La convocatoria.
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Daniel 3: Fueron, pues, reunidos
1. los sátrapas,
gobernadores de las provincias
los ejercían poder y dominio
2. magistrados,
3. capitanes, un comandante de 1000 soldados
Esta era la
4. oidores,
cúpula del
5. tesoreros,
gobierno.
6. consejeros,
7. jueces,
8. y todos los gobernadores de las provincias,
a la dedicación
de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado;
y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey
Nabucodonosor. (nota esta era una orden del Monarca)
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Y el pregonero anunciaba en alta voz:
Mandase a vosotros, (era una imposición del rey)
1. oh pueblos,
Una orden para todo
2. naciones
el imperio.
3. y lenguas,

SÁTRAPA (
protector de la tierra
). Título que se
menciona trece veces
en el Antiguo
Testamento (Esd, Est y
Dn) y que se aplica a
los gobernadores de
las provincias del
Imperio Persa. →
DARÍO I dividió su
imperio en veinte
provincias o satrapías.
Los sátrapas tenían
mucho poder, y
algunos de ellos eran
en realidad reyes
independientes. El
sistema continuó aun
después de Darío I;
Alejandro Magno lo
conservó.1
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que al oír el son
1. de la bocina,
Era una fiesta en la
2. de la flauta,
primera potencia
3. del tamboril,
de su época. Todo
4. del arpa,
el imperio
5. del salterio,
celebraría ese
6. de la zampoña
momento.
7. y de todo instrumento de música,
os
Los
requerimientos.
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1. postréis
2.
y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado;

y cualquiera que no
1. se postre
El tributo.
2. y adore,

Inmediatamente
La sentencia a la Será echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
desobediencia
de no adorar.

Introducción: La adoración es un acto que solo se le ofrece a Dios.
Mas sin embargo esta es la parte más susceptible de la vida humana. En ella
esta fincada las bases de la sociedad que adora de alguna manera, a lo que ellos
consideran un dios.
A trabes de la historia el hombre ha buscado adorar a alguien, se ha dirigido
a los astros, a las criaturas, o incluso a formado sus propios dioses a quien
entregarle su adoración.
En nombre de sus dioses, el hombre ha encontrado un perfecto aliado a
quien culpar en el caso de sus propios desvaríos.
Es ahí donde se han enconado los más grandes asesinatos masivos de nuestra
humanidad, y ha sido muy fácil culpar a cierto dios, diciendo que él fue quien dio
la orden.
En la adoración o sumisión a tal o cual dios, el hombre ha cometido las más
grandes y viles torpezas de la humanidad. Se ha refugiado en los delirios de esos
supuestos dioses que les ordenan tratar de manera in humana, a quienes no se
presten a sus antojos y solicitudes, hasta el grado de llevar a hacer de su propia
sociedad las victimas; por no acatar las órdenes de un dios que ordena desde la
mente depravada de un hombre que ha creado un dios conforme sus propios
antojos.
Referente al mundial de Sud África Al Qaeda dice:
"Qué increíble sería que cuando transmitiesen en directo el partido entre Estados Unidos e Inglaterra, en
un estadio repleto de espectadores, retumbase en las tribunas el sonido de una explosión. Todo el
estadio se pondría patas arriba y el número de cadáveres se contaría por cientos,

si Alá

quiere", dice un comunicado emitido por Al Qaeda, según indica el sitio Cancha Llena.
Es muy fácil tener un dios a quien culpar por nuestras tonterías, esto con el
fin de no hacernos responsables por nuestros actos.
La humanidad hoy tiene por dios a cualquier cosa, es la humanidad quien
delinea los matices y el carácter de su propio dios.
Los seguidores de dioses, hoy pueden escoger dentro de tantos al que se
apegue mejor a sus antojos, o incluso, pueden hacer un nuevo dios cuando le
plazca.

Solo te quiero recordar que para que sea tu dios, tendrás que rendirte ante él
y doblar tus rodillas en señal obediencia total.
Este no es un asunto nuevo, es un asunto milenario. Todas las civilizaciones
del mundo han caído en el juego de la adoración a dioses que ellos mismos han
creado.
Solo que en la nube de dioses construidos por el hombre, se levanta
inconfundible la imagen de un Dios amoroso que busca hacer el bien a todos,
porque su fuerza es el amor, su forma es el amor, sus método es el amor, su
ejemplo es el amor y el resultado final por consecuencia es el amor.
Cualquier otro dios, que no tenga esta significativa característica, será una
prueba inequívoca de que es un hombre pretendiendo ser un dios, que busca en
quien depositar la culpa de sus propias desviaciones.

Esta era la
cúpula del
gobierno.

1. Daniel 3:3Fueron, pues, reunidos
a. los sátrapas,
gobernadores de las provincias
los ejercían poder y dominio
b. magistrados,
c. capitanes, un comandante de 1000 soldados
d. oidores,
e. tesoreros,
f. consejeros,
g. jueces,
h. y todos los gobernadores de las provincias,
¿Tenemos la obligación de saber un poco, quien era Nabucodonosor?
Este era el monarca de la súper potencia de su tiempo. Ciudades como
Carqemis, Siria, Meguido y Jerusalén; eran parte del imperio
Babilónico.

