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Daniel 3:8-18 NTV: Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. 
Dijeron al rey Nabucodonosor: «¡Que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse 
y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros 
instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados 
dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos—Sadrac, Mesac y Abed-nego—a los que usted puso a 
cargo de la provincia de Babilonia que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su 
majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado». Entonces Nabucodonosor se enfureció 
y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: 
—¿Es cierto, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto 
a la estatua de oro que he levantado? 15 Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la 
estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán 
inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, 
Mesac y Abed-nego contestaron: —Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si 
nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su 
majestad; pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni 
rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado.

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
Es tiempo de vacaciones y la mayoría de la gente pasa sus vacaciones viajando. Si bien algunas personas 
disfrutan regresar a lugares familiares cada año, a otras les gusta ir a un lugar donde nunca han estado antes. 
Esta semana, vamos a viajar a Babilonia, el lugar del “horno de fuego”, que no suena exactamente atractivo, 
pero es un lugar maravilloso para aprender algunas lecciones increíblemente importantes acerca de Dios y 
que podemos confiar en Él en medio de incluso la circunstancia más difícil. Veamos qué podemos aprender 
en nuestro viaje esta semana.

Leer Daniel 3:1-7 NTV:
1A) Describe en detalle la situación que había establecido el rey de Babilonia. Versos 1-6

1B) PERSONAL: Según el versículo 7, ¿cuál fue la respuesta y qué le parece interesante de esto? 

2A) Según los astrólogos en nuestro pasaje de enfoque, ¿cuál fue la respuesta de Sadrac, Meschech y 
Abednego y qué hicieron al respecto? Versos 8-12

2B) ¿Cómo reaccionó el rey Nabucodonosor? Versos 13-16
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Leer Daniel 3:17-18:
3A) ¿Cómo respondieron los 3 niños hebreos a las demandas específicas del Rey? 

3B) PERSONAL: ¿Cómo le anima su respuesta a afrontar cualquier situación difícil en la que se encuentre 
ahora mismo?

Leer Daniel 3:19-23: 
4A) ¿Cuál fue la siguiente respuesta del Rey y qué sucedió debido a su respuesta?

4B) PERSONAL: ¿Alguna vez ha tenido la tentación de responder de manera similar?
Si es así, ¿cuáles fueron los resultados?  

 ¿Qué aprende de esta historia sobre los peligros de este tipo de respuesta? 

Leer Daniel 3:24-28:
5A) Describe lo que sucedió después. Versos 24-25 

5B) PERSONAL: ¿Cómo le ayuda esto a comprender que los hijos de Dios no pasan solos por las pruebas?

5C) ¿Cómo confirma el Salmo 9:10 esta promesa?

6) Describe las formas milagrosas en que Dios protegió a Sadrac, Mesac y Abednego y la forma en que 
Dios fue glorificado. Versos 26-28

Leer 2 Corintios 4:7-15:
7A) ¿Cómo demuestra la historia del “horno de fuego” las verdades de este pasaje, que aunque nos 

sintamos impotentes, no estamos desesperados?

7B) PERSONAL: ¿Cómo crees que conocer las promesas de Dios, estudiar la Biblia y pasar tiempo en 
oración puede ayudarte a mantenerte firme en tu fe, incluso en medio de una “prueba de fuego”?

ACTUA: Debido a su fe en Dios, los 3 muchachos hebreos se encontraron en medio de una situación 
aparentemente desesperada, pero su confianza en Dios y en Su plan los ayudó a mantenerse fuertes en su fe, 
¡no importa qué! Confiaban tanto en el plan de Dios que, aunque no los hubiera rescatado del fuego, no iban 
a ceder a las demandas del mundo. Adoraban solo a Dios y esa debe ser también nuestra meta. Podemos 
confiar en el plan de Dios, confiar en que su pueblo estará con nosotros y confiar en su paz, que está más allá 
de nuestro entendimiento.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientses preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana leamos varios pasajes que describen la importancia de confiar en Dios.

Lunes:
Salmo 10: 13-14 NTV                                                                                                                                                                                                                                                           

¿Por qué los malvados desprecian a Dios y quedan impunes? Piensan: «Dios nunca nos pedirá cuentas». Pero tú ves 
los problemas y el dolor que causan; lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti;     
tú defiendes a los huérfanos.       

Martes: 
Salmo 13: 5 NTV                                                                                                                                                                                                                                             

Pero yo confío en tu amor inagotable; me alegraré porque me has rescatado.    

Miércoles: 
Salmo 25:2-3 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

¡Confío en ti, mi Dios! No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota.  Nadie 
que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. 

Jueves: 
Salmo 28:7 NTV                                                                                                                                                                                                                                           

El Señor es mi fortaleza y mi escudo; confío en él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de El Señor es mi fortaleza y mi escudo; confío en él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de 
alegría; prorrumpo en canciones de acción de gracias. alegría; prorrumpo en canciones de acción de gracias. 

Viernes: 
Salmo 34:10 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien.       Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien.                                                             

Sabado:
Salmo 37:3-5 NTV                                                                                                                                                                                                                                          

Confía en el Señor y haz el bien; entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deléitate en el Señor, y él te Confía en el Señor y haz el bien; entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deléitate en el Señor, y él te 
concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces; confía en él, y él te ayudará.concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces; confía en él, y él te ayudará.

Domingo: 
Salmo 40:3-4 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                      

Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que él hizo y quedarán 
asombrados; pondrán su confianza en el Señor. Ah, qué alegría para los que confían en el Señor, los que no confían 
en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos.         
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