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Como Cuatro Jóvenes en Babilonia;
EL CHOQUE DE DOS CULTURAS.

¿Qué es el “Mundo” y porqué los Jóvenes Cristianos debemos apartarnos de él?

IDENTIDAD CRISTIANA Y EL PRINCIPIO BÍBLICO DE SEPARACIÓN. 
Por el Hno. Cristián Luis Arévalo Meynard

“17He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego 
ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.”        
                                        DANIEL 3:17

------------oOo------------
I. INTRODUCCIÓN.

ubo una época en que los Israelitas fueron tomados prisioneros y llevados a otro 
país llamado Babilonia (Dn. 1:1) y permanecieron allí 70 años hasta la liberación. 
Los Israelitas eran gente especial porque Dios mismo los escogió como su pueblo 

exclusivo, santo, apartado para Él. Pero ahora que los hebreos tenían el problema de estar 
prisioneros en un país extraño, de una religión distinta, con muchos y diversos dioses, 
costumbres diferentes, otro idioma, etc., lo que en resumidas cuentas implicaba todo un 
sistema de vida distinto al propio de Israel. Veamos ahora un pequeño paralelo entre las 
culturas babilonia y hebrea:

* Los babilonios tenían su lengua (el idioma caldeo)
* Israelitas tenían el hebreo.

* Babilonios eran idólatras.
* Israelitas no adoraban estatuas.

* Babilonios comían de un todo.
* Israelitas tenían una dieta especial (Lv. 11:1-47).

* Babilonios tenían su culto.
* Israelitas tenían sus fiestas solemnes.

* Babilonios tenían sus propias leyes.
* Israelitas tenían la Ley de su Dios.

Y estando Israel cautivo en Babilonia se dio la situación de haber una cultura dentro 
de otra, el método de vida de Israel dentro del sistema de vida babilónico, dos  sistemas de 
vida en contraposición; y toda vez que esto sucede y ambas culturas se enfrentan la tendencia
será que la cultura predominante intentará absorber a la cultura menor hasta sencillamente
hacerla desaparecer. En esta ocasión hebreos eran la minoría y corrían el peligro de ser 
absorbidos por Babilonia y desaparecer como cultura judía. 
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Durante la época del cautiverio Nabucodonosor, el Rey del momento, mandó por 
algunos jóvenes de entre los israelitas para que, cumpliendo con siete condiciones, sirvieran 
en la corte Real. Los jóvenes debían cumplir, no es curioso, con 7 condiciones; 

1. Ser hijos de Israel.              
2. Del linaje real.                    
3. Intachables.                         
4. De buen parecer.                                                                        
5.   Enseñados en toda sabiduría.
6.   De buen entendimiento.
7.   E idóneos para estar con el Rey. (Dn. 1:3,4).

Entre los jóvenes que fueron seleccionados aquella vez estaban:

DANIEL   MISAEL
ANANÍAS  Y   AZARÍAS  (Dn.1:6).

II. EL INTENTO POR ABSORBERLOS.

Pongamos atención ahora en el siguiente detalle: apenas estos jóvenes fueron 
seleccionados ya podemos ver a los babilonios encima tratando de arrancarles su 
identidad judía. Esto queda manifiesto en lo siguiente:

- Les fueron quitados sus nombres hebreos y les fueron reemplazados con nombres 
babilónicos. Así es como a Daniel llamaron “Beltsazar”, a Ananías “Sadrac”, a Misael 
“Mesac”, a Azarías “Abed-nego” (Dn. 1:7). 

- Quisieron imponerles la dieta alimenticia del Rey (Dn. 1:5).

- Les enseñaron la lengua caldea. 

Como podemos darnos cuenta a estos muchachos se les estaba quitando sus nombres 
propios, les imponían otra alimentación y les enseñaban otro idioma; vemos claramente la 
cultura babilónica absorbiendo a la cultura hebrea. Pero lo grande de estos cuatro 
jóvenes, y la razón de este estudio, es que estos muchachos no se dejaron absorber por la 
sociedad en la que estaban. Mantuvieron su identidad judía y soportaron la presión de 
la cultura babilónica. Así es como mantuvieron su propia dieta alimenticia, por ejemplo 
(Dn. 1:8). 

