
Título del Sermón: Mi Dios Libera 
Punto Principal del Sermón: Dios quiere que veamos que nadie más se me-
rece adoración porque Él siempre libera a los suyos. 
Puntos del Sermón: La Estatua; La Orden; Los Rebeldes; El Ultimátum; La 
Respuesta.  
Texto Bíblico: Daniel 3:1-18 

1 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta co-
dos, y su anchura de seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia 
de Babilonia. 
2 Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados 
y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de 
las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabu-
codonosor había levantado. 
3 Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesore-
ros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a la dedica-
ción de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado; y estaban en pie 
delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. 
4 Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, nacio-
nes y lenguas, 
5 que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, 
de la zampoña y de 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 ardiendo. 
7 Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tambo-
ril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de 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 varones caldeos vinieron y acusaron mali-
ciosamente a los judíos. 
9 Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. 
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10 Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la 
flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento 
de música, se postre y adore la estatua de oro; 
11 y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardien-
do. 
12 Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia 
de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abed-nego; estos varones, oh rey, no te han res-
petado; no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. 
13 Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Me-
sac y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones 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 levanta-
do? 
15 Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flau-
ta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de 
música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, 
en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo; ¿y 
qué dios será aquel 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 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego 
ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 
18 Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos 
la estatua que has levantado. 

Introducción 
• Una de las peores actividades de las que el ser humano ha sido culpable,  
• Es el uso de la tortura para fines militares, personales o de otra índole.  
• El “presionar” a alguien para que “caiga,” o para que “hable.” 
• Una de las peores etapas de la humanidad,  
• Fue cuando los Alemanes durante la segunda guerra mundial,  
• Se encargaron de inventar toda clase de torturas que les facilitaran sus sueños.  
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• Los métodos de tortura pueden variar,  
• Pero están diseñados para amenazada y despiadadamente fundar miedo.  
• La tortura es un aparato psicológico que busca “romper” a la persona,  
• Que ceda, que tiemble, que hable y que se someta a la voluntad de los captores. 
  
• Recientemente, John McCain falleció. 
• Un senador republicano del estado de Arizona,  
• Que era famoso, entre muchos logros,  
• Por haber sido capturado durante la guerra contra Vietnam.  
• Pero que a pesar de ser torturado brutalmente,  
• No cedió.  
• No habló.  
• Y cuando fue momento de ser liberado,  
• Prefirió ceder su lugar a otros prisioneros de guerra, 
• Que habían sido capturados antes que él.  

• A esa clase de sobrevivientes se les admira, 
• Porque estar bajo la presión de tortura  y amenazas,  
• Es extensamente desgastante y complicado.  
• En la mayoría de los casos, las personas caen, ceden, se rinden o hablan.  
• Porque el cuerpo no está diseñado para resistir tal presión,  
• Ni la mente está preparada para soportar tal carga.  

• Es por eso que la historia que tenemos ante nosotros esta mañana,  
• Es tan especial.  
• Porque nos muestra qué clase de Dios tenemos.  
• Que ante tortura, amenazas, presión, racismo, odio,  
• Tres jóvenes decidieron enfrentar tortura y muerte si fuese necesario, 
• Antes que negar a su Dios.   

• Sólo como manera de contexto,  
• Estamos en el año 605-610 aproximadamente, antes de Cristo.  
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• Sólo faltan 400 años y Cristo llegará.  
• Pero eso no lo saben los Judíos que han sido capturados por Babilonia.  
• Un reino imperialista, mortal, y brutal.  

• Definitivamente, el libro de Daniel son buenas noticias para ellos.  
• Dios les está diciendo, “vengo por ustedes pronto, y mi reino eterno e invenci-

ble.” 
• Es lo que vimos la semana pasada.  

• El rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una GRAN estatua,  
• Y él representaba la cabeza de oro.  
• Pero el punto del sueño era anunciarle que este imperio estaba por caer,  
• Y después del imperio de Babilonia,  
• Vendría otro imperio que nunca acabaría, el cual dijimos que es el de Cristo.  

• Y dijimos que en parte ya se cumplió esa profecía,  
• Porque Cristo YA es rey y reina por medio de la iglesia aquí en la tierra.  
• Pero también dijimos que aún hay una dimensión futura a ese sueño.  
• Porque Cristo aún no instala su reino milenial en Jerusalén.  
• ¡Pero lo hará porque Dios nunca miente! 

• Bien.  
• Y nos quedamos la semana pasada con Nabucodonosor postrado ante Daniel.  
• Pero entre más leo este texto,  
• Entre más admiro las palabras que están en estos 18 versículos,  
• Más veo la grandeza de Dios.  
• Porque Dios quiere que le veamos cuando leemos la Biblia.  
• De eso se trata leer la Biblia.  

