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EN EL HORNO DE FUEGO 
LECTURA BÍBLICA: DANIEL 3 

 
 

COMENTARIOS: 
   
 Daniel había revelado al rey Nabucodonosor que la “cabeza de oro” que él había visto en su sueño 
representaba su reino.(Daniel 2)  Pues el rey se volvió muy altivo y hizo una estatua de oro para que 
todos en su reino lo adoren. 
 

Nabucodonosor ordenó que se reúnan los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, 
consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que vengan a la dedicación de la 
estatua. Y cuando ellos estaban en pie delante de la estatua, el rey hizo anunciar  en alta voz: «Se os 
ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oir 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; y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente 
será echado dentro de un horno de fuego ardiente».(versiculos 4,5,6) 
 

Entonces al oir los instrumentos de música, todos a excepción de Sadrac, Mesac y Abed-nego se 
postraron y adoraron la estatua de oro.  
 

Los tres amigos de Daniel recusaron adorar una estatua; no quisieron adorar un dios otro que el Dios 
verdadero. Por esto, algunos hombres acusaron maliciosamente a los judíos diciendo al rey: “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.”(versiculo 12)  Entonces Nabucodonosor hizo traer delante de él los 
tres judios para compeler ellos de adorar la estatua. “Si no la adoráis”, les amenazó el rey,  “en la 
misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente.”(versiculo 15)   
   
Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: “No es necesario que te 
respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego 
ardiente; y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus 
dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.”(versiculos 16,17,18) 
 

Entonces el rey hizo calentar el horno siete veces más de lo acostumbrado y echaron Sadrac, Mesac y 
Abed-nego en el horno atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos. 
 

“ ¿No echaron a tres hombres atados dentro del fuego?”, dijo Nabucodonosor a sus consejeros. 
“¡ 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.!” Entonces, llamó él a los tres para 
que salgan del horno; y todos miraron como el fuego no había tenido poder sobre los tres judios. 
(versiculos 24 y 25) 
 

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.” (versiculo 28) 

 



 
 

EN EL HORNO DE FUEGO 
LECTURA BÍBLICA: DANIEL 3 

 
 

 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Porqué Nabucodonosor hizo una estatua de oro? 
    R: Para que todos lo adoren. 
 
 
 
2. ¿Qué hará el rey a los que no se postren y adoren la estatua? 
    R: Los echará dentro un horno de fuego ardiente. 
 
 
 
3. ¿Quiénes recusaron adorar la estatua de oro?  
    R: Sadrac, Mesac y Abed-nego.  
 
 
 
4. ¿Cómo fueron salvados del fuego los tres judios? 
    R: Por la mano del Dios verdadero. 
 
 
 
5. ¿Quién era el cuarto en el horno de fuego?   ( Haz una palomita ) 
    � Daniel 
    � Nabucodonosor 
    � Un ángel de Dios 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Porqué Nabucodonosor hizo una estatua de oro? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué hará el rey a los que no se postren y adoren la estatua? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Quiénes recusaron adorar la estatua de oro?  
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Cómo fueron salvados del fuego los tres judios? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Quién era el cuarto en el horno de fuego?   ( Haz una palomita ) 
    � Daniel 
    � Nabucodonosor 
    � Un ángel de Dios 
 
  
 



 

“¡ 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.!” 

Daniel 3:24 y 25 