La comida del Rey no podía ser mala, al contrario, es más que seguro que la comida 
del Rey era la mejor. ¿Y porque los jóvenes la rechazaron?. Una razón pudiera ser que los 
hebreos no podían comer ciertas cosas que quizá la dieta del Rey incluía (Lv. 11:1-47). 
Supongamos que entra la dieta del Rey estaba el cerdo. Obviamente los jóvenes hebreos no 
podían comer su carne porque era un animal clasificado como inmundo para los judíos. 
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La otra razón era que la comida del Rey era dedicada a los ídolos de Babilonia. Por 
esta razones  Daniel y los demás no quisieron contaminarse con la comida del Rey. Ante esto 
el funcionario encargado de los muchachos temió que los jóvenes si no comían la comida del 
rey serían menos fuertes que el resto de los otros jóvenes que si lo hacían. Daniel le propuso 
hacer la prueba de que por diez días a él y sus amigos se les diera a comer y beber solo 
legumbres y agua. El funcionario accedió y al cabo de los diez día el rostro de los muchachos 
israelitas era mejor y más robusto que el del resto de los chicos (Dn. 1:8-16). 

III. LA  TRAMPA.

Dios puso gracia en estos jóvenes ante los hombres. Y cuando estos los jóvenes ya 
llevaban tiempo trabajando en la corte, y seguro que ya habían ascendido bastante en puestos 
de honor y responsabilidad, es probable eso provocara la envidia de los otros hombres que 
trabajaban en la corte. Así fue como idearon un malvado plan para deshacerse de los 
muchachos hebreos. Ellos convencieron al Rey de hacer una estatua de oro (Dn. 3:1) y 
mandar a todos a adorarla bajo pena de ser echados en un horno de fuego ardiendo sino la 
adoraban (Dn. 3:4-6). Recordemos que los israelitas no adoraban esculturas: y si ellos eran 
fieles a su Dios no se inclinarían ante la imagen así que deberían ser muertos. 

Cuando los jóvenes oyeron del edicto es posible que los muchachos sintieran temor y 
tristeza. Quizá se reunieron para orar juntos por el problema. Es que la presión era inmensa; 
inclinarse o morir. Sin embargo estos muchachos no iban a traicionar a su Dios y su Ley, 
aunque eso les costara sus propias vidas. Así que ellos sabían perfectamente lo que debían 
hacer. 

IV. EL DESAFÍO; LA HORA DE LA VERDAD.

Llegó el día de la presentación oficial del ídolo ante la sociedad babilónica. Estaban 
allí las más importantes autoridades del país (Dn. 3:2,3). El pregonero dio orden a los 
músicos para que tocasen sus instrumentos y al  sonido todos los presentes comenzaron a 
inclinarse ante la estatua (Dn. 3:7). Pero entre la multitud asomaron las figuras de tres 
desafiantes hombres de pie, tres muchachos que no hacían como el resto. Eran los 
jóvenes hebreos que llenos de valentía se negaban a inclinarse ante la imagen (Dn. 3:12) 
Imaginémoslos con sus brazos cruzados, sus miradas penetrantes, sus rostros endurecidos y 
fieros, mientras sus amigos inclinados alrededor quizá les jalaban la vestidura y diciéndoles 
en voz baja “¡¿qué están haciendooo?!!! ¡ no sean necios, inclínense o los van a matar!!!. 
Estos jóvenes sabían cuales eran las consecuencias de no inclinarse; y aún así 
permanecieron de pie. Como era de esperarse los conspiradores al ver esto informaron 
inmediatamente la situación al rey (Dn. 3:8-12). Recordemos que el plan era deshacerse de 
los muchachos. Pero el plan no habría funcionado si los jóvenes sencillamente se inclinaban. 
¿Pero porque podían estar seguros que los jóvenes no lo harían?. Es porque los jóvenes 
hebreos en todo el tiempo que llevaban en Babilonia ya habían dado testimonio público de su 
identidad judía, tanto así que los demás podían asegurar que estos muchachos no 
traicionarían sus valores y convicciones fuera cual fuera la circunstancia en la que estuviesen. 
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Al saber que los jóvenes no se inclinarían pretendían conducirlos a la muerte por 
medio de su propia lealtad, y casi fue así, como veremos. No inclinarse ante el ídolo 
significaba directamente no respetar al Rey, pues su mandato decía “¡Inclinarse!”. Al oír 
Nabucodonosor que los jóvenes hebreos no se inclinaron se enfureció y mandó llamar a los 
muchachos para que les dieran una explicación (Dn. 3:13-14). Ahora fijémonos en este 
detalle; el Rey podía haberlos enviado al horno inmediatamente, tal como decía el edicto 
(Dn. 3:5). No había segundas oportunidades. Sin embargo al oír Nabucodonosor que los 
jóvenes hebreos no se inclinaron mandó llamarlos para que les dieran una explicación. En 
realidad quería darles otra oportunidad, pues en todo el tiempo que llevaban trabajando en la 
corte con excelencia y honestidad seguro que ya sea habían canjeado el aprecio y la simpatía 
de Nabucodonosor. El Rey pidió explicaciones a los jóvenes pero ellos no entraron en 
discusiones (Dn. 3:16). Los jóvenes se mantuvieron firmes en su propósito de no adorar al 
ídolo, confiando en que su Dios podría librarlos del horno, y afirmando además que 
aunque su Dios no lo hiciera, de todas formas no se inclinarían (Dn. 3:17-18). El rey se 
airó tanto que  mandó calentar siete veces más el horno (Dn. 3:19). Ordenó a los hombres 
más fuertes de su ejercito tomar a los jóvenes y para que los echaran al fuego; y el calor era 
tanto que mató a los hombres vigorosos (Dn. 3:20-22). Y así los jóvenes fueron lanzados 
dentro (Dn. 3:21,23). ¿Y qué pasó?. 