• Porque ante una lectura superficial de este texto y de la Biblia en general,  
• Parecería que leemos acerca de personas, de individuos, de historias.  
• Y en un sentido general, así es.  
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• Pero hay algo mucho más profundo y real.  

• Cuando leemos la Biblia,  
• Y leemos de la vida de las personas que la Biblia registra,  
• Tenemos que pensar que Dios está detrás de sus vidas. 
• No de manera mística, sino en una manera muy real.    
• Porque de otra manera, no podemos explicar que estos jóvenes, 
• Hayan estado dispuestos a sufrir por la causa de este Dios. 
• Vemos que Dios hizo algo en la vida de estos jóvenes,  
• Que provocó que pudieran resistir y soportar convencidamente por amor a 

Dios.  

• Amigos, este texto no nada más se trata de cómo resistieron la presión.  
• Esta predicación no es, “sé valiente como estos jóvenes.” 
• No.  
• La Biblia no se trata de “mí” valentía, “mí” esfuerzo,  
• “Mi” disciplina” para ser una mejor persona.  

• La Biblia se trata de Dios, de su Hijo y de cómo nos rescató de,  
• MI pecado,  
• MI perdición,  
• MI condenación,  
• MI inhabilidad para acercarme a Él.  

• Esta porción se trata de que DIOS los guardó,  
• DIOS los salvó,  
• Y el amor de Dios y su poder son tan convincentes,  
• Que estos jóvenes no tuvieron duda alguna de que su Dios podía salvarlos.  
• De eso se trata este sermón.  
• El punto principal de este sermón es que Dios quiere que veamos que nadie 

más se merece adoración porque Él siempre libera a los suyos. 
• Márcalo bien.  
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• NADIE más se merece adoración.  
• Porque NADIE más libera a los suyos como Dios lo hace.  

• Amigo, permíteme decirte que probablemente hay personas esta mañana,  
• Que dudan de que Dios los escucha.  
• Estás dudando de que Dios realmente es Dios.  
• Hay personas que tal vez vengan desanimadas,  
• Y el enemigo te está susurrando al oído,  
• “Ves, Dios no es real. Y si fuera real, Dios no te ama.” 
• El enemigo te dirá cosas como,  
• “Si Dios es real, ¿por qué permitió que eso pasara? 

• Pero esta mañana te vuelvo a insistir,  
• Dios quiere que veas que NADIE más se merece adoración porque Dios siempre 

libera a los suyos.  
• Y al final de la clase verás cómo es que Dios te ha liberado a ti,  
• O cómo es que quiere liberarte.  

• Así que prepárate para ver cómo es que Dios,  
• Hace lo suyo siempre, por los suyos siempre.  
• Hoy veremos cinco puntos: 

• La Estatua;  
• La Orden;  
• Los Rebeldes;  
• El Ultimátum;  
• Y finalmente veremos, La Respuesta. 

• Así que comencemos con la Estatua, vs. 1 
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I.La Estatua, vs. 1-3 

A. Otra Estatua, vs. 1 
1 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta co-
dos, y su anchura de seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia 
de Babilonia. 

• ¡Esto es increíble! 
• La semana pasada terminamos la clase con el rey diciendo,  
• “Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses.” 
• ¡Wow! Un verdadero creyente, ¿no? 
• No.  
• P0rque, “no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.” 
• Y lo vemos muy claramente aquí.  

• ¿Notas la continuación de este capítulo con el anterior? 
• Daniel le dijo que Nabucodonosor representaba la cabeza de oro,  
• Y que la estatua, dijimos, representa el imperio de Babilonia.  
• Y el significado del sueño era que la dinastía y el imperio, 
• ¡Caerían en tres generaciones más! 
• Eran buenas noticias para Israel,  
• Pero no para Babilonia.  

• Amigos, ¡esto es de locura! 
• Al escuchar que esta estatua representaba el imperio,  
• Y que la estatua caería,  
• Lo primero que hace, es ¡mandar a hacer una estatua cubierta de oro! 
• La altura era de casi 30 metros aproximadamente. 

• Como diciendo, ¡a mí qué me importa lo que a los otros les vaya a pasar! 
• ¡YO soy la CABEZA de oro! 
• ¡YO represento grandeza, poder, fuerza! 
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• ¡Háganme esa estatua! 
• Y nos dice el texto que lo hizo en el “campo de Dura,” 
• Que es un plano abierto para que todos puedan ver la gran estatua.   

