“Venciendo En Tiempos De Hornos De Fuego?

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

“VENCIENDO EN TIEMPOS DE HORNOS DE
FUEGO”

1 Pedro 1:6-7; Daniel 3:8-21
INTRODUCCIÓN: ¿Cómo reaccionar cuando tu COMPROMISO es
probado como por fuego?
Permanecer en el COMPROMISO No es fácil cuando viene la
adversidad.
Hay hornos de fuego que diariamente prueban tu compromiso
con Dios, ¿Qué harás? ¿Levantarte o sucumbir al problema?
¿QUÉ HACEN LAS PERSONAS FRENTE A LAS PRUEBAS DE FUEGO?
Hay tres grupos de personas: Unos son los que se vienen abajo,
pues la presión les paraliza abrazando la tristeza y el lamento; El
segundo grupo, son aquellos que reaccionan mal, gritan, se
enojan y abandonan sus compromisos con malas actitudes; Pero,
el tercer grupo son aquellos que representa a la “gente espiritual”
y tienen dos cualidades que hoy veremos: Valentía y compromiso
en Dios frente a las crisis.
¿Cuál debe ser tu actitud frente a los hornos de fuego?

I. TEN UNA ACTITUD DE VALENTÍA (DANIEL 3:1)
A. ¿TE INTIMIDAS O ERES UN VALIENTE EN TIEMPOS DE
HORNOS DE FUEGO?
1) LA ESTATUA DE “NABUCONODOSOR” (DN.3:1).
a) Nabucodonosor levantó una estatua de unos 27
metros y casi 3 de ancho.
b) Babilonia estaba llena de ídolos, pero ahora era su
rey el que imponía ser servido y adorado.
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c) ¿Qué se levanta en este tiempo del Covid-19 para
intimidarte?
2) LAS PRUEBAS VIENEN A INTIMIDARTE.
a) ¿Qué intimida tu fe?
b) Nabucodonosor intimidaba con matar a quien No le
adorara: ¿Cómo se llama lo que te está tratando de
intimidar?
B. ¿TE POSTRAS O PERMANECES FIRME EN LOS TIEMPOS DE
HORNOS DE FUEGO?
1) HAY MUCHOS ARGUMENTOS QUE INVITAN A POSTRARTE
(DAN.3:6). La orden era que, al escuchar la señal,
absolutamente todos debían adorar postrados. ¿Que
ocurre hoy en día?
a) “Si todo el mundo lo hace” (Dn.3:7)
1. El que todo el mundo lo haga No significa que
agrade a Dios.
2. Vivimos tiempos en que lo malo es bueno, y lo
bueno es malo.
b) “Que pensarán de nosotros”.
1. Hay personas que viven en pecado,
2. Sencillamente porque les importa más lo que
piensan otras personas, que lo que piensa Dios.
2) ¿EN QUÉ COSAS LA SITUACIÓN ACTUAL TE INVITA A
POSTRARTE?
a) ¿Te has postrado ante las propuestas del mundo?
b) O ¿Te has mantenido firme en la prueba?
C. ¿QUÉ TE PROVOCAN LOS TIEMPOS DE HORNOS DE FUEGO?
1) QUIZÁS TEMOR Y MIEDO.
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a) Cuando estás en medio de la prueba; el temor y el
miedo
tratan
de
afectarte
físicamente,
psíquicamente, y también espiritualmente.
b) ¿Has sentido temor y miedo?
¿Qué te provocan los tiempos de hornos de fuego?
2) QUIZÁS INCERTIDUMBRE.
a) Tu dices: ¿Qué ocurrirá si No hago lo que todos
hacen?
b) ¿Qué futuro me espera?
c) La incertidumbre está reinando en estos tiempos tan
convulsos.
d) Es ahí donde el enemigo aprovecha para instalar las
dudas y para convencerte de que debes postrarte.
e) ¿Cómo actúas frente a la incertidumbre?
3) SUFRIMIENTO.
a) Si No te postras lo vas a pasar mal.
b) Las amenazas son verdaderas.
c) ¿Cómo debes actuar frente a la intimidación de las
pruebas de la vida?
4) RESIGNACIÓN.
a) La resignación llega cuando No ves más salida que
acatar lo que el sistema te está ofreciendo.
b) ¿Te vas a resignar a vivir postrado y en derrota
frente al enemigo?
c) ¡Toma decisiones valientes frente a todas las luchas
que se están levantando en tu vida!
¿Cuál debe ser tu actitud frente a los hornos de fuego?