VII. EL ASOMBRO.

¿Y qué pasó?. Esto mismo debe haberse preguntado el rey, pues los jóvenes habían 
dicho que Dios los protegería. ¿Sería posible?. La preocupación fue tal que el rey se levantó 
apresurado para mirar dentro del horno; y algo sorprendente estaba ocurriendo: el rey al 
asomarse vio a cuatro varones dentro (Dn. 3:25) en circunstancias que solo tres fueron 
lanzados ahí; Ananías, Misael y Azarías (Dn.3:23), pues Daniel no estaba con ellos en esa 
oportunidad. Sin embargo este más adelante protagonizó un episodio de peligro similar en 
donde Dios lo rescató de un foso de leones (Dn. 6). El cuarto sujeto tenía el aspecto del 
“hijo de los dioses”, como Nabucodonosor dijera, tratando así de  describir lo mejor 
que podía a un personaje divino de aspecto juvenil. Nabucodonosor en lugar de ver a los 
jóvenes calcinados o gritando de dolor entra las llamas, el Rey vio a los tres muchachos y al 
cuarto personaje sin sufrir año alguno por el fuego. Impactado les mandó salir del horno y 
todo el mundo se maravilló cuando los vieron con sus ropas y cabellos intactos y sin olor a 
humo siquiera (Dn.3:27). Dios estuvo con ellos y  efectivamente los libró, porque le 
fueron leales y lo obedecieron a Él antes que a los hombres.

En el peor momento que tuvieron que enfrentar estos jóvenes ellos conservaron 
identidad y su Dios, y soportaron todo el embate de una cultura contraria al modelo de 
vida que su Dios les daba. Y vencieron. Luego el rey reconoció públicamente la 
superioridad de Jehová sobre los otros dioses, alabó la lealtad de los jóvenes hebreos a 
su Dios y luego los engrandeció aún más en la provincia (Dn. 3:28-30). 
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VII. LOS JOVENES CRISTIANOS HOY.

Hemos estudiado la historia de estos muchachos hebreos porque nos muestran un 
cuadro exacto de la misma situación en la que los jóvenes cristianos de hoy nos vemos 
envueltos: 

- Recuerda que los Israelitas eran gente especial, el pueblo de Dios; y los cristianos 
somos el Israel espiritual de hoy, la iglesia, su pueblo santo apartado para Él (1 P.2:9).

- Israelitas fueron prisioneros en otro país;  así mismo los cristianos tenemos que 
pasar una vida acá  prisioneros en este “mundo” que no es el nuestro (Jn.15:19).

- Los Israelitas fueron cautivos por un tiempo de 70 años; es el mismo tiempo que los 
hombres vivirán en la tierra los últimos días (Sal. 90:10) toda una vida es el tiempo que 
los hijos de Dios debemos estar en este mundo que no es el nuestro. 

- Israelitas fueron liberados y volvieron a su patria; y nosotros esperamos que el 
Señor venga y nos lleve por fin a nuestra Patria Celestial (Fil. 3:20). 

