Circunstancias
Daniel 3
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El texto
Daniel 3

1 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya
altura era de sesenta codos y la anchura de seis codos;
la levantó en el campo de Dura, en la provincia de
Babilonia. 2 Y ordenó el rey Nabucodonosor que se
reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes,
oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los
gobernadores de las provincias, para que vinieran a la
dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor
había levantado. [..] 4 Y el pregonero anunciaba en alta
voz: «Se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y
lenguas,

5 que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el
arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de
música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el
rey Nabucodonosor ha levantado; 6 y cualquiera que
no se postre y adore, inmediatamente será echado
dentro de un horno de fuego ardiente.» 7 Por lo cual, al
oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la
cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo
instrumento de música, todos los pueblos, naciones y
lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que
el rey Nabucodonosor había levantado.

8 Por esto, en aquel tiempo algunos hombres caldeos
vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. […] 12
Hay unos hombres judíos, a los cuales pusiste sobre los
negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y
Abed-nego; estos hombres, oh rey, no te han respetado;
no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que
has levantado. 13 Entonces Nabucodonosor dijo con ira
y con enojo que trajeran a Sadrac, Mesac y Abed-nego.
Al instante fueron traídos delante del rey. 14 Habló
Nabucodonosor y les dijo:

—¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que
vosotros no honráis a mi dios ni adoráis la estatua de
oro que he levantado? 15 Ahora, pues, ¿estáis
dispuestos para que, al oír el son de la bocina, la flauta,
la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo
instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua
que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma
hora seréis echados en medio de un horno de fuego
ardiente, ¿y qué dios será el que os libre de mis manos?
16 Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey
Nabucodonosor, diciendo:

—No es necesario que te respondamos sobre este
asunto. 17 Nuestro Dios, a quien servimos, puede
librarnos del horno de fuego ardiente; y de tus manos,
rey, nos librará. 18 Y si no, has de saber, oh rey, que no
serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la
estatua que has levantado.
19 Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el
aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentara siete veces
más de lo acostumbrado. 20 Y ordenó a hombres muy
vigorosos que tenía en su ejército,

que ataran a Sadrac, Mesac y Abed-nego, para
echarlos en el horno de fuego ardiente. 21 Así pues,
estos hombres fueron atados con sus mantos, sus
calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron
echados dentro del horno de fuego ardiente. 22 Y como
la orden del rey era apremiante, y habían calentado
mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que
habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. 23 Estos
tres hombres, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron
atados dentro del horno de fuego ardiente. 24 Entonces
el rey Nabucodonosor se espantó,

se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo:
—¿No echaron a tres hombres atados dentro del fuego?
Ellos respondieron al rey: —Es verdad, oh rey. 25 Y él
dijo: —Sin embargo, yo veo cuatro hombres sueltos, que
se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y
el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los
dioses. 26 Entonces Nabucodonosor se acercó a la
puerta del horno de fuego ardiente, y dijo: —Sadrac,
Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y
venid. Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en
medio del fuego.

27 Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los
capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos
hombres, cómo el fuego no había tenido poder alguno
sobre sus cuerpos y ni aun el cabello de sus cabezas se
había quemado; sus ropas, intactas, ni siquiera olor de
fuego tenían. 28 Y Nabucodonosor dijo: «Bendito sea el
Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su
ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los
cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus
cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su
Dios.

29 Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o
lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrac,
Mesac y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa
convertida en estercolero; por cuanto no hay dios que
pueda librar como éste.»
30 Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y
Abed-nego en la provincia de Babilonia.
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Entendiendo el
contexto

1.- El odio de los locales a los
judíos.
2.- La posición del rey y su
carácter.
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Confianza
plena

16 Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al
rey Nabucodonosor, diciendo:
—No es necesario que te respondamos sobre
este asunto.
17 Nuestro Dios, a quien servimos, puede
librarnos del horno de fuego ardiente; y de tus
manos, rey, nos librará.
18 Y si no, has de saber, oh rey, que no
serviremos a tus dioses ni tampoco
adoraremos la estatua que has levantado.

6 Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que
pasar por muchos problemas y dificultades,
¡alégrense! 7 La confianza que ustedes tienen en Dios
es como el oro: así como la calidad del oro se pone a
prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen
en Dios se pone a prueba con los problemas. Si
ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa
que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando
Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que
ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha
pasado por tantas pruebas merece ser alabada.
1 Pedro 1:6-7 TLA

Así que podemos decir con toda confianza:
«El Señor es quien me ayuda; no temeré.
¿Qué me puede hacer un simple mortal?»
Hebreos 13:6
Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no
te apoyes en tu propio entendimiento.
Reconócele en todos tus caminos, y El
enderezará tus sendas.
Proverbios 3:5-6
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¿Y si no?

18 Y si no, has de saber, oh rey,
que no serviremos a tus dioses
ni tampoco adoraremos la
estatua que has levantado.

35 ¿Quién

nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o
desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos
contados como ovejas de matadero. 37 Antes, en todas
estas cosas somos más que vencedores por medio de
aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni
lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.
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Aplicación

¿Dónde esta puesta tu confianza?
Pero en la práctica del día a día
¿estás comprometiendo tus convicciones?

¿y si Dios dice que no? Seguimos creyendo
que él es sobre todo y es nuestro Señor.

