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El asunto

 Esté dispuesto y listo 
para representar a 
Dios.
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Contexto

 El rey Nabucodonosor, 
seguro del poder de su 
posición, mandó a 
construir una enorme 
estatua de oro de 90 pies 
de altura.

 Cuando estuvo 
terminada, anunció la 
dedicación de la estatua 
y exigió que todos 
asistieran a la ceremonia.
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Contexto

 Ordenó que todos se 
inclinaran para adorar la 
estatua.

 Desobedecer la orden 
significaría la muerte.

 Pero Sadrac, Mesac y 
Abed-negó se negaron a 
inclinarse ante la estatua 
para adorarla.



Pasaje bíblico

Daniel 3:13-15
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“Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con 
enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-
nego. Al instante fueron traídos estos 
varones delante del rey. Habló 
Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no 
honráis a mi dios, ni adoráis la estatua de 
oro que he levantado?...”

Daniel 3:13-15
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“...Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que 
al oír el son de la bocina, de la flauta, del 
tamboril, del arpa, del salterio, de la 
zampoña y de todo instrumento de música, 
os postréis y adoréis la estatua que he 
hecho? Porque si no la adorareis, en la 
misma hora seréis echados en medio de un 
horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será 
aquel que os libre de mis manos?”

Daniel 3:13-15



Pasaje bíblico

Daniel 3:16-18
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“Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al 
rey Nabucodonosor, diciendo: No es 
necesario que te respondamos sobre este 
asunto. He aquí nuestro Dios a quien 
servimos puede librarnos del horno de fuego 
ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a 
tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua 
que has levantado.”

Daniel 3:16-18



Pasaje bíblico

Daniel 3:26-28
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“Entonces Nabucodonosor se acercó a la 
puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios 
Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, 
Mesac y Abed-nego salieron de en medio del 
fuego...”

Daniel 3:26-28
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“...Y se juntaron los sátrapas, los 
gobernadores, los capitanes y los consejeros 
del rey, para mirar a estos varones, cómo el 
fuego no había tenido poder alguno sobre 
sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas 
se había quemado; sus ropas estaban 
intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían...”

Daniel 3:26-28



14

“...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.”

Daniel 3:26-28
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Aplicación para mi vida

 Reunir el valor necesario 
para hacer lo correcto no es 
fácil. Si lo fuera, no sería 
necesario tener valor para 
hacerlo.

 Cuando seguimos a Cristo, 
puede ser necesario 

encontrar valor para defender nuestra fe.

 El valor de estos tres hombres nos inspira a 
permanecer firmes, sin claudicar.
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Próximo Estudio Dominical

Otoño 2016/Tema: Cambiando las 
cosas: Cómo puede influir en su 

mundo
SESIÓN 4: VIVA CON HUMILDAD

6 de noviembre de 2016
Leer y meditar en:
(Daniel 4:28-35)
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