Sadrac, Mesac y Abed-nego
firmes en la fe
Daniel 3: 16-18

Introducción.
Autor del libro. Daniel
Fecha de escritura. Año 530 a.C.
Destinatarios. Los judíos exiliados en Babilonia
Propósito. El libro de Daniel brinda esperanza
a los israelitas al revelarles el plan soberano de
Dios para ellos. Si bien se encuentran en
cautiverio, los planes de Dios no pueden ser
detenidos.
Babilonia
La metrópolis más poderosa del mundo antiguo, se hallaba situada sobre el río Eufrates, a unos
ochenta Kilómetros al sur de Bagdad, en Irak
I.

SE LEVANTA UNA ESTATUA. Vs 1-3
A. Medidas: Altura 60 codos (27 metros) Anchura 6 codos (2:70 Mts)
B. Lugar: En la llanura de Dura.
C. Levantada por orden del rey Nabucodonosor.
D. Propósito: Que fuera adorada por todos. (1, 2, 3, 5, 7)
E. Dos rasgos en la narración aumentan la tensión que rodea el MENSAJE.
1. La repetición de listas de VISITAS y SONIDOS. (2-3) para VISITAS (5, 7, 10) para
SONIDOS. Aquí el asunto era religioso
2. La ruidosa naturaleza del con\licto entre la ciudad de este mundo y la ciudad de
Dios.
LA OPCION ERA “IDOLATRIA O MUERTE”

NOTA:
Estaba en peligro no solamente la obediencia a (Exodo 20:4-6.4) 4 No te harás imagen, ni ninguna
semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra:
5 No te inclinarás á ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de
los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, á los que me aborrecen,
6 Y que hago misericordia en millares á los que me aman, y guardan mis mandamientos.
Si no también si los creados a la imagen de Dios, recreados a esa imagen (Génesis 1:26-27) 26 Y dijo Dios:
Hagamos al hombre á nuestra imagen, conforme á nuestra semejanza; y señoree en los peces de la mar, y en
las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra.
27 Y crió Dios al hombre á su imagen, á imagen de Dios lo crió; varón y hembra los crió.
Se iban a inclinar ante una imagen de hombre.
Nabucodonosor evidentemente creía que toda persona tenia o tiene su precio; y que ninguno desafiaría su
mandato.

II.

LA ADORACIÓN DE LA ESTATUA. Vs. 4-7
A. Biblia “paráfrasis” 4. Un heraldo anuncio:
——Oh gente de todas las naciones
y lenguas, ésta es la orden del rey 5. Cuando comience a tocar la banda, deben
postrarse y adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor; 6. Cualquiera que
rehuse obedecer será inmediatamente arrojado en un HORNO DE FUEGO ARDIENTE
7. Por tanto, al comenzar a tocar la banda, TODOS, cualquiera que fuere su nación,
lengua o religión, cayeron al suelo y adoraron la ESTATUA.
B. Todos de la sociedad caldea son convocados a rendir ADORACION a la imagen.
1. Se emprenden largos viajes con un objetivo tan necio, pero como los ídolos son
cosas si sentido, así también sus adoradores carecen de sentido.
2. El pregonero del rey hace la proclamación del edicto y manda a todos que se
postren y adoren la imagen del rey, bajo pena de ser arrojados dentro de un horno
de fuego.
3. Verso 7. Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de
oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Con la cobardía y el servilismo
masivos de tanta gente iba a contrastar la valentía y \idelidad de tres varones
judíos.

III.