IX. LA BABILONIA DE HOY.

La “Babilonia” en la que los cristianos vivimos hoy es lo que llamamos “el 
Mundo” y todo su sistema de vida distinto al estilo de vida cristiano y santo. Dios nos 
dice que no amemos las cosas del “mundo” (1Jn. 2:15). El "Mundo" que se menciona aquí no 
se refiere a la Tierra como un planeta. El término usado es la palabra griega "kosmos", 
refiriéndose a un  sistema, un orden de cosas; un sistema de vida sin Dios, con su 
filosofía, religiones, ídolos, costumbres, etc.  El “Mundo” es entonces todo el conjunto 
de cosas que constituye el sistema de vida de la sociedad del pecado en la que vivimos. Y 
Así como los hebreos tenían su estilo de vida diferente al de los babilonios, los cristianos, 
el Israel espiritual de hoy, tenemos un estilo de vida distinto al de este “Mundo”. Esto se 
ve en aspectos como los que siguen:

* Este “Mundo” tiene su lenguaje; pero los cristianos tenemos el nuestro. 

* Los mundanos son idólatras; pero los cristianos somos  monoteístas y no adoramos 
ídolos. Pero entendiendo la idolatría más allá de la veneración a las estatuas, idolatría es 
hacer de cualquier hecho, persona o cosa un objeto de culto. Así los mundanos son 
idolatras  cuando dan culto a los deportes, sus cantantes o estrellas de cine, sus objetos o 
colecciones favoritas, el dinero, los placeres, la pareja, o sí mismos. Pero para los cristianos 
el centro alrededor del cual gira toda nuestra vida es Dios el Señor Jesucristo. El 
Corazón del hombre es un trono; y en él puede estar sentado Dios o el “yo”. Cuando Dios 
esta sentado en el trono del Corazón Cristo es el Rey y gobierna nuestra vida. En cambio 
cuando el  “yo” esta sentado en el trono de mi corazón  Dios no manda en mí, sino que 
hago lo que “yo” quiero. Los “Mundanos” son personas que tienen al “yo” u otra cosa 
en el trono de su corazón, y que es su objeto de culto, no Cristo.

* Ellos consumen cosas que nosotros no (drogas, alcohol, sexo ilícito). 

Como Cuatro Jóvenes en Babilonia

www.ministeriodespertad.blogspot.com



* El estilo de vida de esta sociedad organizada sin Dios es el pecado; pero los cristianos 
tenemos una santa y piadosa manera de vivir.

* Por último cabe decir que ellos viven a su manera, y son ley para sí mismos, obedeciendo 
los dictados de su propio corazón; en cambio los cristianos vivimos según la Ley de la 
Palabra de nuestro Dios.

Ahora estando los cristianos en este “mundo” somos una cultura dentro de otra, 
luchando por conservar nuestros valores, principios y costumbres dentro del sistema de 
vida mundanal. El evangelio y el mundo son dos sistemas de vida en conflicto, y el 
“mundo” es el sistema que predomina y nosotros somos la contra-cultura que satanás 
intenta absorber, en especial a nuestra juventud, pues esta interesado en que no quede 
memoria del evangelio en la tierra. 

X. EL INTENTO POR ABSORBERNOS.

¿En que puede ver que este “Mundo” quiere absorber a los jóvenes cristianos?. 
¿Recuerdas que a los jóvenes hebreos les fueron reemplazados sus nombres por otros?. Nota 
que Dios siempre que escoge a alguien dice “te llamé por tu nombre” (Ex. 31:2).  ¿Pero te 
has fijado como el “mundo” coloca apodos a las personas?. Te quitan un nombre propio 
y te colocan “sobre-nombres”, que por lo general siempre destacan tus defectos para 
burlarse de ti. ¿Crees que Dios le gusta eso?. Por supuesto que no.  

A los jóvenes hebreos quisieron imponerles la dieta del Rey; y a nosotros la 
publicidad, los medios de comunicación y nuestros amigos no cristianos nos ofrecen 
participar con ellos del alcohol, el cigarrillo y otros de sus vicios. Ellos ponen lo malo 
como bueno y lo bueno como malo, y nos quieren imponer su manera de vivir y de 
pensar con ideas como que el Evangelio es restrictivo y que el pecado es divertido. Y nos 
llaman a participar con ellos de todo eso, pero nosotros no debemos conceder a sus 
invitaciones (Pr. 1:10, Ef. 5:11). 

