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1- EN QUE IDIOMA ESTA ESCRITO EL CAPITULO 3 ? 

A - Arameo por lo tanto la definición es que el mensaje de este capitulo era para que los gentiles 
reciban este mensaje directo, no era un mensaje para los judios.  

B- Recordar que esto era un suceso de los imperios gentiles de BABILONIA.
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Daniel 3:7 Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, 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.

Esta imagen era el símbolo de la potencia mundial que era Babilonia. Por lo tanto, todos en Babilonia 
debían inclinarse ante el símbolo del gobierno que dominaba el mundo (al menos desde el punto de 
vista del Medio Oriente). 

Sin embargo, debido a la forma en que se veía a los dioses en relación con las naciones y los reyes, 
había un elemento teocrático involucrado. 

Adorar al gobierno y al poder de Babilonia era adorar al rey de Babilonia. Y adorar al rey de Babilonia 
era adorar al dios de Babilonia; estas cosas eran inseparables. ( hasta aquí sabemos que habían 
adoración a varios dioses)

*Babilonia fue formada por muchos pueblos y naciones. 

2- SI NABUCODONOSOR HABIA LEVANTADO AL DIOS DE DANIEL, PORQUE AHORA HACE UNA ESTATUA?
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PORQUE LOS JUDIOS NO SE POSTRARON ANTE LA ESTATUA ?

* Prestar atención que le dicen al rey que, a pesar de su instrucción explícita a sus súbditos de que al 
oír los diversos instrumentos musicales que están cayendo de rodillas y mirando hacia la estatua 
dorada, algunos judíos no lo hicieron. La palabra aramea usada aquí es segid; y aunque en el 
contexto apropiado puede usarse para significar "adoración", en realidad solo significa postrarse. 
Entonces, uno podría segid ( POSTRARSE ) ante un rey ( para mostrar respeto real), o uno podría 
segid ( POSTRARSE ) ante su dios (como adoración a esa deidad). 


* El contexto aquí es, “rendir homenaje” porque se trata de mostrar lealtad al gobierno de Babilonia, 
incluso si todos los gobiernos de esa época involucraban a un dios nacional.

Daniel 3:12 - 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 respetado; no adoran tus 
dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
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ELEVANDO LA AUTORIDAD PARA ELIMINAR PARTE DE ELLA.

Los judíos de los que los caldeos hablaban eran Sadrak, Mesak y Aved-Nego. 

“No sirven a tus dioses”, dicen, y no se postraron ante la estatua. Este versículo (12) es importante porque no acusaron al 
trío de no adorar al dios-estatua. 

Más bien, la acusación fue de no adorar a los varios dioses babilónicos, en plural; los judíos no adoran tus dioses de 
Babilonia. 

Y, además, no siguieron la orden del rey de inclinarse, postrarse ante la estatua en su ceremonia de dedicación.

El Rey ve intención de bondad en la gente que él mismo envió a matar.


Estos caldeos (eran nativos de Babilonia) no les gustaba que un grupo de judíos forasteros tuvieran los altos cargos 
gubernamentales que sentían legítimamente pertenecían a los babilonios. 

El rey les había dado estos puestos de alto rango a estos hombres judíos como resultado de que pudieran interpretar su 
sueño. 

Los judíos no solo habían humillado a estos caldeos al poder conocer el sueño del rey cuando no podían, ¡sino que ahora 
eran sus jefes! 

Nabucodonosor sabía muy bien, como todos en Babilonia y especialmente en la ciudad capital, que los judíos tenían un 
solo Dios y que no se les permitía adorar a otros dioses. 

Este incidente fue solo la oportunidad que los caldeos necesitaban para terminar con su vergüenza al deshacerse de 
estos 3 funcionarios judíos.
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CORAJE - FE - FIDELIDAD  VS  CONSUELO CONTINUO - PAZ PERSONAL

Eclesiastés 12: 13-14 CJB


13 Aquí está la conclusión final, ahora que lo ha escuchado todo: teme a Dios y cumple sus 
mitzvot; de eso se trata el ser humano.14 Porque Dios juzgará todo lo que hacemos, incluso 
todos los secretos, ya sean buenos o malos.


Aquí Salomon le esta escribiendo a los hijos de Israel quienes habían creído en el Dios de 
Israel, por lo tanto él gentil que acepto y recibió al Dios de Israel también le es válido las 
palabras de Salomon. 

