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Imagínense dejar todo atrás,Imagínense dejar todo atrás,   
  nuestro hogar, familiares,nuestro hogar, familiares,
amistades y aun nuestra ciudad. Talamistades y aun nuestra ciudad. Tal
vez sintamos un poco de tristeza ovez sintamos un poco de tristeza o
tal vez miedo. Esto fue lo qué pasótal vez miedo. Esto fue lo qué pasó
en la historia de los jóvenesen la historia de los jóvenes
hebreos que se encuentra en elhebreos que se encuentra en el
antiguo testamento, en el libro deantiguo testamento, en el libro de
Daniel capítulo tres.Daniel capítulo tres.   

Los nombres son Ananías, Azarias,Los nombres son Ananías, Azarias,
y Misael. Los tres hebreos fuerony Misael. Los tres hebreos fueron
sacados de su hogar en Judea haciasacados de su hogar en Judea hacia
Babilonia donde se les dieronBabilonia donde se les dieron
nuevos nombres: Sadrac, Mesac, ynuevos nombres: Sadrac, Mesac, y
Abed-nego. Su acto de valentía nosAbed-nego. Su acto de valentía nos
habla sobre la fe y la manohabla sobre la fe y la mano
poderosa de Dios durante tiempospoderosa de Dios durante tiempos
difíciles.difíciles.   

Fue en los días del ReyFue en los días del Rey
Nabucodonosor , Rey deNabucodonosor , Rey de
Babilonia. El imperio se conocíaBabilonia. El imperio se conocía
por sus riquezas, dominio y granpor sus riquezas, dominio y gran
poder. El Rey quería mostrar supoder. El Rey quería mostrar su
poder y ordenó hacer una estatuapoder y ordenó hacer una estatua   

¿Me lo 
Cambias?

no es 
suficiente!

Es todo lo 
que tengo..
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alta, poderosa, y de oro. Media 60alta, poderosa, y de oro. Media 60
codos de altura y 6 codos decodos de altura y 6 codos de
ancho. Con una simple mirada,ancho. Con una simple mirada,
atraería a multitudes a venir a veratraería a multitudes a venir a ver
su grandeza y esplendor .su grandeza y esplendor .

El rey mandó un mensaje a todos sus gobernadores, capitanes deEl rey mandó un mensaje a todos sus gobernadores, capitanes de
las provincias de su reinado sobre el nuevo decreto. El Reylas provincias de su reinado sobre el nuevo decreto. El Rey
Nabucodonosor decretó que todos debían alabar e inclinarse anteNabucodonosor decretó que todos debían alabar e inclinarse ante
la estatua. Los asesores del rey se encargaron de que losla estatua. Los asesores del rey se encargaron de que los
habitantes siguieran el decreto tal como el Rey lo mandó. habitantes siguieran el decreto tal como el Rey lo mandó. SinSin
embargo, Sadrac, Mesacembargo, Sadrac, Mesac     y Abed-nego guardaron losy Abed-nego guardaron los
mandamientos en sus corazonesmandamientos en sus corazones   

y recordaron unos de losy recordaron unos de los
mandamientos más importantesmandamientos más importantes
como se nos da en Éxodo 20:4-5:como se nos da en Éxodo 20:4-5:
“No te harás imagen, ni ninguna“No te harás imagen, ni ninguna
semejanza de lo que esté arribasemejanza de lo que esté arriba
en el cielo, ni abajo en la tierra,en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de lani en las aguas debajo de la
tierra. No te inclinarás a ellas, nitierra. No te inclinarás a ellas, ni
las honrarás”.las honrarás”.

¡Perfecto!
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Los tres hebreos siguieron losLos tres hebreos siguieron los
mandamientos de Dios y semandamientos de Dios y se
mantuvieron con la Palabra y semantuvieron con la Palabra y se
negaron a seguir la nueva ley. negaron a seguir la nueva ley. NoNo
importó lo lejos que estuvieran deimportó lo lejos que estuvieran de
su hogar, los hebreos recordaron lasu hogar, los hebreos recordaron la
palabra de Dios. Esto enfureció alpalabra de Dios. Esto enfureció al
rey Nabucodonosor al ver que losrey Nabucodonosor al ver que los
hebreos no se inclinaban ante lahebreos no se inclinaban ante la
estatua. El rey amenazó conestatua. El rey amenazó con
echarlos al horno con fuegoecharlos al horno con fuego
ardiente si se negaban a postrarseardiente si se negaban a postrarse
ante la estatua…los jóvenesante la estatua…los jóvenes
hebreos se negaron y confiaron conhebreos se negaron y confiaron con
todo su corazón en Dios y en que Éltodo su corazón en Dios y en que Él
los iba a guardar. Así que fueronlos iba a guardar. Así que fueron
echados al horno con llamasechados al horno con llamas
ardiendo como lo mandó el rey. Elardiendo como lo mandó el rey. El
rey mandó encender el horno sieterey mandó encender el horno siete
veces más ardiente de lo normal.veces más ardiente de lo normal.   

