La	
  Fe	
  Frente	
  Un	
  Horno	
  Lleno	
  de	
  Fuego	
  (3:1-‐30)	
  
INTRODUCCIÓN:	
  
1. En capitulo uno de Daniel, vimos la introducción de los 3 amigos de Daniel,
Sadrac, Mesac y Abed-nego.
a. Como Daniel, ellos eran jóvenes sacados por la fuerza de su hogar de
Judá y llevados a la cautividad y entrenados a servirle al rey, Daniel 1:67
b. También como Daniel, fueron bendecidos en gran manera por Dios
tanto que le impresionaron al rey, Daniel 1:17-20
2. En capitulo 3 de Daniel se nos revela mucho mas acerca del carácter de estos
tres jóvenes.
a. Aquí es una historia que nos llena de animo, tanto a los de edad como a
los jóvenes.
b. Tal como el capitulo uno de Daniel, ejemplifica el poder de una fe fuerte
que había en aquellos jóvenes.

I.	
  SU	
  PRUEBA	
  
1. LOS ACONTECIMIENTOS ANTERIORES DEL EVENTO.
a. En los versos 1 al 7 ve que el rey Nabucodonosor hizo una estatua, y
mando a que todos lo adoraran, Daniel 1:1-7
b. En los versos 8 al 12 vemos una acusación hecha contra Sadrac, Mesac
y Abed-nego, Daniel 3:8-12
c. Las amenazas del rey de echar a los jóvenes en el horno, Daniel 3:1315
2. LA NATURALEZA DE SU PRUEBA.
a. Para salvar su situación.
i. Ellos habían recibido una promoción para estar sobre los asuntos
de Babilonia,
ii. Ellos podían perder esa posición y peor todavía perder sus vidas.
b. El sacrificar su conciencia.
i. solo lo que necesitaban hacer era el conformarse externamente.
ii. desde luego, esto significaría desobediencia a Dios, Ex. 20:4-5

II.	
  SU	
  TESTIMONIO	
  
1. ELLOS MANIFESTARON SU FE.
a. En el poder de Dios, Daniel 3:16-17
i. Dios podía rescatarles del horno ardiendo,
ii. si esto es lo que quiere Dios, que así sea. No importa las
consecuencias, una resolución inconmovible, no vacilante. Sin
temor de lo que pueden hacer los hombres.
b. En la voluntad de Dios, Daniel 3:18

i. ¡Si es voluntad de Dios el no ser rescatado, que así sea!
ii. ¡Que sea la voluntad de Dios, lo que El quiere, porque . nosotros
no adoraremos ni a otros dioses ni a la estatua! (a) c. (Dan 3:17)
“Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del
horno de fuego ardiente; y de tu mano, oh rey, nos librar?”. (Dan
3:18) “Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no
serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has
levantado.” (LBLA). (b) (Dan 3:17) “ Si se nos arroja al horno en
llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las
manos de Su Majestad.” (Dan 3:18) “ Pero aun si nuestro Dios no
lo hace as?, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni
adoraremos a su estatua.” (NVI).
2. ELLOS TOMARON LA DETERMINACION DE SERVIR A DIOS NO
IMPORTANDO LO QUE PASE.
a. Tal como Job quien en medio de la aflicción servía a Dios, Job 1:20-21;
13:15
b. Tal como los apóstoles quienes gozaban por sufrir por el nombre del
Señor, Hechos 5:27-29

III.	
  SU	
  TRIUNFO	
  
1. EL RESTO DEL CAPÍTULO REVELA.
a. como fueron salvados del horno ardiendo, Daniel 3:19-25
b. y como fue llevado el rey Nabucodonosor a bendecir al Dios verdadero,
Daniel 3:26-39.
2. CONSIDEREMOS LO QUE SU PUEBLO LES DIO.
a. Un sentido verdadero de lo que es la libertad!
i. entraron al horno atados, pero pronto. librados, andando. , Daniel
3:23-25
ii. la cosa que fue diseñada para destruirlos, ahora los dejo a andar
libremente.
iii. así son nuestras pruebas, si las usamos correctamente se nos
pueden librar verdaderamente! Santiago 1:2-4; Romanos 5:3-5
b. ¡Una nueve fuente de comunión!
i. Note: había una cuarta persona en el horno. Dan. 3:25
ii. La identidad de esa cuarta persona no sabemos con ciencia
cierta.
1. algunos creen que era un Ángel
2. otros creen que era una aparición de Cristo.
c. Bueno, lo que sea, la lección es muy importante, nos muestra una
comunión mas intima con Dios!
d. Así que, nuestras pruebas se nos pueden acercarnos mas a Dios.
i. Tal como nos explica el autor de Hebreos, Hebreos 12:5-11
ii. Tal como fue prometido por Jesús mismo, Apocalipsis 3:12,21;
7:13-17
e. ¡Una nueva oportunidad para servirle a Dios!

i. ellos fueron dados una promoción a un puesto aun mas alto,
Daniel 3:30
ii. tal como José, quien en sus pruebas salió de:
1. esclavo a mayordomo
2. de prisionero al segundo jefe del estado en Egipto, por
Faraón.
f. Así nuestra fidelidad al Señor nos llevara a cosas aun mas sublimes!
Mateo 25:21; Apocalipsis 2:25-27

CONCLUSION	
  
1. ¡Que ejemplo tan grande de fe de estos tres jóvenes!
a. comprometidos a servirle a Dios, no importa las consecuencias.
b. creyendo que Dios es tan poderoso que trae el rescate, y así ellos
aceptando la muerte si es que sucede!
c. así manifestando la fe verdadera frente el fuego trae cosas aun mas
sublimes!
2. Que no ignoremos que quizás la lección más importante de ese incidente,
¡glorificaron a Dios!
a. Observemos la alabanza dada por el rey, rey de Babilonia, Daniel 3:2829
b. así son nuestras obras en el Señor, dan alabanzas a Dios, Mateo 5:16
3. ¿Que tipo de fe tenemos nosotros? ´¿Es como....
a. un repuesto, se usa en caso de emergencia?
b. un carretillo, fácilmente se voltea (molesta) y debe ser empujado?
c. un bus, que lo tamos solamente que si va por la ruta que nosotros
queremos.
4. Note: que nuestra fe sea como la de Sadrac, Mesac y Abed-nego,
comprometidos a servirles al Señor, así manifestando la fe frente el fuego.
	
  