BABILONIA: Geografía antigua. Famosa ciudad de Oriente, capital del reino o imperio
caldeo o caldeo-babilónico, y del imperio asirio en algunas épocas. Estaba situada en ambas
orillas Eufrates, que la atravesaba de N. a S. Sus muros eran de ciento veinte metros de
alto (393’) y treinta (98’) de grueso y estaban flanqueados por dos hileras de torres, una
dentro y otra fuera de aquéllos, habiendo bastante espacio entre ellos para que un carro
con cuatro caballos pudiese girar fácilmente. Una zanja o trinchera ancha y profunda,
revestida de ladrillos y llena de agua, rodeaba toda la ciudad que tenía 80 kms. de
circuito, y en cada uno de los cuatro lados del recinto se abrían 26 puertas de bronce
macizo. La torre del gran templo de Belo era uno de los más notables monumentos de la
ciudad. Ocho pisos o torres cuadradas sobrepuestas presentaban la forma de una pirámide

con gradas enormes. En la cumbre de la torre se elevaba el templo, dominado por una
plataforma en donde los sacerdotes se entregaban al estudio de la astronomía. La altura
total excedía en más de 40 metros a la más alta de las pirámides de Egipto. El templo
estaba dedicado al Sol bajo el nombre de Baal. Habían sido edificados torre y templo por el
rey Belo, y todos los reyes de Asiria y Babilonia pusieron gran empeño en su conservación y
embellecimiento.

Esa era Babilonia y Nabucodonosor su Rey, había mandado a traer a
todos los súbditos de su reinado. Estaban sentados en la parte más
impresionante de su historia. Eran los más poderosos de su tiempo y tenían la
más bella, de las maravillas nunca antes construidas sobre la faz de la tierra.
Tal pareciera, que un rey de esa magnitud pudiera construir según él, a
un dios, según sus propios antojos, y hacerlo adorar solo por su voluntad.
Tenga por seguro que nadie temería o tomaría en cuenta a ese dios
hecho por el hombre, sino fuera porque quien lo hizo podía infundirle poder.
Ahora los más sabios y poderosos de su época, tendrían que rendirse a
los antojos de su rey, que con aires de pretender ser un dios quiso hacerse uno
conforme sus propios delirios.
1

Daniel 3:1 (RVR60) El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de
sesenta codos, y su anchura de seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la
1
provincia de Babilonia.

70 codos de alto y 6 codos de ancho. Esto es 103.34 pies de altura y 8.8pies
de ancho. 51.50 metros de alto y 2.70 metros de ancho.
Esto era equivalente a: 7290mmetros cúbicos. Con una densidad en oro a
1188 libras por pie cubico.
Un total de 8, 646,894 libras. Esto es 4,323.4 toneladas. A un precio
de $437.00 dólares por onza de oro al precio actual, nos da la cantidad de
$67’699, 554,886.00
Eso es el casi el equivalente del último préstamo que hizo la tesorería
de los Estados Unidos al sector privado, y eso sin contar el costo de la mano
de obra.
Algo muy parecido en tamaño al colosal Cristo Redentor que se
encuentra en Rio de Janeiro Brasil.
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Símbolo del Amor y una llamada a la fraternidad. Este colosal Cristo, de 38 metros de altura
(124’) y 1.145 toneladas de peso. http://locuraviajes.com/blog/rio-de-janeiro-el-cristoredentor/
El Cristo Redentor es uno de los iconos postales del país y requiere inversiones por siete
millones de reales (unos 3,9 millones de dólares).

Ahora el rey tenía la autoridad de imponer su propio dios. No solamente
impresionaría su estatura, sino su construcción en oro. La majestuosa estatua
que evocaría la grandeza del rey Nabucodonosor. Que lo mostraría al mundo
no solo como su rey en cuanto a las decisiones del imperio, sino también en
cuanto a la decisión, por la imposición de adorar a una estatua que bien
representaba la soberbia del dios Nabucodonosor.
Y todos estos fueron invitados a la dedicación.
2. a la dedicación.
Esta dedicación debió ser la más grande que haya tenido el imperio
Babilónico. Significaría dos cosas: la imposición del dios de Nabucodonosor
y la imposición por ley de adorarle.
a. de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado;
Había que venir a festejar el nacimiento de un nuevo dios de
oro. Y hay que recordar que en la época de Nabucodonosor estaban
los deportados de Israel. Aquellos que tenían por Dios a quien le había
alumbrado el camino por las noches con una columna de fuego y que
los había protegido con una nube durante el día, para que el sol del
desierto no los quemara. ¿Pero quién se opondría al rey?
Cualquiera podía no asistir a la dedicación de la estatua y nada
ocurriría. Pero ir en contra de la ley, llevaría una pesada condena.
Según la ley había que adherirse al festejo.
3. 4Y el pregonero anunciaba en alta voz:
Una orden para todo
Mándese a vosotros, (era una imposición del rey)
el imperio.
a. oh pueblos,
b. naciones
c. y lenguas,
Este era un anuncio para todo el imperio. Era la imposición de la
súper potencia mundial. ¿No es acaso el mismo reflejo de nuestro
presente?

