Los Tres Jóvenes Valientes
* El Rey Nabucodonosor hizo un ídolo grande en oro. Era 90 pies de alto, y 9 pies de ancho. El
rey le dijo al pueblo, “Cuando escuchen la música, quiero que todos se arrodillen al frente del
ídolo. El que no se arrodille, será tirado a un horno caliente.”
* El pueblo de Israel fue capturado y algunos de los ciudadanos tenían que vivir en las tierras de
Babilonia. Entre ellos, se encontraban tres jóvenes quienes se convirtieron en líderes en
Babilonia. Sus nombres eran Shadrach, Meshach y Abednego. Estos tres jóvenes creían en el
verdadero Diós, y no se iban arrodillar al frente del ídolo en oro. Ellos decían, “Nuestro Diós nos
va a liberar del horno de fuego, y aunque no nos libere, no nos vamos a arrodillar al frente de ese
ídolo, ni serviremos a sus dioses.”
Eran muy valientes.
* El rey hizo el horno 7 veces más caliente que lo usual. Dijo que amarren a los jóvenes y los
tiren dentro del horno. El horno estaba tan caliente, que podía matar cualquier persona que
tiraran adentro. El rey se asombró cuando miro hacia el horno. Soltaron a los tres jóvenes, y ellos
comenzaron a caminar dentro del horno. De pronto, ven a una cuarta persona dentro del horno y
el rey dice, “¿De dónde salió él? Nosotros tiramos 3 personas, no 4.” La cuarta persona parecía
un ser que vino del cielo para la tierra.

* El rey llamo a los jóvenes, y le ordeno que salieran del horno. Cuando ellos salieron no estaban
lastimados. No tenían ninguna marca de quemadura ni tenían olor a fuego.
* El rey hizo una ley de que todos tenían que honrar el Diós de Shadrach, Meshach, y Abednego
porque no había otro Diós que hiciera un milagro como el que se hizo ese día.
La historia de los tres jóvenes hebreos se puede encontrar en el libro de Daniel, capitulo 3.
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