En nuestra vida cotidiana del siglo XXI, algunos de nosotros odiamos la confrontación y haremos cualquier cosa para evitarla; por eso, defender la verdad de Dios es demasiado 
costoso para nosotros. Muchos de nosotros tenemos la mayor necesidad de complacer a la gente y nos angustia mucho molestar o decepcionar a alguien por cualquier motivo. 
Entonces, señalar la inmoralidad, el pecado o la mala doctrina es demasiado arriesgado. Y algunos de nosotros estamos tan preocupados por no alterar nuestro círculo social, 
nuestra familia, o hacer que parezca que estamos fuera de sintonía con nuestros compañeros y las normas sociales, que trabajaremos bastante duro para mantener a raya 
nuestra fe y en su lugar para hacerlo lo más expansivo y tolerante que podamos. Me temo que nada de esto refleja la verdadera fe bíblica piadosa que vemos ser defendida con 
valentía por Sadrak, Mesak y Aved-Nego.
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LA CONCLUSIÓN

La conclusión es: ¿Cómo podemos decir con sinceridad y honestidad que estamos dispuestos a morir 
por nuestra fe, si ni siquiera nos enfrentamos a personas que simplemente no están de acuerdo con 
nosotros, y por lo tanto nos etiquetan como primitivos e ignorantes de nuestras creencias? 


¿Cómo podemos llamar a tomar nuestra cruz si nos resulta demasiado desafiante simplemente que se 
rían de nosotros o que nos excluyan de un grupo de amigos y conocidos que han elegido la 
obediencia a un sistema social en constante transformación en lugar de una fe en el Señor basada en 
la Biblia? 


Esos 3 jóvenes judíos no tomaron esa decisión de repente cuando se pararon frente a 
Nabucodonosor. Se habían preparado para ese día. Mucho antes de que fueran llamados a ser 
interrogados por el rey, habían decidido qué era lo que más les importaba, pero solo ahora tenían la 
oportunidad de vivirlo.
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LA RESPUESTA DIVINA

Daniel 3: 24 Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dĳo a los 
de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es 
verdad, oh rey. 
25 Y él dĳo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir 
ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hĳo de los dioses.

En Nabucodonosor tenemos un buen ejemplo de una persona que profesa creer en el Dios de 
Israel, pero no reconoce la plenitud de quién es ese Dios, ni Su exclusividad.


La pregunta ahora es y tú que decisión tomaras ? 
Mateo 14:25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dĳo: 
26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hĳos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 
27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 
28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 
29 No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, 
30 diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. 
31 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? 
32 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. 
33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
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—-—————-COMO SER PARTE 
Le ofrecemos ser socio miembro de nuestro ministerio y usted recibirá 
acceso a una plataforma de cursos de la Escuela en-línea desde Israel 

SOCIO MINISTERIAL ALEFH 

ACCEDE A: 

16 Clases 
2 Modulos  
12 Webinars 

  
Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 

Material de estudios 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel  

(Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL BETH

ACCEDE A: 

32 clases 
4 Modulos  

12 Webinars 
  

Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 
  

Material de estudios 
  

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

1 Biblia Hebreo/Español 

(Cancelación en todo momento) (Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL GUIMEL 

ACCEDE A:  

48 clases 
6 Modulos 

12 Webinars 

Acceso gratuitos a seminarios en Vivo desde Israel 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

Material de estudios 
1 Biblia Hebreo/Español  

Descuento de un 25 % en programas presenciales 
de viajes a Israel 

1 Shofar ( Cuerno de carnero)  
de Regalo tamaño grande 

GRUPOS DE 10  

Sí, usted es Pastor, líder o maestro de grupo y 
tiene gente a us cargo le podemos ofrecer la 

posibilidad de brindar clases grupales y recibir los 
módulos para grupo.  
Consultar via e-mail: 

CADA MODULO Y CADA SOCIO TENDRA 
GUIA  CONSULTORIA

Y SEGUIMIENTO
 

Estamos aquí para ayudarle, para guiarle y llevarlo 
a un nuevo nivel de entendimiento de las 

escrituras.

A su vez desde ya sepa que seremos su casa en 
Israel.

Usted tendrá derecho a estar en nuestro centro en 
Jerusalén cuando lo necesite. U$D 12/mes U$D 24/mes U$D 36/mes

Invierta en su liderazgo y 
desarrollo personal 

Quiero ser Socio Quiero ser Socio Quiero ser Socio CONTACTENOS

TRANSFORMESE HOY EN UN ALUMNO ACTIVO 

DE LA ACADEMIA THE LAND

QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO
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