Según cálculos de Unicef, en la India dejaron de nacer 50 millones de niñas en el siglo
XX víctimas de abortos. Además, la región del sur de Asia es la única del mundo donde
las niñas pesan menos que los niños al nacer.
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo197469-india-mata-sus-treshijas-presion-familiar-tener-un-varon

Se nos quiere imponer cual será nuestro Dios.
La India y su alta población reclaman que ese; es el verdadero dios, un
dios elefante.
El musulmán reclama que ese es el dios verdadero y si Ala lo ordena
explotamos el campeonato mundial de Sud África, y quien no esté de acuerdo
lo matamos.
El religioso fanático extremista cristiano, persigue a los cristianos que
no son católicos, porque no pueden tolerar el que alguien crea de diferente
manera.
Hoy se pretende al igual que ayer, imponer un dios por la fuerza y la sangre.
Y todo el que no esté de acuerdo, sea muerto.

El tributo.

4. 5que al oír el son
Era una fiesta en la
a. de la bocina,
primera potencia
b. de la flauta,
de su época. Todo
c. del tamboril,
el imperio
Los
d. del arpa,
celebraría ese
requerimientos.
e. del salterio,
momento.
f. de la zampoña
g. y de todo instrumento de música,
Me preocupa mucho, cuando nosotros celebramos mas al mundo, que
a nuestro Dios. Nos hemocionamos mas, en un partido de futbol que en el
servicio a Dios. Muchos de nosotros somos capaces de gastar en todo lo que
nuestro deporte o aficion nos exiga y no somos capaces de rendir culto al
Dios que profesamos.
Hay que hacer de la adoracion a nuestro Dios, una fiesta. Que
involucre nuestra adoracion, nuestro juvilo, algarabia y podamos estar
felices de adorarle.
El mundo celebra cada uno de sus dioses, sin ninguna vergueza. ¿Por
qué entonces nosotros abriamos de quedarnos cortos o tiesos cuando
venimos a dar culto a nuestro Dios?
Muchos incluso se avergüenzan de confesar que sirven a Dios. Hoy es
más tolerable decir cualquier tontería, antes que decir que somos hijos de
Dios.

5. os
a. postréis
b.
y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha
levantado;
Hoy el mundo sigue reclamando lo mismo querido, quiere que te postres
antes sus dioses y que los adores. Te quiero enumerar algunos.
 El dios de la lujuria
 El dios del materialismo
 El dios de las drogas.
Incluso hay aquellos otros que evocan a la creencia de que tú mismo eres un
dios, y por lo tanto tienes derecho a hacer cualquier cosa, sin dar razón a
nadie.
6. 6y cualquiera que no se postre y adore
a. Inmediatamente
i. Será echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
No cabe duda que enfrentamos como cristianos, mucha presión por el
mundo externo. Tendrás que estar muy consciente de quien es tu Dios con el
fin de no terminar rendido ante un ídolo.
Y baya que cuando digo un ídolo no me estoy refiriendo únicamente a
los ídolos que son de yeso. Hay en el corazón de las gentes muchos ídolos
que necesariamente no son de yeso.
7. Daniel 3: 16 Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey
Nabucodonosor, diciendo:
a. No es necesario que te respondamos sobre este asunto.
b. 17 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del
horno de fuego ardiendo;
c. y de tu mano, oh rey, nos librará.2
Aplicación Evangelística: Hoy es un buen día, para comprometernos con
nuestro Dios. Cuando no hay presión por adorarlo, entonces perdemos el
sentido de nuestra rendición a Él. Pero cuando aparece la oposición, cuando
nuestras familias están en nuestra contra porque hemos cambiado la
tradición. Cuando tenemos que exponernos ante el mundo y mostrarles que
pertenecemos a un Dios diferente al de ellos. Es cuando entonces podemos
probar que en realidad hemos doblado nuestras rodillas y nuestro corazón al
2
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verdadero Dios. Es cuando podemos probar lo serio de nuestras palabras y lo
fuerte de nuestro compromiso con él.
Hay que probar que pertenecemos a un Dios, cuando estamos en el
trabajo, cuando realizamos nuestra vida cotidiana, cuando hacemos un
negocio, cuando nos conducimos por las calles. Cuando estamos en casa y
nuestros hijos nos ven, porque ellos estimaran nuestra conducta como la
forma de corresponder al Dios que profesamos.
Somos invitados a seguir las corrientes del mundo, a creer de manera
ciega en las cosas que se nos presenta, pero es necesario conocer
personalmente al Dios que servimos.
A Él, a ese Dios tenemos la obligación de doblar nuestras rodillas, de
elevar nuestro corazón, de entregar nuestro cantico, de dar nuestra gratitud y
por ultimo entregarle nuestra vida entera, al fin y al cabo a Él, le pertenece.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de servir.
041110 Serie Adoración.

