HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARA

TIEMPOS PELIGROSOS1
2 Timoteo 3:1-5

Imagen De Oro en DURA
Daniel 3

INTRODUCCIÓN

Durante el tiempo de la primera cautividad en Babilonia, el rey Nabucodonosor en su elevado orgullo y
arrogancia, erigió un ídolo opulento para que todos los pueblos, naciones y lenguas se postraran y adoraran.
Pero tres humildes jóvenes hebreos desafiaron el edicto del rey y poniendo sus vidas en peligro, no se
postrarían, no adorarían, ellos no se calcinarían.

ESCRITURA TEMA
Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente (Daniel 3:6).
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PELIGROSOS - griego chalepos reduciendo la fuerza: difícil, peligroso, furioso, feroz, salvaje.
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SECCIÓN I - La Imagen de Oro en Dura
LEE Daniel 3:1-7.
1.

¿Qué hizo el rey Nabucodonosor2 blasfemando a Dios (v. 1)?
3

2.

¿A quiénes él ordenó que fueran a la dedicación de la estatua (v. 2)?

3.

¿Cómo respondieron todos los funcionarios del gobierno? ¿Cuál fue su postura (v. 3)?

4.

¿Qué ordenó el pregonero del rey? ¿Cuáles eran las consecuencias si desobedecían la orden del rey (vv. 4-6)?

5. Cuando los pueblos, naciones y lenguas escucharon una sinfonía con toda clase de música, ¿qué
hicieron en obediencia (v. 7)?

2

Nabucodonosor - arameo Nebuwkadnetstsar que Nebo (un dios babilónico) proteja la corona: el gran rey de Babilonia que
capturó Jerusalén y llevó cautivo a Judá.
3
altura era de sesenta codos de ancho seis codos: 27 metros de altura por 2 metros y medio de ancho.
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Sección II - Sadrac, Mesac, Abed-nego4
LEE Daniel 3:8-18.
1.

En el tiempo de la adoración de la imagen de oro en Dura, ¿quien acusó a los judíos (v. 8)?
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2.

¿Cuál fue su acusación? ¿Quiénes eran los judíos a quiénes acusaron (vv. 9-12)?

3.

¿Cómo reaccionó el rey Nabucodonosor (v. 13)?

4.

El rey interrogó a los tres líderes judíos. ¿Cómo él los amenazó (vv. 14, 15a)?

5.

¿Cómo se burló de ellos concerniente a su Dios (v. 15b)?

6. ¿Qué declaración valiente estos tres hombres de Dios dan al rey (v. 16)?

7.

¿Cuáles dos argumentos presentaron Sadrac, Mesac y Abed-nego al rey que demostró su gran fe en
Dios?
v. 17

v. 18

4

Sadrac, Mesac, Abed-nego: tres jóvenes piadosos de los hijos de Israel capturados durante la cautividad de Babilonia que eran
amigos de Daniel. Ellos fueron elegidos para servir al rey Nabucodonosor. Sus nombres originales eran Ananías - Dios ha
favorecido; Misael - quién es como Dios; y Azarías - Jehová ha ayudado. Los nombres babilónicos que les dieron son Sadrac - real
de gran escriba; Mesac - invitado de un rey; y Abed-nego - siervo de Nebo.
5
caldeos - arameo Kasday : un mago, astrónomo profesional; persona considerada la más sabia de la tierra.
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PERSONAL
Honestamente piensa sobre esto, ¿cómo responderías si te dieran una orden engañosa disfrazada en
una forma de adoración? ¿Te dejarías llevar junto con las masas? ¿O permanecerías firme aunque te
costara tu vida?

SECCIÓN III - El Horno Ardiente
LEE Daniel 3:19-25.
1.

¿Cómo cambió radicalmente el comportamiento del rey Nabucodosor al enterarse sobre la lealtad
inamovible de Sadrac, Mesac y Abed-nego al Dios Todopoderoso (v. 19)?

2.

¿En su furia, que ordenó el rey de Babilonia? DESCRIBE en detalle que les hicieron a los tres
varones jóvenes (vv. 19b-21).

3.

¿Qué pasó a los hombres vigorosos al alzar los tres varones llenos del temor de Dios dentro del
horno de fuego (vv. 22, 23)?
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4.

¿Por qué estaba espantado el rey Nabucodonosor mientras miraba a las llamas ardientes? ¿Cómo
respondieron los de su consejo6 (v. 24)?

5.

¿Qué cosa alarmante vio el rey (v. 25a)?

6.

¿Con que aspecto compara el rey al cuarto Varón en el fuego (v 25b.)?

PROFUNDIZA
¿Qué es dicho del Jehová como nuestro Divino Liberador en las siguientes Escrituras?
II Samuel 22:2

Salmo 18:17

Salmo 34: 4

Salmo 56:13

Salmo 91:14, 15

Isaías 46: 4

6

consejo: altos funcionarios.
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Jeremías 1: 8

II Timoteo 4:18

PERSONAL
¿Cómo ha sido el SEÑOR tu Fuerte Liberador?

Sección IV - El Dios Altísimo
LEE Daniel 3:26-30.
1.

¿Cómo llamó el rey Nabucodonosor humildemente a los tres hombres fuera de las arrasadoras
llamas (v. 26)?

2.

¿Qué observaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, y consejeros sobre el estado de lo s
ho mbre s (v . 2 7 ) ?

3.

El rey Nabucodonosor dio gloria al Dios Altísimo. ¿Quién envió Su Ángel, el Hijo de Dios, para
liberar a sus siervos? ¿Por qué (v. 28)?

4.

¿Qué decreto el rey (v. 29)?
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5.

¿Cómo el rey honró a Sadrac, Mesac y Abed-nego (v. 30)?

PERSONAL
¿Cómo de acuerdo a tus circunstancias presentes, prepararás tu vida para dar honor y gloria a Dios?

TEMA ESCRITURA
ESCRIBE la ESCRITURA
_
_

(Daniel 3:6).

7

Y él dijo: [el rey Nabucodonosor] He aquí: yo veo
cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego;
sin sufrir ningún daño; el aspecto del cuarto
es semejante a Hijo de los dioses.
Daniel 3:25
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