
 
 

SADRAC, MESAC y ABED-NEGO 
Parte 1 

 
LECTURA BÍBLICA: DANIEL 3:1-18 
 
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos y su anchura de seis codos; la levantó 
en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y 
gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que 
vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. 
 
Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos 
los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey había levantado; y todos estaban de pie 
delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. 
 
Y el heraldo proclamó con fuerza: “Se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas,que en el momento en 
que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis 
y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado; pero el que no se postre y adore, será 
echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente.” 
 
Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la 
gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el 
rey Nabucodonosor había levantado. 
 
Sin embargo en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron, y dijeron al rey 
Nabucodonosor: “¡Oh rey, vive para siempre! Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que 
oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y 
adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay 
algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Shadrach, 
Meshach y Abed-nego, estos hombres, oh rey, no te hacen caso; no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de 
oro que has levantado.” 
 
Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Shadrach, Meshach  y Abed-nego; estos 
hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor, y les dijo: “¿Es verdad Shadrach, Meshach y 
Abed-nego que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora, 
para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de 
música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados 
en un horno de fuego ardiente; ¿y qué dios será el que os libre de mis manos?” 
 
Shadrach, Meshach y Abed-nego respondieron, y dijeron al rey Nabucodonosor: “No necesitamos darte 
una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede 
librarnos del horno de fuego ardiente; y de tu mano, oh rey, nos librará.  Pero si no lo hace, 
has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has 
levantado.” 
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COMENTARIOS:                       COPIA DEL MAESTRO 
 
Nabucodonosor era un gran rey de Babilonia. Era muy orgulloso y poderoso. El hizo una estatua de oro de 30 metros 
de altura y 6 metros de anchura. Hizo esto para mostrar a todos que él, Nebucodonosor, era el rey más grande del 
mundo. 
 
Cuando llego el dia de la dedicación de la estatua, el ordenó a todos sin excepción de prostrar y de adorar la estatua 
de oro. Les avisó que los quien no se prostrarán y adorarán la estatua serán echados en un horno de fuego ardiente. 
 
La bíblia dice que todos adoraron la estatua excepto Shadrach, Meshach y Abed-nego, los 3 Judios y amigos de 
Daniel, el gran profeta. Ellos no consintieron de postrar y adorar “dioses” otro que el Dios verdadero. Por eso  
fueron traído en frente del rey. 
 
El rey les avisó que serán echados inmediatamente en el horno de fuego ardiente si no adorarán la estatua de oro. 
 

Shadrach, Meshach y Abed-nego respondieron: “Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del 
horno de fuego ardiente; y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no le hace , has de saber oh rey, que no 
serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado.” 
 
En la lección siguiente, vamos a ver si Dios va a permitir que sus siervos serán echados en el fuego. 
 
PREGUNTAS:  
 
1.    ¿Quiénes eran Shadrach, Meshach y Abed-nego? 
 R: Eran amigos de Daniel, el gran profeta de los Judios.  
 
2. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor de Babilonia? 
 R: Hizo una grande estatua de oro. 
 
3. ¿Qué ordenó el rey en el dia de la dedicación de la estatua de oro? 
 R: Ordenó a todos de prostrar y adorar la estatua de oro. 
 
4. ¿Quiénes no consintieron a adorar la estatua de oro? 
 R: Shadrach, Meshach  y Abed-nego. 
 
5.   ¿Porqué los tres amigos de Daniel no consintieron a adorar la estatua del rey? 
 R: No quisieron adorar dioses otro que el Dios verdadero. 
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COMENTARIOS:                     COPIA DEL ALUMNO 
 
Nabucodonosor era un gran rey de Babilonia. Era muy orgulloso y poderoso. El hizo una estatua de oro de 30 metros 
de altura y 6 metros de anchura. Hizo esto para mostrar a todos que él, Nebucodonosor, era el rey más grande del 
mundo. 
 
Cuando llego el dia de la dedicación de la estatua, el ordenó a todos sin excepción de prostrar y de adorar la estatua 
de oro. Les avisó que los quien no se prostrarán y adorarán la estatua serán echados en un horno de fuego ardiente. 
 
La biblia dice que todos adoraron la estatua excepto Shadrach, Meshach y Abed-nego, los 3 Judios y amigos de 
Daniel, el gran profeta. Ellos no consintieron de postrar y adorar “dioses” otro que el Dios verdadero. Por eso  
fueron traído en frente del rey. 
 
El rey les avisó que serán echados inmediatamente en el horno de fuego ardiente si no adorarán la estatua de oro. 
 
Shadrach, Meshach y Abed-nego respondieron: “Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del 
horno de fuego ardiente; y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no le hace , has de saber oh rey, que no 
serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado.” 
 
En la lección siguiente, vamos a ver si Dios va a permitir que sus siervos serán echados en el fuego. 
 
PREGUNTAS:  
 
1.    ¿Quiénes eran Shadrach, Meshach y Abed-nego? 
 R:___________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor de Babilonia? 
 R:___________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué ordenó el rey en el dia de la dedicación de la estatua de oro? 
 R:___________________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Quiénes no consintieron a adorar la estatua de oro? 
 R:___________________________________________________________________________________ 
 
5.   ¿Porqué los tres amigos de Daniel no consintieron a adorar la estatua del rey? 
 R:___________________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________________ 

 
 
  


