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Historia de Israel II             Lección 11 
 
 

    Dios Libera del Fuego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Daniel era un hombre que amaba 
a Dios. Pero Daniel y sus amigos 
vivían en el país extranjero de 
Babilonia. Su propia ciudad había 
sido atacada, y ellos fueron 

llevados prisioneros a Babilonia, un lugar donde la gente no adoraba al 
Dios verdadero. Daniel tenía tres amigos especiales, que se llamaban 
Sadrac, Mesac, y Abed-nego. Ellos también amaban a Dios. 
 
El rey Nabucodonosor de Babilonia hizo un gran ídolo de oro. Luego 
mandó a toda la gente del país, “Cuando oyen el sonido de la bocina y de 
muchos instrumentos musicales, póstrense y adoren a la imagen de oro 
que ha puesto el rey Nabucodonosor. Cualquier persona que no se hinca 
para adorar la estatua, será echada en un horno de fuego ardiendo.” 
 
Como Sadrac, Mesac y Abed-nego amaban a Dios, ellos no se pusieron a 
adorar la estatua. Cuando lo supo el rey, se llenó de coraje. Mandó 
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traerlos, y cuando vinieron, les preguntó, “¿Es cierto que ustedes no 
honran a mi dios, ni se hincan para adorar la estatua de oro que yo puse?” 
 
Sadrac, Mesac, y Abed-nego contestaron, “Nuestro Dios, a quien 
servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y también 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.” 
 
El rey se puso furioso al escuchar estas palabras, y ordenó que se 
calentara el horno siete veces más de lo normal. Mandó a sus soldados 
atar a los tres Hebreos, y echarlos al fuego ardiendo. El horno estaba tan 
caliente, que ¡la lumbre mató a los soldados que los levantaron para 
aventarlos adentro!  
 
Después de un tiempo, el rey Nabucodonosor miró adentro del horno. ¡Se 
quedó muy sorprendido! Dijo, “¿No echamos a tres hombres amarrados 
dentro del horno?  ¿Por qué veo a cuatro hombres, que caminan sueltos 
dentro del horno?  ¡Y el cuarto hombre se parece a un hijo de los dioses!” 
 
El rey se acercó a la puerta del horno y llamó a los hombres. “¡Sadrac, 
Mesac, Abed-nego! ¡Salgan del horno!” 
 
Cuando los tres hombres salieron, toda la gente pudo ver que el fuego no 
les había afectado. Ni un cabello se les había quemado, su ropa no estaba 
dañada, ¡y ni siquiera olían a fuego! 
 
Entonces Nabucodonosor bendijo a Dios y dijo, “Dios ha enviado a su 
ángel y ha rescatado a sus siervos que confiaron en Él. ¡No hay otro dios 
como Él, que puede librar a sus siervos!” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versículo de Memoria 
“Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos...” 

Job 1:21 
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Instrucciones para las Manualidades: 
 

No. 1: Repaso de la Historia (página 4) 
Piensa en un día cuando sentías miedo. En la página 4, haz un dibujo de 
lo que pasaba en ese día. Luego, dibuja un ángel, protegiéndote. La Biblia 
dice que Dios envía a sus ángeles para protegernos.  
 

No. 2: Versículo de Memoria (página 5) 
Recorta los ocho cuadritos de la página 5. Divídanse el grupo de alumnos 
en dos equipos, cada equipo con un juego de cuadritos. Revuelva los 
papelitos. Cuando el maestro dé la señal, pon los papelitos en orden para 
que se lea el versículo para memorizar. Trata de hacerlo más rápido que el 
otro equipo. Si hay tiempo, pueden jugar varias veces y ver cuál equipo 
gana. 
 

No. 3: Dios libera a sus siervos (página 6) 
En la página 6 hay cinco frases con un espacio blanco en cada una. Lee 
las frases.  Llena cada espacio blanco con una de las palabras del cuadro 
de “respuestas”. Ahora escribe las respuestas arriba de la hoja, colocando 
una letra en cada cuadrito. La respuesta de la primera frase va debajo del 
numero “1”, etc. Una letra de cada palabra ya está escrita, para formar 
parte del nombre “Nabucodonosor.” 
 

No 4: Nuestro Dios puede librarnos (páginas 7 y 8) 
Materiales: cartulina, tijeras y pegamento 
 

En la página 7 hay un dibujo del horno, con puerta y ventana. Recorta en 
las líneas fuertes y dobla en las líneas quebradas. Recorta dos tiras de 
cartulina de aproximadamente 20x8 cm. Pega el extremo de cada tira en 
un lado del horno, donde se ve un rectángulo blanco. Así puedes extender 
las paredes para hacer que el horno se pueda parar sobre la mesa.  
 

Recorta las figuras de la página 8. De una hoja de cartulina, recorta dos 
rectángulos de 10x5 cm. Corta cada rectángulo por la mitad a lo diagonal, 
para hacer dos triángulos. Dobla 1 cm. de un lado del triangulo. Pega el 
lado doblado del triangulo al lado de atrás de cada figura, para que la 
figura también se pueda parar.  
 

Ahora puedes reproducir la historia, usando las figuras y el horno.  
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“Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos...” 
Job 1:21 
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NUESTRO DIOS 

A QUIEN 

SERVIMOS PUEDE 

LIBRARNOS DANIEL 3:17 
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1. Sadrac, Mesac y Abed-nego dijeron, “Nuestro Dios a quien servimos 

_______________ librarnos.” 

2. El rey mandó a sus soldados a echarlos en el _______________. 

3. A Sadrac, Mesac y Abed-nego no les __________________ el fuego. 

4. Dios les libró del horno de fuego ________________________. 

5. Dijo el rey Nabucodonosor, “¡No hay otro dios que puede 

__________________ a sus siervos como Él!” 

Respuestas: 
horno 
ardiendo 
puede 
librar 
afectó 
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