TRES JUDIOS REHUSAN ADORAR LA ESTATUA. Vs 13-20.
A. Vs 8. Acusaron maliciosamente a los judíos.
1. Lit.., “comieron los pedazos de los judíos”
2. Los calumniaron. La intención de estos caldeos (no de la casta sacerdotal, sino
ciudadanos babilonios) era dañar a estos tres hebreos.
3. Aquí podemos ver dos cosas.
a. Celos.
Eran hebreos y habían sido promovidos a tan alto cargo con
preferencia a todos los caldeos.
b. Desprecio. Contra estos hebreos. Porque no acusaron a Daniel,, o a los demás
hebreos.
B. Vs 9. Rey, para siempre vive.
1. Un prefacio de adulación, es muy análogo a la crueldad que sigue. Así (Hechos
24:1.3) Donde Tértulo acusa a Pablo ante Felix
C. Vs 9-12. Hablaron al rey.
D. Vs 13-15. La Orden del rey
1. ¿Es verdad…. El sentido del texto original seria así…. ¿Es verdad que han decidido
deliberadamente no servir a los dioses caldeos, ni adorar la estatua que he
erigido? (v14)
2. Ahora pues (v15) Esta dispuesto a perdonarles si están ahora dispuestos a adorar
la estatua tan pronto como suene la música. De lo contrario no quedaran exentos
de ser arrojados al horno encendido.
E. Vs 16-18. La respuesta de Sadrac, Mesac, Abed-nego.
1. No cuidamos de responderte—más bien “no tenemos necesidad de responderte”;
TU ESTAS DE TU PARTE RESUELTO—Y NOSOTROS TAMBIEN ESTAMOS
RESUELTOS A NO ADORAR TU IMAGEN.
2. No, hay pues, ocasión de discutir, como si pudiéramos a ser movidos de nuestros
principios. La vacilación, o discusión con el pecado es faltar; la decisión \irme es
la única seguridad, cuando el camino del deber está claro. (Mateo 10:28)
3. (v.17-18) LOS TRES HEBREOS reconocieron que la adoración bíblica aceptable
incluye la sumisión de la voluntad a la verdad. (Juan 4:24) (NVI)
Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
(Romanos 12:1-2) Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de

Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual,[a] ofrezca su cuerpo
como sacriTicio vivo, santo y agradable a Dios. 2 No se amolden al mundo actual, sino
sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál
es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta (NVI)

NOTA.
La fe verdadera no esta ligada a las circunstancias ni a las consecuencias. Esta fundada sobre la
inmutable fidelidad a Dios. Y la fe es fuerte en relación con el elemento de fidelidad en el creyente.
Puede haber parecido de poca importancia la claudicación en una cuestión tan nimia. ¿No le debían
al rey alguna pequeña cortesía, algo de consideración? ¿No podían doblar las rodillas y
mantener erguido el corazón? Una pequeña concesión a la limitada comprensión que tenía el rey de
las cosas divinas sería cosa de poca monta.
¡Pero no! De este momento dependía la misma reputación del carácter del Dios vivo y verdadero.
Multitudes de paganos de muchas tierras estarían observando. Decidiera Dios librarlos de las llamas o no,
ellos debían ser fíeles al honor de su nombre.

F. Vs 19-26. La prueba de fuego.
1. (19) Demudóse la \igura de su rostro—-El les había mostrado indulgencia
(vv 14-15) como un favor para con ellos, pero ahora, que ellos despreciaban aun
su indulgencia, la ira lo “llena”, y se mani\iesta en todo su SEMBLANTE
2. Siete veces tanto de lo que cada vez solía—-Lit,…”de lo que jamás se había
calentado…
No sufrieron ningún daño, porque ellos fueron obedientes a Dios, y Dios los rescato.
Conclusion
1. No es sencillo estar frente al rey mas poderoso de toda la tierra y desobedecer sus ordenes
2. Solamente los hombres de fe pueden mostrar sus principios en la adversidad, aunque de
ello dependa su vida
3. Tres hebreos, tres exiliados, no doblaron la rodilla ante la imagen que el rey había
4. levantado.
5. El cristiano de hoy en día la dobla por menos…
6. Dios es glori\icado por la obediencia de sus \ieles.. Lea el verso 29.
7. Y mire usted hasta donde los llevo la \idelidad a Dios…. Lea el verso 30
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