Sadrac, Mesac, y Abed-negoSadrac, Mesac, y Abed-nego
fueron echados hacia al hornofueron echados hacia al horno
con fuego ardiente. Estaba tancon fuego ardiente. Estaba tan
caliente que los soldados quecaliente que los soldados que
encaminaron a los jóvenes,encaminaron a los jóvenes,
fueron quemados por las llamasfueron quemados por las llamas
del horno. Todos creyeron quedel horno. Todos creyeron que
los varones se quemarían allos varones se quemarían al
instante, no había manera deinstante, no había manera de
que pudieran sobrevivir ,  ¿O si?que pudieran sobrevivir ,  ¿O si?
La gente observaba para ver enLa gente observaba para ver en
qué terminaría esta tragediaqué terminaría esta tragedia
mientras los jóvenes entrabanmientras los jóvenes entraban
al horno. Sin embargo, sucedióal horno. Sin embargo, sucedió
algo diferente.algo diferente.

¡Adorenle!
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El rey y el Pueblo vieron a una cuarta personaEl rey y el Pueblo vieron a una cuarta persona
con ellos en el horno, ¡Era el ángel del Señor!con ellos en el horno, ¡Era el ángel del Señor!
Fue enviado para proteger y liberar de lasFue enviado para proteger y liberar de las
llamas ardientes a los jóvenes hebreos. Diosllamas ardientes a los jóvenes hebreos. Dios
todopoderosos cuidó de ellos por habertodopoderosos cuidó de ellos por haber
permanecido fieles a su Palabra.permanecido fieles a su Palabra.

El rey Nabucodonosor ordenóEl rey Nabucodonosor ordenó
sacarlos de inmediato.sacarlos de inmediato.
Mientras ellos salían delMientras ellos salían del
horno, el rey gritaba: “Benditohorno, el rey gritaba: “Bendito
sea el Dios de ellos, desea el Dios de ellos, de
Sadrac, Mesac y Abed-nego”.Sadrac, Mesac y Abed-nego”.
Desde ese momento, el ReyDesde ese momento, el Rey
decretó que todo pueblo,decretó que todo pueblo,
nación o lengua que dijerenación o lengua que dijere
blasfemia contra su Dios serablasfemia contra su Dios sera
castigado.castigado.

La historia de estos jóvenes nos enseña que la Palabra de DiosLa historia de estos jóvenes nos enseña que la Palabra de Dios
es verdadera a pesar de nuestra situación, y que Él simeprees verdadera a pesar de nuestra situación, y que Él simepre
está con nosotros y desea que confiemos en Él cuandoestá con nosotros y desea que confiemos en Él cuando
enfrentamos nuestras pruebas.enfrentamos nuestras pruebas.

Esta historiaEsta historia     nos ayuda a reflexionar y a reforzar nuestra fe.nos ayuda a reflexionar y a reforzar nuestra fe.
Guarda la Palabra de Dios y permanece en oración, y Él siempreGuarda la Palabra de Dios y permanece en oración, y Él siempre
estará contigo. Recuerda:”¿Qué, pues, diremos a esto? Si Diosestará contigo. Recuerda:”¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios
es por nosotros, ¿Quién contra nosotros?” (Romanos 8:31)es por nosotros, ¿Quién contra nosotros?” (Romanos 8:31)
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ENCONTRAR 16
DIFERENCIAS
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AYUDA AAYUDA AAYUDA A
SADRAC, MESAC YSADRAC, MESAC YSADRAC, MESAC Y

ABED-NEGOABED-NEGOABED-NEGO
ATRAVESAR ELATRAVESAR ELATRAVESAR EL

HORNO DE FUEGOHORNO DE FUEGOHORNO DE FUEGO



DESCIFRDESCIFRA LAS LETRASA LAS LETRAS
PARA CONOCER LASPARA CONOCER LAS

BUENAS NUEVAS!BUENAS NUEVAS!
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____  ____  ____ ____  ____  ____ 

____  ____  

____  ____  ____ ____  ____ 

____  ____ 

https://www.spanishdict.com/translate/descifrar
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TIEMPO DE
TIEMPO DE

DIOSDIOS

ESOS MOMENTOS EN LOS QUE SENTIMOS QUE ES DEMASIADO TARDE
Y QUE NO HAY ESPERANZA, ES DONDE DIOS SE ESPECIALIZA; ES
ENTONCES CUANDO DIOS COMIENZA A TRABAJAR Y A MIRAR TU

ACTITUD DURANTE LA PRUEBA. ÉL QUIERE QUE CONFÍES EN ÉL, QUE
LO ALABES A TRAVÉS DE LAS PRUEBAS Y QUE CONTINÚES DÁNDOLE

TODA LA GLORIA. 