• ¡Qué arrogancia y orgullo de este rey! 
• Pero… ¿qué no a veces nosotros actuamos igual? 
• Queremos que se nos reconozca y que se nos atienda,  
• Esposos, a veces queremos ser como los reyes de la casa,  
• Que se nos reconozca TODO lo que hacemos,  
• Esposas, a veces queremos que ser los centros de atención,  
• Jóvenes… ¿por qué no me puedo comprar?,  
• ¿Por qué no me das para mi ropa?,  
• ¿Por qué yo llego en pecero, y mis amigos llegan en sus carros? 

• Pero eso es orgullo, es una vida egocéntrica,  
• En esencia es vivir una vida donde tú eres el centro de adoración,  
• O donde los bienes materiales, o la educación, o lo que sea,  
• Se convierte en el dios que estamos adorando.  
• Pero en este texto veremos que sólo Dios se merece adoración.  
• Vean vs. 2. 

B. Los Invitados, vs. 2, 3 
2 Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados 
y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de 
las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabu-
codonosor había levantado. 
• Simplemente se invita a todo funcionario público a este evento multitudinario.  
• Es una orden, pero para ellos era un privilegio asistir.  
• No era un evento cualquiera, 
• Y querían estar presentes en la dedicación de esta estatua.  
• Ahora, en el vs. 3, se vuelve a repetir la misma información,  
• Lo que es muy interesante, vean conmigo vs. 3.  
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3 Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesore-
ros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a la dedica-
ción de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado; y estaban en pie 
delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. 

• Vuelve a dar la misma información, los mismos nombres, la misma orden,  
• Y parecería un tanto redundante,  
• Pero no lo es.  
• La idea es que quede registrado que asistieron voluntariamente.  
• Nadie se opuso a asistir a tal ceremonia.  
• Nadie de los “invitados” opusieron resistencia.  
• Asistieron, fueron, llegaron, se sentaron y participaron.  
• Vas a decir, “pero Josué, no podían resistirse, era parte del trabajo.” 
• Cuando tu jefe te pide algo,  
• Cuando tienes que firmar algo,  
• Cuando tienes que asistir por cuestiones de trabajo,  
• ¡Lo tienes que hacer! 

• Pero realmente no es así.  
• Porque aquí tenemos a 3 chicos que decidieron no ir.  
• Lo vimos en el primer capítulo,  
• En efecto, a veces puedes y debes participar en actos de tu trabajo.  
• No podemos vivir en una burbuja.  
• Pero cuando se trata de cometer actos ilícitos,  
• O estar en tentaciones que sabes son complicadas para tu carne,  
• Entonces no lo hagas.  
• No vayas.  
• No firmes.  
• No asistas.  
• Nuestras acciones siempre deben de ir de la mano con nuestras convicciones.  
• Siempre.  
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• Bien.  
• Ahí tenemos entonces la estatua del rey.  
• Hasta aquí parecería que va a ser un buen día de campo,  
• Todos felices por la inauguración de una obra magna.  
• Pero el ambiente está a punto de cambiar con una simple orden, vs. 4, 5.  

II. La Orden, vs. 4-7 
A. La Adoración, vs. 4, 5  
4 Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, nacio-
nes y lenguas, 
5 que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, 
de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua 
de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado; 

• …OK…  
• Aquí se pone todo un poco más raro.  
• Cuando la orquesta sinfónica de Babilonia,  
• Una banda magistral digna de las proporciones de tal evento real,  
• Comenzaría a hacer un estruendoso sonido,  
• Que serviría como la señal para postrarse y adorar la estatua.  

• ¿Sabes a qué me recuerda esto? 
• Te dije al inicio de la serie,  
• Que Babilonia era la misma región donde se había construido también una to-

rre muy alta.  
• Como un símbolo del poder humano.  
• Como una muestra a Dios, de que no le necesitaban.  
• ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa torre? 
• La torre de Babel. 

• Escucha lo que sucedió cientos de años antes de esta estatua, Génesis 11:2-4 
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1 Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra 
de Sinar, y se establecieron allí. 
3 Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y 
les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. 
4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue 
al cielo…  

• Era la misma idea,  
• Diferente construcción,  
• Diferente gente,  
• Pero misma idea: nosotros somos suficientes. No necesitamos a Dios.  
• El rey sabía que Dios realmente le había dado la interpretación del sueño,  
• Y aún así decidió desafiarlo.  
• Pero no nos olvidemos que nosotros somos iguales.  

