Develando los misterios de Daniel
Aventurándonos en la profecía bíblica

3. DESAFÍO AL DECRETO DE MUERTE
Desafío al decreto de muerte
Cada verdad bíblica tiene su correspondiente falsificación. El diablo está decidido a engañar al
pueblo de Dios. Se dedicó al engaño desde el comienzo. Es el padre de las mentiras (Juan 8:44).
Mintió cuando engañó a Eva en el Jardín del Edén (Génesis 3:4), y no ha dejado de hacerlo
desde entonces. Por el contrario, Jesús es el camino, la verdad y la vida (Juan 14:6). Su verdad
deja al descubierto a las mentiras de Satanás. La verdad es digna de que se viva por ella, y de que
¡se muera por ella! Nuestra fidelidad a Cristo y su verdad determinará finalmente nuestro destino
eterno.
La lección de hoy revela el costo que los tres jóvenes hebreos estaban dispuestos a pagar por la
verdad. En vez de aceptar un engaño, desobedecer a Dios y caer por las mentiras de Satanás,
colocaron sus vidas en conformidad. Su fe los llevó hasta las llamas, y los sostuvo dentro de ellas
triunfalmente. En la lección de hoy descubriremos cómo podremos tener esa fe que desafía a la
muerte durante las horas finales de la tierra.
Desafiados por el engaño
1. En desafío a la verdad de Dios, ¿qué construyó Nabucodonosor en la llanura de Dura, en
la antigua Babilonia? Daniel 3:1
______________________________________________________________________
Recordarás que en Daniel 2 Dios le dio a Nabucodonosor, rey de Babilonia, un sueño acerca del
futuro. En el capítulo 3, el rey construyó su propia estatua falsificada. Oponiéndose a la visión de
Dios sobre el futuro, Nabucodonosor deseaba tomar el futuro en sus manos. Dios reveló que el
futuro sería dominado por varios imperios sucesivos representados por una imagen de oro, plata,
bronce y hierro. Pero la imagen de Nabucodonosor era toda de oro, demostrando su deseo de que
Babilonia durara para siempre.
2. ¿Qué orden le dio el rey a los representantes de todo su reino? Daniel 3:2-5
______________________________________________________________________
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Nabucodonosor convocó a representantes de todo su reino. El decreto fue universal. El tema
central de este conflicto creciente se refiere a la adoración. La falsa y la genuina adoración están
enfrentadas. En una escena conmovedora en la llanura de Dura, la lealtad al rey se enfrentó
abiertamente con la lealtad a Dios.
3. ¿Con qué castigo amenazó el rey a los que no obedecieran su apremiante mandato?
Daniel 3:6
______________________________________________________________________
Por favor, fíjate bien en este hecho. Un poderoso dirigente mundial promulga un decreto de
muerte. La cuestión central gira en torno a la adoración. El castigo por desobedecer la orden de
ese poderoso dirigente mundial, que ha unido a la iglesia y el estado, es la muerte.
4. ¿Qué órdenes específicas violarían los jóvenes hebreos si se arrodillaban ante la imagen?
Éxodo 20:3-6
______________________________________________________________________
El libro de Apocalipsis describe un decreto, que será promulgado al final del tiempo, semejante
al decreto de Daniel 3. Lee Apocalipsis 13:15-17 y advierte las semejanzas que hay entre los dos
edictos.
a. En ambos casos, un poderoso dirigente mundial utiliza el poder del estado para hacer cumplir
sus decretos.
b. En ambos casos, el punto central gira en torno de la adoración.
c. En ambos casos, el castigo final es la muerte.
5. ¿Qué instrucción específica nos da el apóstol Pedro en Hechos 5:29?
______________________________________________________________________
De acuerdo con Romanos 13:1, los cristianos tienen la responsabilidad de obedecer a las
autoridades civiles. Deberíamos obedecer las leyes de nuestra patria. Pero ningún poder terrenal
tiene la autoridad de interferir entre nuestra conciencia individual y Dios. Las órdenes divinas
sobrepasan a las leyes humanas del estado. Y si un estado decreta leyes que exigen a sus
ciudadanos la violación de la Ley Divina, los hijos de Dios estarán siempre sujetos a la norma
superior que es la Ley de Dios.
Los tres jóvenes hebreos fueron puestos a prueba. Si mantenían su lealtad a Dios serían desleales
con Nabucodonosor, y recibirían la muerte.
El costo del compromiso
6. ¿Qué eligieron los jóvenes hebreos? Daniel 3:15-18
______________________________________________________________________
La respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego fue inmediata. La versión Reina Valera dice: “No es
necesario que te respondamos sobre este asunto”. Estaban decididos. La duda, la dilación o
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demora los habrían hecho vulnerables a las tentaciones de Satanás. Cuando nos enfrentamos con
la tentación la única acción segura es ponerse decididamente de parte del bien.
7. ¿Cuál fue el resultado de su decisión? Daniel 3:19-23
______________________________________________________________________
Los arrojaron dentro del horno de fuego “atados”. Enfrentaron la muerte solos, aparentemente.
8. ¿Qué sorprendente pregunta hizo Nabucodonosor cuando miró entre las llamas para ver
cómo los hebreos se consumirían al instante? Daniel 3:24
______________________________________________________________________
Reconfortados por Cristo
9. ¿Qué vio el Rey? Daniel 3:25
______________________________________________________________________
Nabucodonosor no vio tres hombres maniatados sino cuatro hombres libres. Jesucristo, el Hijo
de Dios, irrumpió entre las llamas y liberó milagrosamente a los hebreos. Sólo se quemaron las
sogas con las que habían sido atados. En las pruebas de la vida, Jesús está ahí. En los sinsabores
de la vida, él está ahí. Cuando debemos atravesar las llamas, él está ahí. Estas son algunas
promesas maravillosas de estímulo para los tiempos de dificultad:
• “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”. Isaías 41:10.
• “Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”. 1 Pedro
5:7.
• “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien”. Romanos
8:28.
10. ¿Qué promesa le dio Dios al salmista David? Salmo 34:7
______________________________________________________________________
11. ¿Qué título se le da a Jesús en Daniel 3:25?
______________________________________________________________________
El “Hijo del Hombre” es uno de los más poderosos nombres de Jesús. Denota su capacidad para
liberarnos de las pruebas. Cuando pasamos por los momentos más oscuros, él siempre está allí.
El es el “Hijo de Dios”, pero igualmente se hizo humano y habitó en carne humana para entender
nuestros dolores y nuestros anhelos.
12. ¿Qué efecto tuvo la lealtad de los tres hebreos sobre Nabucodonosor? Daniel 3:28-30
______________________________________________________________________
Cuando tomemos decisiones en favor del bien, cuando seamos fieles a la Palabra de Dios,
cuando obedezcamos los dictados de nuestra conciencia inspirada por el Espíritu, cuando
sigamos a Dios por completo, nuestras vidas tendrán una poderosa influencia sobre los demás.
Nosotros también influiremos sobre ellos positivamente.
Mi Decisión
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Decido ser leal a Cristo ahora y hasta el fin.
Decido no acomodar mis convicciones para conformar a los que me rodean, sino ser fiel a mi
Señor.

