(Proverbios 21:31) “El caballo se apareja para el día de la batalla, pero Jehová es quien
da la victoria.”

(Viviendo Con Una Perspectiva Bíblica) (XII)
“Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que,
por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.”
(Romanos 15:4)
“El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de sesenta codos y la
anchura de seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia… 4 Y el
pregonero anunciaba en alta voz: «Se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, 5
que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo
instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha
levantado; 6 y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de
un horno de fuego ardiente…8 Por esto, en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y
acusaron maliciosamente a los judíos…12 Hay unos hombres judíos, a los cuales pusiste
sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abed-nego; estos hombres,
oh rey, no te han respetado; no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has
levantado. 13 Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrac, Mesac
y Abed-nego. Al instante fueron traídos delante del rey.”
(Daniel 3:1; 4-6, 8, 12-13)

“COMO CONVERTIRSE EN UN
CRISTIANO A PRUEBA DE FUEGO”
I. Rehúse ponerse al nivel de los lanzallamas verbales.
(Daniel 3:14-15) “Habló Nabucodonosor y les dijo: --¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? 15
Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el
arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua
que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un
horno de fuego ardiente, ¿y qué dios será el que os libre de mis manos?”
(Romanos 12:17,21) “17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los
hombres… 21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.”

II. Desarrolle una disposición de confianza.
(Daniel 3:16-17) “Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor,
diciendo: -No es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17 Nuestro Dios, a quien
servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente; y de tus manos, rey, nos librará.”

(II Corintios 3:4-5)

(Filipenses 4:13)

(Romanos 8:31, 37)

III. No permita que las circunstancias lo lleven a

comprometerse.
(Daniel 3:18) “Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco
adoraremos la estatua que has levantado.”
(Hechos 4:19) “Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: -Juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios. 20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y
oído.”

( ) Héroe

( ) Cristiano camaleón

IV. Agarre la mano de Dios mientras camina por el fuego.
(Daniel 3:24-25) “Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente

y dijo a los de su consejo: -¿No echaron a tres hombres atados dentro del fuego? Ellos
respondieron al rey: -Es verdad, oh rey. 25 Y él dijo: -Sin embargo, yo veo cuatro hombres
sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es
semejante a un hijo de los dioses.”

“Dios permite que pasemos por fuegos para poder quemar los
excesos en nuestra vida. . . para poder quemar las cosas que nos
atan. . . para que podamos ser libres y vivir como Héroes.”

“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis
ahora, pues él dijo: «No te desampararé ni te dejaré». 6 Así que
podemos decir confiadamente: «El Señor es mi ayudador; no temeré
lo que me pueda hacer el hombre».”
(Hebreos 13:5)

(Romanos 8:28-29)

“Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los
consejeros del rey para mirar a estos hombres, cómo el fuego no
había tenido poder alguno sobre sus cuerpos y ni aun el cabello de
sus cabezas se había quemado; sus ropas, intactas,
ni siquiera olor de fuego tenían.”
(Daniel 3:27)

V. Comprenda que Dios tiene una
usted.

promoción para

(Daniel 3:30) “Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia

de Babilonia.”

“La promoción de Dios acontecerá en el tiempo de Dios.”
“La promoción de Dios puede ser de carácter espiritual, físico, emocional
o económico. . . la Biblia enseña que Dios nos promoverá si aceptamos ser
Héroes que modelan el carácter de Jesucristo al aplicar estos cinco
principios a prueba de fuego.”

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y
no para los hombres, 24 sabiendo que del Señor recibiréis la
recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.”
(Colosenses 3:23-24)
╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬

“Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco
de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en
diversas pruebas, 7 para que, sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro (el cual, aunque perecedero,
se prueba con fuego), sea hallada en alabanza, gloria y
honra cuando sea manifestado Jesucristo. 8 Vosotros, que lo
amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo
veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, 9 obteniendo el
fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.”

(I Pedro 1:6-9)

(Viviendo Con Una Perspectiva Bíblica) (XII)
(Daniel 3:1; 4-6, 8, 12-13)
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