• Sabemos que Dios es Dios.  
• Sabemos que Dios nos ayuda.  
• Sabemos que Dios tiene un plan para tu vida,  
• Y aún así desafiamos a Dios.  
• Aún así dudamos de Dios.  
• Tomamos acciones a nuestro modo.  

• Mucha atención con esto,  
• Dios nos creó a su imagen.  
• Pero el hombre crea dioses a su propia imagen.  
• Es lo que está haciendo Nabucodonosor.  
• No sabemos si esta estatua era una imagen de él mismo,  
• O de alguno de sus dioses,  
• Pero era idolatría y es pecado.  

• Ahora, podrás pensar, “yo no soy idolatra.” 
• “No tengo imágenes en mi casa, estatuas, no me postro ante nada.” 
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• Pero, ¿sabes qué? 
• La idolatría es cualquier persona, actividad o cosa que se le usurpa el lugar a 

Dios.  
• Tus hijos se pueden convertir en tu ídolo.  
• Tu trabajo, tu hobby, tu escuela, tu cónyuge, 
• Una mujer que no es tu esposa,  
• Un hombre que no es tu esposo,  
• Amigos, la idolatría no tiene que ser algo que estés postrado adorando,  
• Sino nos postramos con nuestro tiempo,  
• Con cuánto estamos gastando en eso,  
• Cuánto estamos pensando en eso,  
• Eso es idolatría y Dios no la acepta.  

• ¿Recuerdas cuál es el primer y segundo mandamiento?  
• Éxodo 20:3, 4,  
3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni 
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 

• Para Dios la idolatría es un acto de adulterio espiritual,  
• Así que no lo hagas tú.  
• TODOS somos culpables de idolatría en este sentido.  
• Pero no TODOS se arrepienten de ello,  
• ¿Qué tal tú? 

• Bien.  
• Entonces tenemos esta orden de postrarse y adorar,  
• Pero no es una orden sola,  
• Va de la mano de una terrible advertencia, vs. 6, 7.  
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B. Una Advertencia, vs. 6, 7  
6 y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de 
un horno de fuego ardiendo. 
• Siendo consistente con su temperamento torturador e inhumano,  
• El rey anuncia que los que opusieran a esto serían quemados vivos.  
• Ahora, inmediatamente, los Judíos tenían un problema.  
• Porque la ley que acabamos de leer,  
• Claramente prohibía algo así.  
• Pero la mayoría de Judíos no estaría allí,  
• Porque recuerden que sólo los oficiales del rey estarían presentes.  
• Los “ciudadanos” no fueron invitados.  

• Ahora, ante tal amigable “insistencia,” 
• ¿Cuántas personas se postraron con sus rostros al suelo?, vs. 7.  

7 Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tambo-
ril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos 
los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el 
rey Nabucodonosor había levantado. 
• ¿Notaste cómo lo vuelve a repetir dos veces? 
• “Cuando TODOS escucharon, TODOS se postraron.” 
• ¿Qué quiere decir esto? 
• Mucha atención con esto amigos, es muy triste pero es verdad.  
• La mayoría de las personas no creen en Dios.  
• Sólo la minoría de las personas creen en Dios.  
• Así siempre ha sido, y así siempre será.  

• Lees los evangelio y Cristo tenía miles de seguidores, 
• Llegas al momento de su muerte y resurrección,  
• Sólo unos cuantos.  
• Querido amigo y amiga,  
• ¿En dónde estás tú? 
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• ¿En la sección de simpatizantes, como Nabucodonosor? 
• Que te gusta, que te sacia,  
• Pero en la semana, en tu mente, en tu cuerpo, en tu casa,  
• ¿Tienes los verdaderos dioses a los que te postras? 
• Oh no, amigos. 
• ¿Qué vas a hacer con Dios? 
• ¿Qué vas a hacer con Cristo? 
• ¿Lo has pensado así antes? 
• Cristo te está diciendo, “si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma 

tu cruz y sígueme,” 
• ¿Qué vas a hacer con Él? 

• El texto nos dice que TODOS los presentes felizmente se postraron y adoraron.  
• Tal y como Satanás quería que Jesús lo hiciera en el NT.  
• Estas personas pensaron, “tendré el mundo entero si postrado adoro la esta-

tua” 
• Y hoy, mientras tú estás sentado aquí esta mañana,  
• TODOS esos altos funcionarios que asistieron a la dedicación a adorar,  
• No están en el Cielo,  
• Ni recibieron lo que pensaron.  
• Y si pudieran, como el hombre rico en la historia de Lázaro,  
• Te dirían ellos mismos,  
• El mundo y sus pasiones pasan, pero la Palabra de Dios permanece para siem-

pre.  

