamos, o que muramos, del Señor so
mos” (Rom. 14:8).

CON
SORTO
OJOS

“Una comunidad de creyentes que intenta esconder a Jesús
ha dejado de seguirlo”.–Dietrich Bonhoeffer.
“Denme cien predicadores que no teman sino al pecado, y
que no deseen nada sino a Dios, y no me importará que sean
clérigos o laicos; tales hombres, solos, derrumbarán las
puertas del infierno y establecerán el Reino de Dios
en la Tierra”.–John Wesley.

Lectura de la semana
Los Ungidos, capítulo 41.

El instinto de auto-preservación nos motiva para buscar protección y evitar
cualquier riesgo. ¿Qué fue lo que mantuvo a los jóvenes hebreos calmos delante
del furioso rey Nabucodonosor? #PGTEEN. ¡Participa!

