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El texto: Daniel 3:1-30 

1) Ore para que el Espíritu Santo abra sus ojos a Sus palabras. 
2) Lee el pasaje. 
3) Usando el "Arco de la historia" a continuación, inserte los versos de acuerdo con cómo ve que la historia 

comienza, crece, culmina, cae y termina. 
4) Escriba la lección principal de la historia.  
5) Escriba algunas de las otras lecciones a lo largo del camino. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Preguntas textuales: 
 

  1) ¿Cuál es (son) la lección central de esta historia? 
 
 
 
 2) ¿Por qué Sadrac, Mesac y Abed-nego viven bajo el escarnio de los astrólogos de Babilonia? 
 
 
 
 3) ¿Cuál es el propósito de la cuarta persona en el horno? 
 

Escrituras para estudios diarios adicionales 
Día  1 La Prueba de Fuego – 1 Pedro 4:12-19 
Día  2 El Sueño – Daniel 2:31-45 
Día  3 Amenazas de los Hombres – Isaías 36:12-20 
Día  4 Sirviendo a Dios – Josué 24:14-27 
Día  5 La Liberación de Dios – Romanos 8:31-39 



 
Preguntas de la guía de discusión 
 

1) 1 Pedro 4:12-13 dice: “12 Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, 
como si fuera algo insólito. 13 Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que 
también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo.” Aunque conocemos escrituras como 
esta, a menudo la prueba nos toma por sorpresa. Esto significa que nuestro corazón espera buenos 
momentos, incluso si sabemos en nuestra mente que no será así. ¿Qué te lleva a dejarte llevar por la 
expectativa de que las pruebas no deberían surgir en tu camino? 

 
 
 
 

2) Nabucodonosor pasó de un sueño sobre una estatua de oro a hacer una estatua de oro a su propia imagen. 
Este es un gran ejemplo del mundo que tuerce la palabra de Dios para glorificarse a sí mismo. Reflexione 
sobre Estados Unidos por un momento: ¿dónde ve las Escrituras distorsionadas por la gente para beneficio, 
en lugar de para la gloria de Dios?  

 
 
 
 

3) Cuando suena la música, se supone que todos deben adorar al ídolo. El hecho de que todo el mundo lo haga, 
y lo haga sin dudar, hace que sea difícil ir contra la corriente. ¿Cuáles son algunas formas en que la 
adoración de ídolos es la expectativa social? ¿Ves a los cristianos sin saberlo adorar a los ídolos también? 

 
 
 
 

4) Cuando el rey amenaza con matar a estos tres hombres, ellos dicen: “18 ¡No hace falta que nos defendamos 
ante Su Majestad! 17 Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y 
de las manos de Su Majestad. 18 Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a 
sus dioses ni adoraremos a su estatua." Esta gran declaración está llena de poderosas verdades. ¿Cuál de 
estas es más significativa a ti y por qué? 

 
 
 
 

5) El rey pregunta a los tres, “¡y no habrá dios capaz de librarlos de mis manos!” (v15). Los tres hombres saben 
que Dios siempre puede salvar, pero también saben que Él no siempre puede desear elegir salvar. ¿Hace 
esto que Dios sea menos amoroso? ¿Te hace más difícil seguir a Dios? Comparta sus pensamientos sobre 
esta verdad. 

 
 
 

6) El Exilio siempre debe esperar la prueba de fuego. A veces esto nos llega como persecución por nuestra fe. 
Pero recuerda que la fe de Abraham fue probada de otra manera. ¿Cómo puedes vivir preparado para las 
pruebas de fe? ¿Qué se requiere para estar fuerte y listo cuando llegue la prueba? 

 
 