• Bien.  
• Debo corregir, casi todos se postraron y adoraron.  
• Pero hay un grupo de personas que no lo hicieron,  
• Porque saben que nadie más se merece adoración porque Él siempre libera a los 

suyos.  
• Vean conmigo, los rebeldes, vs. 8.  
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III. Los Rebeldes, vs. 8-13 
8 Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron mali-
ciosamente a los judíos. 

A. La Acusación, vs. 8-12 
• El texto nos dice que varones “caldeos,” 
• Parte del grupo de consejeros del rey,  
• Vinieron a acusar maliciosamente a los Judíos.  
• ¿Por qué? 
• Muy simple: celos.  
• Daniel acaba de pedir en el capítulo anterior,  
• Que sus amigos fueran puestos sobre provincias, ¿recuerdan?  
• Y así lo hizo el rey.  

• Y la idea es que a ellos no les pareció justo.  
• Que de la nada fueran ascendidos por el rey de esa manera.  
• No era más que racismo, más que elitismo, más que odio y supremacía.  
• Amigos, si pensamos que esta historia es una historia de “niños,” 
• No lo es.  
• Es un intento de holocausto.  
• Es un atentado contra la nación de Israel.  
• Es patético, es satánico, es deplorable.  
• Pero así es el enemigo.  
• Si puede hacer caer a los hijos de Dios, lo hará,  
• Y si no puede, intentará que sufran entonces.  

• Y por cierto, recuerden que no sólo Daniel y sus tres amigos llegaron de Judá.  
• Todo un grupo de jóvenes llegó también,  
• Pero evidentemente ellos no vieron problema alguno en postrarse,  
• ¿Por qué? 
• Porque ya estaban sumergidos en la clase de vida de los Babilonios,  
• Mientras que Daniel y sus amigos tomaron su distancia,  
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• No aceptaron el estilo de vida de ellos,  
• Y vemos que ahora Dios les está por bendecir.  
• ¿Qué le dijeron al rey maliciosamente?, vs. 9-12 

9 Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. 
10 Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la 
flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento 
de música, se postre y adore la estatua de oro; 
11 y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardien-
do. 
12 Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia 
de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abed-nego; estos varones, oh rey, no te han res-
petado; no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. 

• Después del evento, estos hombres acusaron a los tres chicos.  
• Ahora, no pienses “qué mala onda de estos amigos.” 
• Porque así como Dios está detrás de la vida de Daniel y sus amigos,  
• ¿Quién está detrás de estos acusadores?  
• Satanás.  
• Es Satanás quien está detrás buscando destrucción.  

• Mucha atención con esto porque no siempre es así.  
• A veces es nuestra propia carne,  
• A veces somos nosotros mismos y nuestras malas decisiones. 
• Pero a veces, tenemos que reconocer que estamos en una batalla espiritual.  
• ¿Por qué están rebeldes tus hijos? 
• ¿Por qué en la escuela no te dejan en paz por no tomar, por no fumar? 
• ¿Por qué tanta presión de tu novi@ por tener relaciones sexuales? 
• ¿Por qué una racha mala de dinero? 
• A veces, y tengamos discernimiento en esto. 

• Pero a veces es Satanás.  
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• Y nuestro llamado no es el de “reprenderlo y gritarle.” 
• Sino de resistirlo, de estar firme en la Palabra de Dios,  
• Y Santiago nos dice en Santiago 4:7, “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, 

y huirá de vosotros.”  

• Y es lo que está pasando aquí,  
• Satanás los está presionando para que se “rompan,” para que “caigan.” 
  
• Ahora bien, ¿por qué sólo se acusan a los tres amigos de Daniel? 
• ¿Dónde estaba Daniel? 
• Bien.  
• La razón de esta acusación, de nuevo, es celosía.  
• Probablemente estos Caldeos quedaron bajo las órdenes de los tres chicos,  
• O bien querían esas posiciones. 
• Pero el punto es que no estaban realmente viendo que al rey se le adorara,  
• Sino que lo que querían era deshacerse de estos chicos.  
• En el caso de Daniel, probablemente no tenía nada que ver con esos Caldeos.  

• Y aunque llegaron juntos,  
• A estas alturas ya no estaban juntos.  
• Puede que Daniel estaba fuera,  
• Daniel tampoco asistió ni se postró, 
• Pero nadie estaba “tras de él” y a nadie le importó el asunto.  
• Es por eso que no tenemos mención de Daniel aquí.  
• Pero no tengan duda alguna de esto: Daniel tampoco se postró ante esa estatua.     

