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DANIEL 3:1-30

Adora solo a Dios.
Decide obedecer a Dios antes 
que a los hombres.

«El Dios al que servimos puede librarnos del horno
y de las manos de Su Majestad... No honraremos

a sus dioses ni adoraremos a su estatua.»
Daniel 3:17,18



LA ESTATUA 
DE ORO



EN LOS LLANOS DE DURA, 
EN BABILONIA 

El rey Nabucodonosor mandó hacer
una estatua de oro
veintisiete metros de alto
dos metros y medio de ancho



LA DEDICACIÓN

Nabucodonosor ordenó que asistieran
a la dedicación los funcionarios

y oficiales de todas las provincias
de su reino.



LA ORDEN DEL REY

Al son de la música todos debían
inclinarse y adorar la estatua. 

El que no la adorara sería arrojado
de inmediato a un horno en llamas.



LOS QUE NO ADORARON LA ESTATUA



ACUSACIÓN DE LOS ASTRÓLOGOS 

Acusaron ante
el rey a:

Sadrac
Mesac
Abednego



NABUCODONOSOR DISGUSTADO



«Más les vale que se 
inclinen ante la estatua
y que la adoren. De lo 
contrario, serán lanzados
a un horno en llamas…»

«¡No habrá dios capaz de librarlos
de mis manos!»



SADRAC, MESAC Y ABEDNEGO

«El Dios al que servimos puede
librarnos del horno y de las
manos de Su Majestad... 
No honraremos a sus dioses
ni adoraremos a su estatua.»

Daniel 3:17,18



SIETE VECES MÁS
Nabucodonosor se puso muy

furioso. Mandó que se 
calentara el horno SIETE
veces más de lo normal.



EN EL HORNO EN LLAMAS



¡MILAGRO EN EL HORNO!

Nabucodonosor vio en el fuego
a cuatro hombres, sin ataduras
y sin daño alguno. ¡El cuarto
tenía la apariencia de un dios!



«¡SALGAN Y VENGAN!»

Nabucodonosor gritó: 
«Sadrac, Mesac y Abednego, 
siervos del Dios Altísimo, 
¡salgan de allí, y vengan acá!»



NI SIQUIERA OLÍAN A HUMO



CUANDO SALIERON DEL HORNO 

el fuego no les había causado daño
sus cabellos no se habían chamuscado
su ropa no estaba quemada
¡ni siquiera olían a humo!



ALABANZA DE NABUCODONOSOR

«¡Alabado sea el Dios de estos
jóvenes, que envió a su ángel

y los salvó! Ellos confiaron en él
y optaron por la muerte antes 
que honrar o adorar a otro dios

que no fuera el suyo.» 



DECRETO DE NABUCODONOSOR

«Yo decreto que se descuartice a 
cualquiera que hable en contra del 
Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. 
¡No hay otro dios que pueda salvar

de esta manera!»



PROMOCIÓN DE 
LOS AMIGOS DE DANIEL

El rey los promovió
a un alto puesto
en Babilonia.



«El Dios al que servimos puede
librarnos del horno y de las

manos de Su Majestad... 
No honraremos a sus dioses ni

adoraremos a su estatua.»
Daniel 3:17,18



¿ESTÁS DISPUESTO 
A OBEDECER A DIOS 
ANTES QUE A LOS 

HOMBRES?
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