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La Estatua de Oro de Nabucodonosor y el Horno de Fuego (Tishrei [octubre] 595–Adar [marzo] 594 AC) 
Daniel 3 

La Estatua de Oro 
1 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos (27 m) y su anchura de 2.7 metros. La levantó en el 
llano de Dura, en la provincia de Babilonia. 
2 Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, 
magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor 
había levantado.  
3 Se reunieron, pues, los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los 
gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie 
delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. 
4 Entonces el heraldo proclamó con fuerza: “Se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, 
5 que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música,  
se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. 
6 Pero el que no se postre y adore, será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente.”  
7 Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y 
toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor 
había levantado.  
 
Los Compañeros de Daniel No Se Postran, Ni La Adoran 
8 Sin embargo en aquel tiempo algunos Caldeos se presentaron y acusaron a los Judíos. 
9 Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: “¡Oh rey, viva para siempre! 
10 Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el 
salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro, 
11 y el que no se postre y adore, será echado en un horno de fuego ardiente. 
12 Pero hay algunos Judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrac, 
Mesac y Abed Nego, estos hombres, oh rey, no le hacen caso. No sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que ha 
levantado.”  
13 Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrac, Mesac y Abed Nego. Estos hombres, pues, fueron 
conducidos ante el rey. 
14 Habló Nabucodonosor y les dijo: “¿Es verdad Sadrac, Mesac y Abed Nego que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de 
oro que he levantado? 
15 ¿Están dispuestos ahora, para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase 
de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de 
fuego ardiente. ¿Y qué dios será el que los libre de mis manos?”  
16 Sadrac, Mesac y Abed Nego le respondieron al rey Nabucodonosor: “No necesitamos darle una respuesta acerca de este 
asunto. 
17 Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de su mano, oh rey, nos librará. 
18 Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado.” 
 
El Horno de Fuego 
19 Entonces Nabucodonosor se llenó de furor, y demudó su semblante contra Sadrac, Mesac y Abed Nego. Reaccionó ordenando 
que se calentara el horno siete veces más de lo que se acostumbraba calentar. 
20 Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abed Nego, y los echaran en el horno de 
fuego ardiente. 
21 Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de 
fuego ardiente.  
22 Como la orden (la palabra del rey) era apremiante (severa) y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego 
mató a los que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed Nego. 
23 Pero estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abed Nego cayeron, atados, en medio del horno de fuego ardiente.  
24 Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: “¿No eran tres 
los hombres que echamos atados en medio del fuego?” “Así es, oh rey,” respondieron ellos. 
25 “¡Miren!” respondió el rey. “Veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el 
aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses.”  
26 Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: “Sadrac, Mesac y Abed Nego, siervos del 
Dios Altísimo, salgan y vengan acá.” Entonces Sadrac, Mesac y Abed Nego salieron de en medio del fuego. 
27 Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el 
fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían 
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sufrido daño alguno, ni aun olor del fuego había quedado en ellos.  
 
Nabucodonosor Concede Honor a Dios 
28 Entonces Nabucodonosor dijo: “Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed Nego que ha enviado a Su ángel y ha librado a 
Sus siervos que, confiando en Él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro 
dios excepto a su Dios. 
29 Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y 
Abed Nego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro dios que pueda librar de esta manera.” 
30 Entonces el rey hizo prosperar a Sadrac, Mesac y Abed Nego en la provincia de Babilonia. 

 
 

Jeremías Insta al Pueblo que Ellos Se Sometan a Babilonia (Ab [agosto] 594 AC) 
Jeremías 27 

