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Daniel 3 
“Dios, el Libertador de Fuego” 

 

 

I. La Imagen del Rey (3.1-7) 

 A. Edificada por el rey para adorarse a sí mismo. 

  1. Esto fue una práctica de los gobiernos paganos; Asiria también lo hizo. 

 

  2. pudo haber sido una estatua de oro sólido, pero no se sabe exactamente. 

 

B. La asamblea en la dedicación (vv. 2-3). 

 1. Están presentes todos oficiales del gobierno. 

 

2. Esta lista de los oficiales indica que Daniel tenía un buen conocimiento de los 

asuntos oficiales de Babilonia. 

 

C. Todos tenían que adorar a esta estatua o sufrir las consecuencias (vv. 4-7). 

1. Se pronuncia el mandato para adorar a la imagen (Ex. 20.4-5; 1 Jn. 5.21; Hch. 

15.19; 1 Co. 10.7.; Gá. 5.20; 1 Co. 5.11; Ef. 5.5) 

 

 2. Las consecuencias de no adorar: ser quemados en el horno ardiendo. 

 

 3. Esto era una práctica común de los reyes en esos tiempos (Jer. 29:21-23). 

 

4. El fuego era el elemento más poderoso en el universo según la filosofía antigua, 

pero Dios es más poderoso (Is. 43.2, 5, 10-11; Sal. 116.15; Hch. 7.55; He. 11.33-

38; Mt. 10.28). 

 

II. Los Hombres Fieles de Dios (3.8-18). 

 A. La acusación contra Sadrác, Mesac, y Abed-nego (3.8-12). 

  1. Siempre habrá personas que acusarán a las personas que sirven a Dios.  

 

2. Ellos no adoraron a la estatua sino que siguieron la ley de Dios en contra de los 

Babilonios (Hch. 5.29). 

 

B. Su fe en Dios (vv. 13-18) 

1. “¡Dios nos puede librar!”—reconocieron que Dios tiene todo poder (Is. 36.18; 

Is. 37.37).  

 

2. Pero a la misma vez reconocen que en la voluntad de Dios, tal vez no serían 

rescatados.  

 



3. La dedicación de los tres hombres demuestra que nuestro servicio y dedicación 

a Dios no dependen de las circunstancias externas.  

 

C. La ausencia de Daniel 

 1. Tenemos que reconocer que Daniel no estuvo presente en esta ocasión. 

2. Posiblemente tuvo que quedarse en la capital dirigiendo los negocios del 

palacio en la ausencia del rey. 

 

 3. Posiblemente andaba de viaje en negocios del imperio. 

 

 4. Daniel tenía un cargo mucho más alto que el de sus compañeros.  

 

III. El Castigo Puesto Por el Rey (3.19-23) 

 A. Se encendió la ira del rey. 

 

 B. El horno fue calentado “7 veces” más fuerte. 

 

 C. Los guardias murieron al simplemente acercarse al horno para echarlos adentro.  

 

IV. La Salvación de Dios (3.24-27) 

 A. El temor del rey (v. 24) 

 

 B. Había cuatro varones en el fuego, el cuarto como “hijo de los dioses” (v. 25). 

  1. Dios envía a su ángel para rescatar a los tres fieles. 

  2. Dios es más poderoso que el fuego y el dios del fuego—Iz-bar (Is. 43.10-11) 

 

 C. Nabucodonosor reconoce el milagro; “Siervos del Dios Altísimo” (v. 26).  

 

 D. Muchos testigos del milagro—los oficiales de Babilonia (v. 27).  

1. Todos estos vieron que Sadrac, Mesac, y Abed-nego salieron del horno sin ser 

tocados ni dañados por el fuego—hasta sus ropas y sus cabellos fueron 

preservados. Ni tampoco olían de fuego. 

 

V. La Reacción del Rey (3.28-30) 

 A. Adora a Dios por la salvación de sus siervos—“Bendito sea el Dios de ellos…” (v. 28) 

 

 B. El decreto (una pronunciación oficial): Nadie puede blasfemar contra Jehová.  

  (v. 29) “No hay dios que pueda librar como este”. 

 

 C. El rey engrandeció a Sadrac, Mesac, y Abed-nego (v. 30). 
 