• Entonces,  
• Estos maliciosos hombres acusan a los tres chicos,  
• ¿Cómo reacciona el rey?, vs. 13 
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B. El Enojo, vs. 13 
13 Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Me-
sac y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. 

• De nuevo, tenemos aquí al rey en su máximo esplendor.  
• Lleno de ira y enojo.  
• Y por cierto, sólo para recordarte que esto es un pecado.  
• Amigos, la ira y el enojo es el resultado de una vida de desconexión con Dios.  
• No es que “perdiste los estribos,” 
• No es que “te sacaron de tus casillas.” 
• La ira y el enojo te llevarán a hacer y decir cosas de las que siempre estarás 

arrepentido.  
• No permitan eso amigos.  
• Esposos, ambos, la ira en el matrimonio no es normal.  
• Jóvenes, la ira con sus padres, no es normal.  
• No lo hagan parte de sus vidas.  

• Bien.  
• Ahí tenemos entonces a los rebeldes que no quisieron postrarse.  
• Y no lo hicieron porque Dios quiere que veamos que nadie más se merece ado-

ración porque Él siempre libera a los suyos. 
• Vean conmigo el ultimátum, vs. 14.   

IV. El Ultimátum, vs. 14, 15 

A. Sus Acciones, vs. 14 
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 levanta-
do? 
• Tenemos registrada la pregunta,  
• Pero no la respuesta.  
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• Y eso nos hace pensar que no contestaron.  
• Simplemente se mantuvieron firmes y sin temor,  
• Ante el cuestionamiento del rey.  
• ¿Te recuerda a alguien más quien también sería cuestionado por una autori-

dad? 
• Claro: Cristo.  
• Tendríamos 400 años más tarde,  
• Al Mesías, torturado y cansado,  
• Y estaría ante Poncio Pilato,  
• Y se cuestionaría acerca de por qué se declaraba el rey de los Judíos.  
• ¿Ven cómo estas imágenes nos dan un destello de lo por venir? 

• Vean conmigo vs. 15.  

B. Una Segunda oportunidad, vs. 15a 
15 Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flau-
ta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de 
música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho?  
• Les voy a dar una segunda oportunidad.  
• Para Nabucodonosor era un acto de lealtad.  
• Ya no se trataba de religión, era un acto de lealtad.  
• Y Nabucodonosor no podía entender por qué les era tan complicado.  
• ¿Recuerdan qué hizo el rey ante Daniel el capítulo pasado? 
• ¡Se postró y declaró, tu Dios es Dios de dioses! 

• ¿Por qué ahora se ponen así ellos? 
• ¿Qué tiene de malo sólo postrarse? 
• Y la pregunta es muy sencilla, ¿están dispuestos? 
• ¿Lo harían? 

• ¿Qué tal tú? 
• ¿Estás dispuesto a postrarte ante el dios del dinero, del empleo de la familia,  
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• De la escuela, de ascensos en el trabajo, del deporte, del sexo, de las drogas,  
• De la pornografía, de novios y novias, de popularidad,  
• De carros, de ropa, de vacaciones, de préstamos? 
• ¿Estamos dispuestos a dejar a Dios atrás,  
• Por poner nuestros rostros sumergidos en nuestros dioses? 
• ¡Espero que no amigos! 

• Pero va a tomar más que “esperanza.” 
• Toma dedicación, disciplina,  
• Pero sobre todo, 
• Toma que Dios haga lo que es imposible que tú hagas por ti mismo.  
• Da tu vida a Dios entonces,  
• Tus decisiones, tus deseos, tus emociones, 
• Y Dios te dará la gallardía para no sucumbir ante las tentaciones que Satanás te 

ofrece.  
• Y ve lo que agrega el rey al final del vs. 15. 

…Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un 
horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre de mis manos? 

• Si no obedecen, no hay más oportunidades.  
• Mi paciencia tiene un límite.  
• Y si no quieren postrarse, serán echados al horno de fuego ardiendo.  
• Y mucha atención con su pregunta, “qué dios será aquel que os libre de mis 

manos?”  
• ¿Aún crees que Nabucodonosor se hizo un creyente de Dios en el cap.1? 
• La idea es, “yo soy el máximo rey, y NADIE te puede librar de mis manos!” 
• Es más, no es que Nabucodonosor no era religioso,  
• La pregunta literalmente era, “cuál de todos los dioses que adoramos te podría 

sacar de esto? 
• No hay más.  
• Soy yo.  
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• Yo soy el rey.  
• Yo soy el gobierno.  
• Yo soy el poder.  
• Yo soy la autoridad.  