Jeremías Insta a las Naciones que Se Sometan y que Sirvan a Nabucodonosor 
1 Al principio del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de parte del SEÑOR a Jeremías: 
2 Así me ha dicho el SEÑOR: “Hazte coyundas y yugos y póntelos al cuello, 
3 y envía palabra al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón por medio de los mensajeros 
que vienen a Jerusalén a ver a Sedequías, rey de Judá. 
4 Y ordénales que digan a sus señores: ‘Así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel, así le dirán a sus señores: 
5 “Yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la superficie de la tierra con Mi gran poder y con Mi brazo 
extendido, y la doy a quien Me place. 
6 Y ahora Yo he puesto todas estas tierras en manos de Mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y también le he 
dado las bestias del campo para que le sirvan. 
7 Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora a su propia tierra; entonces 
muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. 
8 Y sucederá que la nación o el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del 
rey de Babilonia, a esa nación castigaré con espada, con hambre y con pestilencia,” declara el SEÑOR, “hasta que Yo la haya 
destruido por su mano.  
9 Ustedes, pues, no escuchen a sus profetas, a sus adivinos, a sus soñadores, a sus agoreros ni a sus hechiceros que les dicen: ‘No 
servirán al rey de Babilonia.’ 
10 Porque ellos les profetizan mentira, para alejarlos a ustedes de su tierra, y para que Yo los expulse y perezcan. 
11 Pero la nación que ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y le sirva, la dejaré en su tierra,” declara el SEÑOR “y la 
cultivará y habitará en ella.” ’ ”  
 
Jeremías Insta a Sedequías que Se Someta a Babilonia y que No Escuche a los Profetas Falsos 
12 Y a Sedequías, rey de Judá, hablé palabras como éstas: “Pongan su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, y sírvanle a él y a 
su pueblo, y vivirán. 
13 ¿Por qué han de morir, tú y tu pueblo, por la espada, el hambre y la pestilencia, tal como ha hablado el SEÑOR de la nación que 
no sirva al rey de Babilonia? 
14 No escuchen las palabras de los profetas que les dicen: ‘No servirán al rey de Babilonia,’ porque les profetizan mentira. 
15 “Yo no los he enviado,” declara el SEÑOR, “y ellos profetizan mentira en Mi nombre, para que Yo los expulse y perezcan 
ustedes y los profetas que les profetizan.” 
 
Jeremías Advierte a los Sacerdotes y a Todo el Pueblo de que No Escuchen a los Profetas Falsos 
16 Entonces hablé a los sacerdotes y a todo este pueblo, y les dije: “Así dice el SEÑOR: No escuchen las palabras de sus profetas 
que les profetizan: ‘Los utensilios de la casa del SEÑOR serán devueltos en breve de Babilonia,’ porque ellos les profetizan 
mentira. 
17 No los escuchen; sirvan al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué ha de convertirse en ruinas esta ciudad? 
18 Pero si ellos son profetas, y si la palabra del SEÑOR está con ellos, que supliquen ahora al SEÑOR de los ejércitos para que los 
utensilios que quedan en la casa del SEÑOR, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no sean llevados a Babilonia.  
19 Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos acerca de las columnas, del mar, de las basas y de los demás utensilios que quedan en 
esta ciudad, 
20 los cuales no tomó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando llevó al destierro a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, de 
Jerusalén a Babilonia con todos los nobles de Judá y de Jerusalén. 
21 Sí, así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedan en la casa del SEÑOR, en la casa del 
rey de Judá y en Jerusalén: 
22 ‘A Babilonia serán llevados, y allí quedarán hasta el día en que Yo los visite,’ declara el SEÑOR. ‘Entonces los traeré y los 
restituiré a este lugar.’ ” 
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Conflicto Entre Jeremías y Hananías (Ab [agosto] 594 AC) 
Jeremías 28 

La Falsa Profecía de Hananías 
1 En el mismo año, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el mes quinto, el profeta Hananías, 
hijo de Azur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del SEÑOR en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: 
2 “Así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel: ‘He quebrado el yugo del rey de Babilonia. 
3 Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del SEÑOR, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, 
tomó de este lugar y llevó a Babilonia. 
4 Y a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que fueron a Babilonia, Yo los haré volver a este 
lugar,’ declara el SEÑOR, ‘porque romperé el yugo del rey de Babilonia.’ ”  
 
Jeremías Responde a Hananías 
5 Entonces el profeta Jeremías respondió al profeta Hananías en presencia de los sacerdotes y en presencia de todo el pueblo 
que estaba de pie en la casa del SEÑOR; 
6 y el profeta Jeremías dijo: “Amén, así lo haga el SEÑOR. Confirme el SEÑOR tus palabras, que has profetizado para que sean 
devueltos los utensilios de la casa del SEÑOR y vuelvan todos los desterrados de Babilonia a este lugar. 
7 Pero oye ahora esta palabra que voy a hablar a tus oídos y a oídos de todo el pueblo: 
8 Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti desde la antigüedad, profetizaron guerra, calamidad y pestilencia contra 
muchas tierras y contra grandes reinos. 
9 Si un profeta profetiza paz, cuando la palabra del profeta se cumpla, ese profeta será conocido como el que el SEÑOR en verdad 
ha enviado.” 
 
