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V. C. TENEMOS QUE OBEDECER LOS MANDATOS DE DIOS, AUNQUE 
OTROS NO LAS OBEDEZCAN. 

 
 Hoy quiero contarles una preciosa historia que hallamos en la Biblia, en el libro 

del profeta Daniel.  
 Cuenta esta historia que en Babilonia gobernaba un rey llamado Nabucodonosor.  
 Quiero que todos repitan conmigo: Na-bu-co-do-no-sor.  
 Pues a este rey se le ocurrió un día mandar hacer una gran estatua de sí mismo 

que fuera toda de oro. Pero no contento con eso, quiso que todos en su reino 
adoraran esa imagen cuando se escuchara cierta música. Y el que no obedeciera 
aquel mandato sería echado en un horno ardiendo. 

 Voy a pedirle a un voluntario que represente la estatua de Nabucodonosor. Ahora, 
todos, cuando escuchen la música se van a postrar delante de esta imagen. 

 Y así era, tan pronto sonaba aquella música todos veneraban a la imagen. 
 Pero había tres muchachos que eran judíos que cuando sonaba la música no se 

postraban delante del ídolo. Aquellos muchachos se llamaban Ananías, Misael y 
Azarías. Ellos eran empleados del rey Nabucodonosor, y hasta el mismo monarca 
les había cambiado los nombres: A Ananías le puso Sadrac; a Misael lo llamó 
Mesac; y a Azarías lo nombró Abed-nego. 

 Voy a escoger a otros tres voluntarios para que sean Sadrac, Mesac y Abed-nego.  
 Y cuando suene la música y todos se postren, ustedes no lo harán.  
 Cuando todos vieron que estos tres jóvenes no se inclinaban ante la estatua, 

fueron corriendo a darle la noticia al rey Nabucodonosor, el cual cuando lo supo se 
enojó muchísimo. 

 De inmediato mandó llamarlos y les dijo: -He oído que ustedes no quieren adorar 
a mi imagen que mandé construir. Les voy a dar otra oportunidad de obedecerme, 
¿Están dispuestos a postrarse ante mi estatua cuando escuchen la música? Porque 
si no lo hacen, en este momento serán echados en un horno de fuego ardiendo.  

 La Biblia dice que entonces “Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al 
rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos 
sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede 
librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos 
librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni 
tampoco adoraremos la estatua que has levantado” (Daniel 3:16-18).  
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 Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira aún más y ordenó que calentaran el 
horno siete veces más de lo acostumbrado. 

 Quiero pedirles a tres voluntarios que agiten este papel rojo para aparentar el 
tremendo fuego de aquel lugar. 

 Y mandó a los hombres más fuertes que tenía en su ejército que amarrasen con 
cuerdas a Sadrac, Mesac y Abed-nego y que los echaran en el horno de fuego. 

 Necesito otros tres voluntarios para representar a los hombres fuertes. 
 El horno estaba tan ardiente que el calor que salía de él mató a los hombres que 

echaban dentro a los jóvenes judíos, los cuales cayeron amarrados dentro del 
horno de fuego ardiendo. 

 Pero, Dios hizo el milagro, pues envió a su ángel para desatar a sus hijos y 
protegerlos de aquel fuego que no les hizo nada en sus cuerpos, ni en sus cabellos, 
ni en sus ropas. Es más, ni olor a quemado tenían.  

 Otro voluntario para que haga el papel del ángel. 
 El rey Nabucodonosor se espantó y preguntó a sus consejeros: -¿No echaron a tres 

varones atados dentro del horno? –Ellos respondieron: Es verdad, oh rey. -¿Por 
qué entonces veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin 
sufrir daño alguno? Es más, el cuarto parece como un ser celestial. 

 A pesar que el fuego seguía ardiendo, Nabucodonosor se acercó lo más que pudo y 
gritó: -Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. 

 Entonces salieron Sadrac, Mesac y Abed-nego de en medio del fuego. 
 Y todos los colaboradores del rey se acercaron para ver a estos jóvenes y como el 

fuego no había tenido ningún poder sobre ellos. “Entonces Nabucodonosor 
dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que 
envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no 
cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que 
servir y adorar a otro dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo 
pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa convertida 
en muladar; por cuanto no hay dios que pueda librar como éste”. 

 Entonces, el rey Nabucodonosor engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la 
provincia de Babilonia, es decir, les dio mejores cargos y les aumentó el sueldo. 

 Esta historia, niños, nos enseña que si somos obedientes a Dios, aun cuando todos 
los demás no le obedezcan, Dios se encargará de cuidarnos y bendecirnos. Así, de 
la misma manera como protegió y prosperó a estos tres jóvenes judíos. 

 Yo espero que sus pequeños corazoncitos sean encaminados por el Señor a 
obedecer siempre la Palabra de Dios durante toda su vida. ¡Así sea! ¡Amén! 
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