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“!LEVÁNTENSE HOMBRES DE DIOS!” 
Daniel 3:18-30 

INTRODUCCIÓN: Estos tres jóvenes hebreos se pusieron de parte 
de Dios. 
Después de unos 2.600 años, todavía se les recuerda por su valentía 
y convicciones. 
Estos jóvenes causaron un impacto en el rey Nabucodonosor y en 
todo el imperio babilónico. 
Mi mensaje este Día del Padre No es solo para los padres, sino para 
todos los hombres. 
Los hombres cristianos necesitan ser hombres de coraje y 
convicción que se mantengan firmes contra la marea del mal que 
se extiende por toda nuestra tierra. 

I. PRIMERO VEMOS LA PRESIÓN PARA CONFORMARSE 
A. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN. (DAN.3:1) 

1) El rey Nabucodonosor había erigido en las llanuras de 
Dura una gran imagen de oro. 

2) El tamaño de la imagen era enorme: 90 pies de alto y 9 
pies de ancho. 

3) Probablemente estaba hecho de madera recubierta de 
oro. 

B. EL MANDAMIENTO DEL REY. (DAN.3:2-7) 
1) El rey reunió a todos los líderes de Babilonia y les dijo su 

plan de que todos se inclinaran y adoraran su imagen. 
2) En la dedicación de su imagen, el heraldo gritó en voz alta 

la orden del rey para que la gente, las naciones y las 
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lenguas se inclinaran y adoraran la imagen de oro al son 
de la música. 

3) Cualquiera que se negara a adorar la imagen sería 
arrojado al horno de fuego ardiendo. 

4) El rey estaba presionando para que todos se conformaran. 
5) Probablemente Nabucodonosor hizo erigir la imagen para 

acariciar su orgullo. 
6) Estaba tratando de establecer una religión mundial. 

II. SEGUNDO PERSISTENTES EN LAS CONVICCIONES 
Muchas personas tienen sus creencias pero pocas tienen 
convicciones reales. 
Pueden cambiar sus creencias para adaptarse a la visión política del 
día. Hemos sido testigos de esto entre presidentes, políticos, 
predicadores e incluso denominaciones enteras. 

A. LA NEGACIÓN DE LOS JÓVENES. (DAN.3:8-12) 
1) Estos jóvenes se negaron a obedecer la orden del rey de 

adorar su imagen. 
2) Ellos adoraron al verdadero Dios del cielo. 
3) Conocían los mandamientos del Dios del cielo. 
4) No debían tener otros dioses delante de Él. 
5) No debían hacer ninguna imagen tallada, ni inclinarse ante 

ellas. (Éxodo 20:3-5)       LA IRA DEL REY. (DAN.3:13-15) 
a) El rey montó en cólera al oír la negativa de los jóvenes 

a adorar su imagen. 
b) Les dio a elegir. 
c) Podían inclinarse y adorar la imagen de oro o ser 

arrojados al horno de fuego. 
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d) Sadrac, Mesac y Abed-nego estaban de pie ante el 
hombre más poderoso del mundo en ese día. 

e) Les dio una segunda oportunidad de salvar sus vidas 
al inclinarse ante su ídolo. 

B. LA RESOLUCIÓN DE LOS JÓVENES. (DAN.3:16-18) 
1) Los jóvenes respondieron al rey con coraje y convicción. 

a) Habían entregado sus vidas a Dios. 
b) Ellos creían que Dios podía librarlos vivos del horno 

de fuego. 
c) También sabían que puede que no sea la voluntad de 

Dios librarlos del horno. 
d) A pesar de todo, dijeron: “Sépalo, oh rey, que No 

serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de 
oro que has erigido”. 

III. TERCERO LA PRESENCIA DE CRISTO 
A. LA PERSECUCIÓN DE LOS JÓVENES. (DAN.3:19-23) 

1) Los jóvenes hebreos habían sido acusados por algunos 
caldeos por No inclinarse ante la imagen. 

2) Los jóvenes estaban siendo perseguidos por su fe en Dios. 
a) El rey los hizo arrojar al horno. 
b) Hizo calentar el horno siete veces más de lo habitual. 

3) La Biblia y la historia registran muchos cristianos que han 
sido perseguidos y muchos que han sido martirizados por 
su fe en Jesucristo. 

4) Jesús dijo que sería costoso seguirlo. He enumerado a tres 
hombres que eligieron sus convicciones sobre el 
compromiso. 

B. LA PROTECCIÓN DE LOS JÓVENES. (DAN.3:24-28) 
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1) Los jóvenes hebreos fueron atados y arrojados al horno. 
2) El rey debe haber pensado que serían consumidos 

rápidamente por el fuego. 
a) En cambio, se asombró al mirar el fuego. 
b) Vio a cuatro hombres caminando en medio del fuego. 
c) El fuego No tenía poder sobre ellos. 
d) El cuarto hombre era el Señor Jesucristo. 
e) Dios siempre libera a Su pueblo. 
f) Puede que No sea de la manera milagrosa que hemos 

leído en nuestro texto. 
3) Dios a veces permite que Su pueblo sea lastimado e 

incluso asesinado. 
4) Él puede librar a Su pueblo a través de la muerte. 
5) El creyente es liberado de este cuerpo en el momento en 

que muere sabiendo que estar ausente del cuerpo es estar 
presente con el Señor. 

6) Somos siempre más que vencedores en Cristo. 
7) Se nos recuerda que nada puede separarnos del amor de 

Cristo. 
C. LA PROMOCIÓN DE LOS JÓVENES. (DAN.3:30) 

1) El rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abed-nego. 
2) La verdadera promoción vino de Dios. 
3) Habían honrado a Dios con sus vidas y Dios los bendijo con 

Su gracia. 

CONCLUSIÓN: En esta era de apatía y compromiso, necesitamos 

hombres cristianos que tengan coraje y convicciones. 
Necesitamos hombres jóvenes y mayores que sean ejemplos de 
cómo es un hombre real. 
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México necesita hombres íntegros. 
Su estilo de vida debe reflejar a Cristo en su trabajo, vida familiar y 
su servicio a Cristo. 
Se necesitan hombres que hayan elegido seguir a Cristo sin 
importar el costo. 
Este es un llamado a los hombres de esta iglesia para que se 
levanten y sean los líderes espirituales que se necesitan hoy. 
Este es un desafío para compartir nuestra fe con los perdidos y 
ministrar a los quebrantados, heridos y solitarios que nos rodean. 
¿Responderás y actuarás sobre lo que Dios está hablando a tu 
corazón en este mismo momento? 