• Y cuando te meta al horno de fuego,  
• Nada te podrá sacar de allí.  
• Vas a morir incinerado.  
• Tu piel se deformará, se consumirá tu ropa,  
• El dolor, el sufrimiento, la tortura, es para ti, y NADIE te puede rescatar.  

• ¡Qué miedo! 
• ¡Qué amenaza! 
• ¡Qué van a responder estos jóvenes?! 
• No los hemos escuchado decir nada hasta ahorita.  
• Todo ha sido Daniel,  
• Vean conmigo, su respuesta, vs. 16. 

V. La Respuesta, vs. 16-18 

A. No es Necesario, vs. 16 
16 Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: 
No es necesario que te respondamos sobre este asunto. 
• Las primeras palabras que salen de la boca de estos chicos es: no es necesario. 
• No tenemos que reconsiderar nuestra posición.  
• ¿Por qué no era necesario pensarlo? 
• Y mucha atención con esto,  
• Porque esta es la verdadera razón por la que no se postraron.  

• No era tanto por la ley de Dios, que en efecto les prohibía hacerlo. 
• Sino era por amor al Dios de la ley.  
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• ¿Ves la diferencia? 
• No es lo mismo amar la ley de Dios, que amar al Dios de la ley.  
• Tú puedes venir a la iglesia,  
• Portarte bien,  
• Tratar de ser moral, y una buena persona,  
• Pero eso NO es lo que Dios pide de ti.  
• Dios no quiere tu conducta, Dios quiere tu corazón.  
• Y estos jóvenes preferían morir, que postrarse ante ese dios.  

• Vas a decir, “Josué, eso es fanatismo.” 
• Morir por causas religiosas, es absurdo.  
• Y estoy totalmente de acuerdo contigo.  
•  ¿Cuál es la diferencia entre estos chicos y los terroristas que murieron en los 

atentados del 11 de Septiembre en los Estados Unidos? 
• Porque ambos tenían profundas convicciones religiosas, ¿no? 

• Muy simple.  
• Esta es la diferencia entre el uno y el otro,  
• Entre el fanatismo y la convicción espiritual.  
• La clave está en todo lo que habían visto y oído.  
• Ananías, Misael y Azarías habían VISTO y OÍDO lo que Dios estaba haciendo.  
• No era algo irreal,  
• No era algo incongruente.  
• Ellos veían que la justicia de Dios y su misericordia van de la mano.  
• Ellos habían visto que Dios acababa de darles misericordia cuando oraron por 

el sueño.  

• Amigos, ellos sabían que Dios es el Dios que libera.  
• Dios es un Dios libertador.  
• Podríamos preguntar, “¡?¿liberar de dónde?!?!?” 
• ¡Están presos! 
• ¡Sin familias! 
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• ¡Sin nación! 

• ¿De verdad un Dios que libera? 
• Pero no olvides que el rey los había mandado a matar en el primer capítulo, 
• ¿Recuerdas? nadie podía ayudarle a recordar su sueño,  
• Y por lo tanto todos los sabios tendrían que morir,  
• Y sin embargo, Dios los libró de la muerte inminente.  
• Dios es un Dios que libera.  
• No nada más eso.  

• Ananías, Misael y Azarías, sabían cómo Dios había liberado a su pueblo de 
Egipto,  

• Abrió el mar rojo para que pasaran por allí,  
• Los liberó de morir en el desierto,  
• Los liberó de morir de hambre,  
• Los liberó de morir de sed,  
• Los liberó de sus enemigos,  
• Una nube los guiaba en el día,  
• Un fuego los guiaba de noche,  
• Los liberó de matanzas, de naciones más poderosas que ellos,  
• Porque Dios es un Dios que libera.  
• Esa es la naturaleza de Dios.  
• Esa es la esencia de Dios.  
• Liberar.  

• Y si no fuera poco,  
• Estos tres chicos sabían que venía en el futuro,  
• Un libertador que los liberaría de la muerte eterna.  
• Que los liberaría de su corazón de piedra,  
• Y que les daría un corazón de carne.  
• Estos tres chicos sabían que su Dios es un Dios que libera.  
• Entonces, cuando el rey les pregunta, 
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• ¿Qué dios los podrá librar de mi mano? 
• Ellos no tenían que pensarlo.  
• ¡Sólo conocemos a UN DIOS! 
• ¡Y se caracteriza por liberar a sus hijos! 

