
APPLY: Apply this lesson by completing one of the 
three challenge statements in your own words.

❏ I want to trust Jesus by….
❏ I want to honor God by….
❏ I want to help someone by….

Escucha la lección en línea o que alguien que la comparta en sus propias palabras.**

 A   REPASO

SADRAC, MESAC, Y ABED-NEGO

La historia del A.T. acerca de Sadrac, Mesac y Abed-nego es  uno de los relatos 
más memorables de toda la historia. Las lecciones de valentía ante la presión 
social son todavía útiles más de 2.500 años después.  

A veces todos a tu alrededor están equivocados. (Daniel 3:4-6)
● Sadrac, Mesac, y Abed-nego tuvieron que oponerse a la multitud.
● El único modo de distinguir la verdad de la mentira es con la Palabra.

Honrar a Dios requiere valor y convicción. (Daniel 3:16-18)
● Los tres amigos fueron probadas con fuego y rescatados por Dios.
● Dios no garantiza un final feliz terrenal.

Otros se beneficiaran del legado que dejes de honrar a Dios. (Daniel 3:20-38)
● A todo Israel se le dio libertad y protección después de ese día.
● La sociedad, en conjunto, cosecha las recompensas de los pocos que 

son como Cristo.
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**Aprende a utilizar esta guía en buscadeDio.org/como-funciona.

Guía de grupo

 B   DISCUSIÓN 

Comparte de un momento en que te enfrentaste a la 
presión de otros para hacer algo que sabías que estaba 
mal. ¿Te arrepientes de la decisión que tomaste? Explica.

Lee Daniel 3:16-18. ¿Pensarias diferente de este relato sí 
Dios no hubiera rescatado a los 3 amigos? Explica. // 
¿Cuál es la cosa más difícil en la que has tenido que 
confiar en Jesús? 

Lee Daniel 3:4-6. ¿Qué piensas que hubieras hecho ese 
día si hubieras sido un israelita? ¿Qué sí hubieras sido un 
pagano? // Lee Mateo 4:1-11. ¿Por qué crees que Jesús 
seguía citando las Escrituras cuando Satanás lo tentó con 
mentiras? ¿Qué podemos aprender de eso?

Lee Daniel 3:28-30. Da algunos ejemplos de cómo la 
sociedad en conjunto ha cosechado las recompensas de 
los pocos que son como Cristo. 
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❏

APLÍCALO : Completa una o más de las medidas de 
acción sugeridas, o escribe una propia:

❏ Escribe un legado que te gustaría dejar.

❏

LEE: Vuelve a leer Daniel 3 y anota tus preguntas, 
comentarios, o ideas en este espacio.

❏

❏ INVESTIGA: Escoge un artículo relacionado al tema de 
la página de la lección en línea para resumirlo en tus 
propias palabras. 

 C   LLÉVATELO

Haz esto más tarde para repasar lo que estás aprendiendo.Procesa la lección con la familia, amigos, grup0 o un mentor.
.

buscadeDios.org/Sadrac-Mesac-Abednego
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