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INTRODUCCIÓN

La Biblia narra que el rey Nabucodonozor se enfureció, 
ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo 
acostumbrado para echarlos al horno de fuego. 

No importa si por causa del evangelio o de Cristo padece 
persecución a través de las leyes o presión social, en el 
lugar donde te encuentres, Hoy el Señor nos dice tengan 
fe, así como libré a estos hombres del horno de fuego, así 
los puedo librar a ustedes de las pruebas de fuego que 
están pasando.



I. LA PRUEBA ES UNA OPORTUNIDAD PARA 
CRECER. Daniel 3:1-6.

• Estos tres jóvenes amigos de Daniel estaban bien, 
bendecidos y cómodos, y en posiciones de privilegio; pero 
un día se le ocurrió al rey hacer una estatua de oro, y 
establecer el culto a ella, todos al escuchar la música debían 
postrarse y adorar ésta imagen. Daniel 2:48-49

• Estos jóvenes estaban en Babilonia, muy lejos de Israel, 
podían pensar: “nadie se va a enterar”. 



II. NO LLORARON ANTE EL REY SINO DECIDIERON ESPERAR EN 
DIOS O MORIR CONFIANDO EN EL. Daniel 3:14-23.

• Los nombres hebreos de los tres jóvenes amigos de Daniel, 
indican la confianza en Su Dios, pues sus nombres 
traducían:

• “Jehová ha favorecido”, “el Señor ha ayudado” y “el que es 
lo que Dios es”.

• Dado que el horno aumentó su calor siete veces más: nos 
enseña que la prueba tiene momentos extremos; como el 
desierto: de día altísimas temperaturas y en la noche puede 
estar el clima bajo cero.



III. DIOS MANIFESTÓ SU GLORIA ENVIANDO SU ANGEL. 
Daniel 3:24-25.

• Estos jóvenes no eran personas emocionales o circunstanciales, 
eran personas de fe, de día o de noche creían en Dios, en 
verano o en invierno creían en Dios. Sabían que Dios actuaría a 
su favor y por eso el Señor los rescató del horno de fuego.

• Ellos no estaban solos. El cuarto “es semejante a hijo de los 
dioses” la versión N.V.I. dice: “¡y el cuarto tiene la apariencia de 
un dios!, o sea la misma presencia de Dios. nunca la creación o 
las criaturas, tendrán más poder que su Creador, él tiene todo 
bajo su dominio, él es Dios todopoderoso.



IV. DIOS HONRA A LOS QUE LE HONRAN, DERROTA A SUS 

ENEMIGOS. Daniel 3:26-27.

• El rey había dicho: “qué dios será aquel que os libre de mis 
manos?”, pero ahora les dice: “siervos del Dios altísimo”.

• Los enemigos vinieron a ver porque no podían creer lo que sus 
ojos veían, eso era sobrenatural, esto fue una evidencia de que 
nuestro Dios tiene poder sobre todas las cosas.

• La firme decisión de los jóvenes de no adorar la estatua de oro 
que Nabucodonosor había hecho, los llevó al horno de fuego; 
ellos habían aprendido a confiar en Dios, y su fe los llevó a 
esperar sólo en el poder y cuidado de Dios, y el Señor no los 
decepcionó.



V. DIOS ES GLORIFICADO Y EXALTADO A TRAVEZ DEL 
TESTIMONIO DE SUS HIJOS. Daniel 3:28-30.

• El mismo Nabucodonosor glorifica a Dios, y decreta que el Dios 
de los israelitas sea respetado, reconociendo que no hay otro 
Dios que pueda librar como éste, y engrandeció a éstos jóvenes 
en Babilonia.

• Éstos jóvenes provocaron la alabanza para Dios, Dios los 
recompensó, porque él exalta a aquellos que confían en su 
palabra y en su poder. 



CONCLUCIÓN

• El motivo de nuestra vida es glorificar a Dios, es perseverar en 
medio de la adversidad para cumplir con el propósito suyo, y 
cuando eres hallado fiel él te recompensa, porque él es bueno. Dios 
rescató a los jóvenes del horno de fuego, y manifestó así su cuidado 
y amor sobre sus hijos.

• Existirán personas en este tiempo que sean como Sadrac, Mesac y 
Abed-nego, que no se inclinarán ni se acomodaran a los dioses o a 
las costumbres de la sociedad, simple y sencillamente porque tienen 
su mirada en Aquel que es Dios de dioses, y Señor de señores. 
Daniel 2:47.


