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Hombres llenos de celo
Daniel 3.8-12 (RVR60)
8Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los
judíos. 9Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. 10Tú, oh rey, has dado
una ley que todo hombre, 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, se postre y adore la estatua de oro; 11y el que no
se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 12Hay unos varones judíos,
los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abed-nego;
estos varones, oh rey, no te han respetado; no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que
has levantado.

El libro de Daniel nos habla de profecía, pero también nos habla acerca de personas.
En el encontramos la historia de tres hombres de fe, llenos de celo por Dios.
Eran diferentes.
Daniel 3.12 (RVR60)
12Hay

unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia:
Sadrac, Mesac y Abed-nego; estos varones, oh rey, no te han respetado; no adoran tus dioses, ni
adoran la estatua de oro que has levantado.
No respetaron ni al rey, ni a sus dioses, ni a su estatua de oro.
Nuestro Señor fue diferente.
Fue justo en un mundo pecador y retó al mundo a ser diferentes, a ser nacidos de nuevo.
Debemos ser diferentes, cambiados por el poder del evangelio.
Debemos ser nuevas criaturas.
1 Corintios 6.9-11 (RVR60)
9¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10ni los ladrones, ni
los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 11Y
esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.
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7Pero

cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8Y
ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a
Cristo, 9y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe
de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 10a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la
participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
Fueron intrépidos.
Daniel 3.16 (RVR60)
16Sadrac,

Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que
te respondamos sobre este asunto.
Fijémonos en la emoción del cristianismo nuevo:
-

Asumimos nuevas posiciones.
Arriesgamos el trabajo y los amigos.
Tenemos un celo fresco para ganar almas.

Pero corremos el peligro de ponernos muy cautelosos:
-

No permitas que la cautela te impida testificar.
No permitas que la cautela te lleve a tolerar el pecado y llegar a arreglos con el mundo.
No te pongas tan conservador hasta llegar a no hablar de Cristo.

Hay que ser intrépido para andar por fe.
2 Corintios 4.1-6 (RVR60)
1Por

lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no
desmayamos. 2Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni
adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda
conciencia humana delante de Dios. 3Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que
se pierden está encubierto; 4en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la
imagen de Dios. 5Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a
nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 6Porque Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz,a es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Eran dedicados.
Dios siempre es capaz de librarnos.
Pero si no nos libra, el sigue siendo Dios y nos manda a permanecer fieles.
Piense usted:

a

a

4.6: Gn. 1.3.
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Si Dios no salvó su matrimonio,
Si Dios no sanó a su ser querido,
Si Dios no impidió que perdiera su hipoteca,
Si Dios no le ha provisto lo que usted le pidió,
Si Dios no ha salvado aún a un ser querido o un amigo,

Dios como quiera sigue siendo Dios, y tu destino sigue estando en las manos de Él.
Isaías 43.11 (RVR60)
11Yo,

yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.

Estos jóvenes eran como Job:
Job 13.15 (RVR60)
He aquí, aunque él me matare, en él esperaré;
No obstante, defenderé delante de él mis caminos,

15

Job 1.22 (RVR60)
22En

todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.

Fueron librados.
Daniel 3.25-27 (RVR60)
25Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir
ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
26Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac,
Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego
salieron de en medio del fuego. 27Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los
consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre
sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado; sus ropas estaban intactas, y ni
siquiera olor de fuego tenían.

Lamentaciones 3.22-24 (RVR60)
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias.
23
Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.
24 Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré.
22
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