La Acción Simbólica de Hananías 
10 Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. 
11 Y Hananías dijo en presencia de todo el pueblo: “Así dice el SEÑOR: ‘De esta manera romperé dentro de dos años el yugo de 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones.’ ” Luego el profeta Jeremías se fue por su camino.  
 
Jeremías Denuncia a Hananías 
12 Después que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino a Jeremías la palabra del SEÑOR: 
13 “Ve y habla a Hananías: ‘Así dice el SEÑOR: “Has roto yugos de madera, pero en su lugar harás yugos de hierro.” 
14 ‘Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel: “Yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas estas naciones, 
para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán. Y le he dado también las bestias del campo.” ’ ” 
15 Y el profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: “Escucha ahora, Hananías, el SEÑOR no te ha enviado, y tú has hecho que este 
pueblo confíe en una mentira. 
16 Por tanto, así dice el SEÑOR: ‘Te voy a quitar de sobre la superficie de la tierra. Este año morirás, porque has aconsejado la 
rebelión contra el SEÑOR.’ ” 
17 Y murió el profeta Hananías aquel mismo año, en el mes séptimo. 

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org 
 
 
Notas Cronológicas 
 
1) Un Posible Contexto Histórico para Daniel 3.1 
 

A) A diferencia de la mayorías de las secciones mayores de Daniel, capítulo 3 no nos da ninguna información cronológica, 
es decir, no contexto histórico para los acontecimientos que se describen adentro.2 Sin embargo, por hacer un estudio 
minucioso del libro de Jeremías junto con las crónicas sobrevivientes del reinado de Nabucodonosor, podemos sugerir 
que la convocación para dedicar la estatua de oro aconteciera a fines de diciembre de 594 o a comienzos de enero 593 

                                                 
1 De Andrew E. Steinmann, “Daniel,” Concordia Commentary, (Concordia Publishing House, 2008), 167–170. Las siguientes notas 
al pie de la página también son de Steinmann. 
 

2 Las traducciones en el griego antiguo y por Teodosio adjuntan un prefijo a las palabras ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου al comienzo de 
3:1 para indicar que la convocación sucedió en el “año dieciocho” del reinado de Nabucodonosor.  Sin embargo, es probable que 
esas palabras fueran añadidas después basadas en Jer 52:29. 
 

http://www.lockman.org/


© Nathan E. Brown               17 de agosto – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 4 

AC.3 
 

B) La Crónica Babilónica dice que una rebelión tomó lugar en Babilonia desde el mes de Kislev (15 diciembre, 595–12 
enero, 594) hasta el mes de Tevet (13 enero–11 febrero, 594) en el año décimo del reinado de Nabucodonosor.4 
Nabucodonosor sofocó la rebelión, y también hizo una purga para eliminar de sus ejércitos de los que él sospechó de 
haber cumplido un papel en la rebelión.5 A fines de ese año (el año babilonio terminó en 11 abril, 594), Nabucodonosor 
viajó para visitar sus provincias occidentales para recolectar tributos de sus vasallos.6 Es probable es este viaje tuviera el 
propósito de subrayar su autoridad a la luz de la rebelión recientemente sofocada.  Además, regresó a esas provincias 
occidentales con su ejército en el mes de Kislev en el año próximo (4 diciembre, 594–1 enero, 593).7 