¿RECUERDAS CUANDO EL SEÑOR JESUCRISTO RESUCITÓ A LÁZARO DE
ENTRE LOS MUERTOS? CUANDO JESÚS LLEGÓ PARA VER A LÁZARO, YA

LLEVABA CUATRO DÍAS MUERTO Y TAN PRONTO COMO MARTA (HERMANA
DE LÁZARO) VIO LLEGAR A JESÚS, COMENZÓ A DECIRLE A JESÚS: "SI

HUBIERAS ESTADO AQUÍ HACE UNOS DÍAS, MI HERMANO NO ESTARÍA MUERTO".
COMO PUEDES VER, MARTA HABÍA PERDIDO TODA ESPERANZA Y PENSÓ
QUE ERA DEMASIADO TARDE, PERO ERA EL MOMENTO PERFECTO PARA

DIOS.  ENTONCES, JESÚS LE DIJO A MARTA: "TU HERMANO SE LEVANTARÁ
DE NUEVO". 

                                                                   NO DEMASIADO TARDE, NO
DEMASIADO TEMPRANO, JUSTO EL MOMENTO PERFECTO. ¿ALGUNA VEZ
HAS PENSADO EN TODAS LAS VECES QUE HAS ORADO A DIOS POR UNA
BENDICIÓN O POR AYUDA Y HAS SENTIDO QUE ES DEMASIADO TARDE Y

TUS PROBLEMAS YA NO SE PUEDEN SOLUCIONAR?

¿CUÁL ES EL TIEMPO DE DIOS?

JESÚS FUE A LA TUMBA DE LÁZARO Y JESÚS DIJO: "LÁZARO, SAL FUERA"
Y LÁZARO SE LEVANTA DE LA TUMBA Y ESTABA VIVO UNA VEZ MÁS. 
 ENTONCES, NO IMPORTA CUÁN GRAVE SEA EL PROBLEMA, NUNCA ES

DEMASIADO GRANDE PARA DIOS Y NUNCA ES DEMASIADO TARDE. 
CONFÍA Y CREE SIEMPRE EN DIOS.
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LA ESTATUA MEDÍA ___ CODOS DE
ALTO Y ___ CODOS DE ANCHO.

¿QUIÉN FUE LA CUARTA PERSONA
EN EL HORNO?

¿CUÁL ERA EL NOMBRE DEL
REY?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA
HISTORIA DE LOS TRES NIÑOS

HEBREOS?

¿POR QUÉ LOS TRES NIÑOS HEBREOS
FUERON ARROJADOS AL HORNO?

¿LA ESTATUA FUE CONSTRUIDA DE
BRONCE. ¿VERDADERO O FALSO?



¿ADIVINA QUIÉN?
¡ A D I V I N A  E L  P E R S O N A J E  D E  L A  B I B L I A !

PISTAS:
•Soy un pastorcil lo
•Soy el  menor de siete hermanos
•Los nombres de los principales l ibros que contienen mi
historia son 1º  y 2º de Samuel
•  Samuel me ungió para ser rey de Israel .

LA RESPUESTA:

CC MAGAZINE 15
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No importa cuántos problemasNo importa cuántos problemas
tengamos, cuántas angustias otengamos, cuántas angustias o

penas pasemos,penas pasemos,

https://www.allchristianquotes.org/quotes/William_Marrion_Branham/11205/
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todas estas son razones, y haytodas estas son razones, y hay
una razón para ello.una razón para ello.

https://www.allchristianquotes.org/quotes/William_Marrion_Branham/11205/
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En este día en el cual estamosEn este día en el cual estamos
viviendo nosotros, necesitamosviviendo nosotros, necesitamos

reconocer nuestra posición,reconocer nuestra posición,
nuestro lugar. Nosotros somosnuestro lugar. Nosotros somos
los líderes en este mundo quelos líderes en este mundo que

estamos viviendo, si acasoestamos viviendo, si acaso
nosotros reconocemos ynosotros reconocemos y
entendemos que somosentendemos que somos

herederos.herederos.

1985 - 0821 | HEREDEROS DE DIOS1985 - 0821 | HEREDEROS DE DIOS
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