• ¿Y sabes qué? 
• Estás esta mañana aquí,  
• Pensando, ¿qué tiene que ver esto conmigo? 
• ¿Estos tres chicos qué tienen que ver conmigo? 
• ¿Cómo me ayuda esto con mi problema matrimonial? 
• ¿O de salud, o de dinero, o de amigos? 
• ¿Cómo me ayuda esto a salir adelante en la escuela? 
• ¿Cómo me ayuda esto con mis nietos? 
• ¿De qué me serve esto en mis problemas!? 
• Estoy esta mañana aquí para decirte,  

• Que ¡DIOS es un DIOS que libera! 
• Tu problema no es más grande que su poder para liberar.  
• Tu vida no está en más peligro que las de estos chicos,  
• Y sin embargo Dios quiere que recuerdes que Dios es un Dios libertador.  

• ¿Cómo lo sé? 
• ¡Josué, no lo veo! 
• ¡No veo a Dios actuar! 
• ¿De verdad? 
• ¿Cómo sabes que vas a ir al Cielo cuando mueras? 
• ¿Cómo estás seguro de que si crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados,  
• Vas a ir al Cielo? 
• Muy simple: porque así lo dice la Biblia, ¿no es cierto? 

• Y, ¿cómo creemos la Biblia? 
• Porque vemos que lo que dice es verdad. 
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• Vemos que lo que dice se cumple,  
• Vemos que lo que dice es verdad y bueno.  
• No nos dice que nos subamos a una avión y matemos a miles,  
• Vemos que es congruente, real, lógico, y verdadero.  

• Amigos, entonces, si crees que Él te llevará al Cielo,  
• Si crees que Cristo es realmente el hijo de Dios,  
• Quien murió por los pecados de todas las personas que habrían de creer en Él,  
• Entonces ten por seguro que Dios te librará de tus problemas en esta vida.  

• Pero ¿sabes algo? 
• No condiciones a Dios.  
• Porque Dios YA te liberó de tu MAYOR problema de todos los problemas,  
• La muerte eterna.  
• Dios te liberó, te dio vida, te dio la “potestad de ser llamado hijo de Dios.” 
• Ese es MI DIOS.  
• Un Dios que libera. 

• Pero que no es una oficina de “servicios al cliente,” 
• Al que le llevemos nuestros problemas.  
• No.  
• Dios es el Juez que me ha declarado inocente.  
• Es el Padre que me ha llamado Hijo.  
• Es el Mesías que me HA LIBERADO de mi condenación eterna,  
• Y por eso, estoy profundamente agradecido con Él.  

• Así que ten en mente eso,  
• Cuando quieras dudar de Dios.  
• Recuerda que Él YA te salvó y liberó de tu problema mayor.  
• Todo otro problema pasa a segundo plano,  
• Comparado con el GRAN problema de que tú no podías llegar al Cielo en tus 

propias fuerzas.  
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• Ahora, vean conmigo la confianza de estos 3 creyentes, vs. 17, 18.   

B. Nuestra Lealtad, vs. 17, 18  
17 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego 
ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 
18 Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos 
la estatua que has levantado. 

• No había duda en la mente de estos hombres,  
• De que Dios podía librarlos. 
• En otras palabras, Dios PODÍA hacerlo si QUERÍA hacerlo.  
• Pero no estaban condicionando a Dios.  
• “Si nos salvas, eres Dios. Si no, entonces no nos amas.” 
• La idea es muy simple: 
• En vida o en muerte,  
• Dios es Dios, si nos rescata o no.  
• Nosotros simplemente le servimos. 

• ¡WOW! 
• Porque si no nos rescata del horno,  
• No quiere decir que nos nos haya librado,  
• ¡Estaremos en su presencia por siempre! 
• Esa es nuestra promesa.  
• La oración no es, “Señor por favor líbrame de mi problema! 
• La oración es, “Señor gracias de que YA me has librado de mi MAYOR proble-

ma!” 
• ¿Le pedimos a Dios que nos ayude? 
• ¿Acudimos a Dios cuando estamos en dificultades? 
• Claro.  
• Pero nunca con una motivación de “probar” a Dios.  
• De “forzar” a Dios.  
• “Si me ayudas con esto, te prometo que…” 
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• “Si me sacas de esto, si me provees, si me das… entonces yo hago…etc.” 
• No.  
• Porque Dios es un Dios que libera.  
• ¿Cómo va a liberar a estos chicos? 
• Lo veremos la semana que entra,  
• Pero por lo mientras podemos ver la tenacidad de estos chicos.  
• Que obedecieron NO por la ley que les prohibía,  
• Sino porque amaban al Dios de la ley,  
• Y el Dios de la ley, les amaba a ellos.   

Conclusión

!27