II. MANTÉN TU COMPROMISO CON DIOS
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A. DETERMÍNATE A ESTAR COMPROMETIDO CON DIOS
1) NO TE POSTRES, NI ADORES A ESTE MUNDO (DAN.3:12)
a) La determinación es firme, y es “NO”.
b) La valentía te lleva a No adorar a este mundo.
c) Se radical(tajante) contra el pecado.
2) EL ENEMIGO TRATARÁ DE QUE TE RETRACTES, QUE
CEDAS (DAN.3:13)
a) Tendrás que luchar Contra la ira y el enojo del
enemigo,
b) Pero es ahí donde debes mantenerte firmes y
valiente, ¡No cedas!
Mantén tu compromiso con Dios…
B. REAFÍRMATE EN TU COMPROMISO
1) NO HACE FALTA NI QUE LE RESPONDAS AL ENEMIGO
(DAN.3:16)
a) No caigas en explicaciones.
b) No, es No y punto.
c) La determinación te hace tenerlo claro.
2) ÉL DIOS A QUIÉN SIRVES TE PUEDE LIBRAR (DAN.3:17)
a) Confía en que Dios estará contigo en medio de la
prueba, y en medio del fuego más abrasador de la
vida.
3) Y AUNQUE NO TE LIBRE: ¡REAFÍRMATE EN TU
COMPROMISO CON DIOS! (DAN.3:18).
a) La santidad No se vende, No se negocia.
b) Reafírmate y mantente firme en Dios.
Mantén tu compromiso con Dios…
C. PERSEVERA EN TU COMPROMISO FRENTE A LAS AMENAZAS
Iglesia Bautista Monte de Sion

H. Matamoros, Tamaulipas México

4

“Venciendo En Tiempos De Hornos De Fuego?

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

1) AÚN CUANDO LA TEMPERATURA DEL HORNO AUMENTA
(DAN.3:19)
a) El enemigo se llenará más de ira, su rostro estallará
del enfado.
b) ¿Estará tu vida enojando al enemigo? ¡Sí o No!
c) Tu santidad y tu determinación de ser fiel a Dios
hace que el enemigo se enoje mucho.
Persevera en tu compromiso frente a las amenazas…
2) Y AÚN CUANDO TE ATEN Y TE ECHAN AL FUEGO
(DAN.3:20-21)
a) En la vida, No estamos exentos de que vivamos este
tipo de situaciones por agradar a Dios.
b) ¡Mejor morir de pie que morir de rodillas ante el
enemigo.
3) PERSEVERA EN HACER EL BIEN.
a) No pierdas los nervios, ni la paciencia, porque
perderás el testimonio y la bendición.
b) Persiste en hacer lo correcto, persiste en tu
compromiso.
c) ¡Determínate, reafírmate y persevera en tu
compromiso por más difícil que sea el horno de
fuego!
¿Cuál debe ser tu actitud frente a los hornos de fuego?

III. CONFÍA EN DIOS
A. ¡HASTA EL ENEMIGO VERÁ QUE DIOS ESTÁ CONTIGO!
1) EL ENEMIGO TENDRÁ QUE SORPRENDERSE (DAN.3:24)
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a) El propio Nabucodonosor y sus hombres se
sorprendieron por el RESPALDO de Dios sobre los
tres jóvenes.
b) Cuando tu compromiso con Dios es probado por
fuego y te mantienes en santidad, el enemigo es
humillado.
2) CAMINA CON DIOS EN LAS PRUEBAS (DAN.3:25)
a) Los que se postran ante el mundo andan en otro
fuego, ¡el infernal!
b) Sin embargo, los que sellan su compromiso con Dios
en medio de las pruebas ¡viven en victoria!
c) ¡Dios estará contigo en medio la prueba, SERÁS MÁS
QUE VENCEDOR!
Hermano, confía en Dios…
B. ¡SALDRÁS DEL HORNO DE FUEGO!
1) RECUERDA LAS PRUEBAS SON TEMPORALES. (DAN.3:2627)
a) Por lo tanto, mantente FIEL y CONFIADO en tu
prueba porque Dios abre la puerta para sacarte.
b) ¡Dios tiene el control!
2) TEN EN MENTE QUE ¡ALCANZARÁS MUCHAS VIDAS PARA
CRISTO! (DAN.3:28-30)
a) Nabucodonosor determinó que se adorara al Dios
Altísimo, por el testimonio de Sadrác, Mesac y AbedNegó.
b) Dios usará tu testimonio para que muchas personas
voluntariamente y No por obligación, puedan decir:
“No hay Dios que pueda librar como este” (V.28).
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3) QUERIDO HERMANO RECUERDA SUS PROMESAS.
a) “No te quemarás, ni la llama arderá en ti” (Is.43:2)
b) Confía en que Dios está contigo en tus peores
hornos de fuego y que de esas hornos saldrás
CONCLUSIÓN: ¿Cuál debe ser tu actitud frente a los hornos de
fuego?
-TEN UNA ACTITUD DE VALENTIA. Mantente de pie frente a las
peores crisis.
-MANTÉN TU COMPROMISO CON DIOS. Persevera en hacer el
bien frente a la máxima presión.
-CONFÍA EN DIOS. Experimentarás a Dios caminando contigo en
“tu horno de fuego” y saldrás.
¡Mantén tu valentía y tu compromiso en las crisis!
¡Dios estará contigo en medio la prueba, serás más que vencedor!
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