Estudio profético
de Daniel
RECOMPENSA PARA LOS OBEDIENTES

Estudio profético
1. Protección divina: Isaías 43: 2
de daniel

4
3

“Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo ... Cuando pases por el
fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti”.
2. Felicidad y paz para los obedientes:
“Mucha paz tienen los que aman tu ley”. Salmos 119:165.

ESFUERZO DE SATANÁS POR APARTARNOS DE DIOS
Pretende ser adorado: Mateo 4: 9
“... Toda esto te daré si postrado me adorares ...”
El diablo induce al hombre a la idolatría. La estatua de oro simboliza
esta pretensión. Todas aquellas cosas que pretendan separarnos de
Cristo se convierten en ídolos: personas, objetos, vicios, etc.
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LA INTREPIDEZ DE LOS TRES JÓVENES
JUDÍOS

1. En su orgullo ¿qué mandó construir el rey Nabucodonosor? Daniel 3:1
“El rey Nabucodonosor hizo una ........................ de.....................”
2. ¿Cuál fue la orden dada con respecto a la estatua que se había levantado?
Daniel 3: 4,5
“Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa,
del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, os
.............................y ........................... la estatua ...”
3. ¿Cuál sería la sentencia para el que desobedeciese esta orden? Daniel 3:6
“.... inmediatamente será .................................... dentro de un
............................ de ........................ ardiendo.”
4. ¿Cuál fue la respuesta de todos los pueblos? Daniel 3: 7 (última parte)
“... todos los pueblos, naciones y lenguas se ............................... y
........................... la estatua de oro ...”
5. ¿Qué hicieron algunos varones caldeos? Daniel 3: 8
“Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y
............................. maliciosamente a los ...............................”
6. ¿Cuál fue la acusación contra los jóvenes judíos? Daniel 3:12 (úl-parte)
“... No ............................. tus dioses, ni ............................... La
.................................... de oro que has levantado”.
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7. ¿Cuál fue la decisión de los jóvenes? Daniel 3:18
“.. Ni tampoco ............................. la estatua que has levantado”
8. ¿Cómo se cumplió la orden del rey? Daniel 3:21 (última parte)
“... y fueron ..............................., dentro del ..................... de fuego
ardiendo”.
9. ¿Quiénes fueron lanzados en el horno de fuego? Daniel 3: 23
“Y estos tres varones ............................, .......................... y
.........................., cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo”.
10. ¿Cuántos varones vio el rey en el horno? Daniel 3: 25
“Y él dijo: He aquí yo veo ............................. varones sueltos, que se
pasean en medio del sin sufrir ningún .........................; y el aspecto del
cuarto es semejante a .......................... de los dioses”
11.

¿Por qué los jóvenes judíos no adoraron a la estatua? Éxodo 20: 3-11
“Porque ellos conocían los .........................................

de Dios.”

¿Cree Ud. que el amor a Dios se demuestra obedeciéndole? .........................

NOMBRE_______________________________________________________
DIRECC1ON ___________________________________________________
TELÉFONO: ________________________FIRMA _____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
EL POR QUE DE LA OBEDIENCIA A DIOS
1. Porque no hay otro Dios: Daniel 3: 29
El mismo rey Nabucodonosor lo testificó:
“... por cuanto no hay dios que pueda librar como este.”
2. Porque los jóvenes conocían los mandamientos de Dios: Éxodo 2O:311.
a. Escritos por el dedo de Dios: Éxodo 31:18
b. Porque los mandamientos son eternos: Malaquías 3: 6.
c. Porque el segundo mandamiento dice:
“No tendrás dioses ajenos delante de mí” Éxodo 20:3, 4, 5
3. Porque amaban a Dios: Juan 14: 15
“Sí me amáis guardad mis mandamientos”
LA HISTORIA SE REPITE
Conflicto de adoración: Todo cristiano que ama a Dios en algún momento
enfrenta situaciones adversas por creer y amar a Dios.
a. Es menester obedecer a Dios: Hechos 5: 29
b. Fidelidad a Dios. 2 Timoteo 1:12
“Por la cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé
a quien he creído...”
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