 
C) A principios del cuarto año del reinado de Sedequías como rey de Judá (lo cual se corresponde a los seis meses finales 

del año once de Nabucodonosor y los primeros seis meses de su año doce),8 Sedequías viajó para Babilonia (Jer 51:59–
64). Es probable que el viaje de Sedequías aconteciera después del regreso de Nabucodonosor a Babilonia, quizás a los 
fines de Kislev 594 (a los fines de diciembre 594) o más probable en Tevet 593 (enero 593). Lo más probable es que 
Sedequías recibiera una “invitación” oficial para venir y profesar lealtad a Nabucodonosor. Sin embargo, parece que 
tuviera el resultado opuesto, porque más tarde en el año, es decir antes del fin de la mes de Shevat (1 febrero–1 marzo, 
593),9 Sedequías, habiendo regresado a Jerusalén, complotó con embajadores de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón para 
rebelarse contra Nabucodonosor, aunque Jeremías le había aconsejado no que hiciera tal rebelión (Jer 27:1–22). 

 
D) Esta serie de acontecimientos nos daría una fecha del fin de diciembre 594 o enero 593 para el viaje de Sedequías a 

Babilonia y su regreso.  La convocación en Daniel 3 es un contexto probable para la destinación de Sedequías, porque es 
probable que el viaje tuviera el propósito de mostrar su lealtad delante del Rey Nabucodonosor. Sedequías hubiera sido 
solo uno de muchos vasallos convocados en Babilonia para demostrar su fidelidad a Nabucodonosor por postrarse y 
adorar la estatua de oro que había edificado. La mayoría de eruditos cree que la presuposición en la narrativa de Daniel 
3 es que la disposición de postrarse delante de la estatua de oro fuera igual con mostrar lealtad a Nabucodonosor.10 

 

                                                 
3 La crónica específica se conserva en la tabilla BM 21946. Ve Wiseman, Chronicles of Chaldean Kings, 66–75. La identificación de 
la secuencia cronológica que incluye la convocación se propuso primero por Shea, “Daniel 3,” AUSS 20.1 (primavera 1982): 29–
52. Le gusta a Dyer, “The Musical Instruments in Daniel 3,” 426–27. Goldingay, Daniel, 69, menciona la opinión de Shea sin 
comentario ninguno.  Sin embargo, Miller, Daniel, 112, n. 24, y Collins, Daniel, 183, n. 47, rechazan esta identificación propuesta 
por Shea. Miller dice que es probable que los acontecimientos ocurrieran a principios del reinado de Nabucodonosor, y Collins 
dice que la identificación “se basa en hipótesis”, pero ni Miller ni Collins dicen por qué están en desacuerdo con la interpretación. 
La identificación de los tres oficiales de Nabucodonosor por Shea que se lee en una prisma de barro como Sadrac, Mesac, y Abed 
Nego es aún más controversial y menos cierta  (Shea, “Daniel 3,” 37–41, 46–50). 
 

4 BM 21946, al reverso, línea 21 (Wiseman, Chronicles of Chaldean Kings, 72–73). 
 

5 BM 21946, al reservo, línea 22 (Wiseman, Chronicles of Chaldean Kings, 72–73). 

 

6 BM 21946, al reservo, líneas 23–24 (Wiseman, Chronicles of Chaldean Kings, 72–73). 

 

7 BM 21946, al reservo, línea 25 (Wiseman, Chronicles of Chaldean Kings, 74–75). 

 

8 Los años oficiales de los reyes de Judá se contaron comenzando en el otoño con el primer día del mes de Tishrei. Por eso, 
podemos decir que el cuarto año de Sedequías comenzó en el 1 de Tishrei 594 (6 de octubre, 594), seis meses después del 
comienzo del año once del reinado de Nabucodonosor en el 1 de Nisán 594 (12 de abril, 594). 

 

9 Jer 28:1 nos dice que la profecía del falso profeta Hananías fue dada en el quinto mes (Shevat) del mismo año en que se 
sucedieron los hechos de Jeremías 27. 

 

10 Algunos eruditos que creen esto incluyen: Archer, “Daniel,” 50; Baldwin, Daniel, 99; Collins, Daniel, 183; Goldingay, Daniel, 73; 
Gowan, Daniel, 65; Leupold, Daniel, 135; Lucas, Daniel, 93; Miller, Daniel, 112; Montgomery, Daniel, 195; Walvoord, Daniel, 82; 
Young, Daniel, 88. 


