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157. EL HORNO DE FUEGO
(DANIEL 3:1-30)

“Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y levantóse apriesa, y habló, y dijo á los de su consejo: ¿No
echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: Es verdad, oh rey. Respondió
él y dijo: He aquí que yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del
fuego, y ningún daño hay en ellos: y el parecer del cuarto es semejante á hijo de los dioses.”
DANIEL 3:24-25
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VERSO DE MEMORIA:
"Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus
siervos que confiaron en él." Daniel 3:28
FALSO O VERDADERO:
1.
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de piedra. Daniel 3:1
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2.
"Y el pregonero anunciaba en alta voz: 'Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al
oir el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo
instrumento de música, os postréis y (CASTIGUEIS, ADOREIS) la estatua de oro que el rey
Nabucodonosor ha levantado.' " Daniel 3:4-5
3.

"Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un
(HORNO, VOLCAN) de fuego ardiendo." Daniel 3:6

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4.
"Habló Nabucodonosor y les dijo: '¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no
____________ a mi dios, ni ____________ la estatua de oro que he levantado?' " Daniel 3:13-14
FALSO O VERDADERO:
5.
Nabucodonosor les dijo: "Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de
un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre de mis manos?" Daniel 3:15
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6.
Y ellos respondieron: "He aquí nuestro (DIOS, DINERO) a quien servimos puede librarnos del
horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, (ME, NOS) librará. Y si no, sepas, oh rey, que no
serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado." Daniel 3:17-18
7.

"Y mandó a hombres muy (VIGOROSOS, FUERTES) que tenía en su ejército, que atasen a
Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo." Daniel 3:20

8.

"Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego
(MATO, GOLPEO) a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego." Daniel 3:22

FALSO O VERDADERO:
9.
"Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego
ardiendo." Daniel 3:23
FALSO O VERDADERO
10.

"Y 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." Daniel 3:25
FALSO O VERDADERO

11.

Entonces Nabucodonosor dijo: "Dejenlos en el horno de fuego hasta que se consuman." Daniel 3:26
FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales
1. V

"El rey Nabucodonosor hizo una _____ de oro." Daniel 3:1

2. H

"...os postréis y _____ la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.' " Daniel 3:4-5

3. V

"Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un _____ de
fuego ardiendo." Daniel 3:6

4. H

"Habló Nabucodonosor y les dijo: '¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis
a mi dios, ni adoraís la estatua de _____ que he levantado?' " Daniel 3:13-14

3. H

Nabucodonosor les dijo: "Porque si no la adorareis, en la misma _____ seréis echados en medio
de un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre de mis manos?" Daniel 3:15

6. V

Y ellos respondieron: "He aquí nuestro _____ a quien servimos puede librarnos del horno de
fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. " Daniel 3:17-18

7. H

"Y mandó a hombres muy _____ que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo." Daniel 3:20

8. H

"Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego _____
a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego." Daniel 3:22

9. V

"Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego
_____." Daniel 3:23

10. V

"Y él dijo: 'He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin _____
ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses." Daniel 3:25
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