A los jóvenes hebreos les enseñaron otra lengua; y a nosotros el mundo nos impone 
su manera de hablar grosera, vulgar e indecente (Pr. 12:12). En el “Mundo” los tipos se 
hablan y se insultan con groserías, todo lo dicen con doble sentido obsceno, conversan 
perversidades y mienten con facilidad. El grupo de compañeros de trabajo, o los amigos de la 
Universidad nos obliga de cierta manera a hablar como lo hacen ellos, sino el castigo es la 
exclusión social. Pero en cambio los cristianos debemos tener un habla limpia, sana y 
honesta, hablando con sabiduría para edificar a los demás sin insultar. La Palabra de 
Dios nos dice:

Proverbios 4:24 “ 24 Aparta de ti la perversidad de la boca, Y aleja de ti la iniquidad de los 
labios.” 
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Efesios 4:24 “ 29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena 
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.”

Colosenses 3:8 “ 8Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, 
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca”.

Proverbios 10:31 “ 31 La boca del justo producirá sabiduría; Mas la lengua perversa será 
cortada. 32 Los labios del justo saben hablar lo que agrada; Mas la boca de los impíos habla 
perversidades.”

Salmo 34:13 “ 13 Guarda tu lengua del mal, Y tus labios de hablar engaño”.

Efesios 4:25 “ 25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad  verdad cada uno con su 
prójimo”.

Colosenses 3:9 “ 9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre
con sus hechos”.

Santiago 3:10 “ 10 De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, 
esto no debe ser así. 11¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y 
amarga?.”

¿NOTAS A LA CULTURA MUNDANA TRATANDO DE IMPONERSE
Y ABSORBER NUESTRA IDENTIDAD CRISTIANA?.

Este mundo sin Dios tiene como gobernante a satanás (Ef. 2:2, 2° Cor. 4:4) y hoy 
ha levantado muchos ídolos en todas partes para que los jóvenes se postren ante ellos; se 
llaman moda, música, televisión, juegos de video, baile, fornicación, pornografía, 
Internet, la opinión de los amigos, drogas, alcohol, etc.  Satanás ordena tocar la música 
y manda inclinarse ante estas cosas y la mayoría de la gente lo hace. Y si tu no te 
inclinas como ellos tu castigo es la exclusión del grupo, el aislamiento social (Mr. 13:13, 
1Jn. 3:13). Los mundanos no entienden como tu no haces lo que ellos si (1 P. 4:4 ) y el Señor 
nos explica el porque (Jn. 15:18). 

XI. EL DESAFÍO DE HOY.

Los jóvenes hebreos no se doblegaron; y el joven cristiano de hoy tampoco debe 
hacerlo (Col. 2:8, Hch. 5:29). El cristiano fiel a su Dios soporta el rechazo (2 Ti. 2:3). 
Además el Señor dijo que somos bienaventurados cuando por su causa nos persigan, 
dañen y nos desprecien, porque nuestra recompensa es grande en los cielos por sufrir 
aquello (Lc. 6:22, 1 P. 3:17).
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Los muchachos hebreos no se dejaron absorber por la sociedad babilónica, 
conservando su identidad judía y soportando la presión de la cultura babilónica; en 
cambio muchos jóvenes cristianos tristemente están siendo conquistados por el 
“mundo”, mientras  Dios dice que ellos deben convertirse a nosotros y no al revés (Jer. 
15:19). 

Los jóvenes hebreos conocían las consecuencias por no inclinarse a la estatua y 
aún así no lo hicieron. ¿Que habrías hecho tú? Ellos no se inclinaron pero los cristianos 
hoy se inclinan ante la moda, los compañeros de trabajo, el jefe, la opinión de los demás, 
los vicios, etc. El “Mundo” intenta fuertemente arrancarnos nuestra identidad cristiana, 
pero muchos jóvenes al contrario de sentirse especiales por ser cristianos aman las cosas 
del mundo y se identifican con ellas. ¿Porqué cuesta trabajo hoy en día en las Iglesias 
hacer que los jóvenes se vistan bien para venir al culto, por ejemplo. ESO ES PORQUE 
OBSERVAN LOS MODELOS JUVENILES DE AFUERA, LOS ESTEREOTIPOS DE 
JUVENTUD DEL MUNDO Y QUE IMPONE LA MODA Y LA ANHELAN Y LA 
USAN. La Palabra dice que "el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos", en 2 DE CORINTIOS  4:4. 

Hace unos años ver a Mario Moreno Cantinflas en la televisión con sus 
pantalones casi caídos era motivo de risa para muchos, pero hoy eso es lo que esta de 
moda; el pantalón a media cadera. Los jóvenes usan el pantalón así. El origen de esta 
práctica fue en los barrios marginales de New York, cuando se les regalaba ropa usada 
a los muchachos indigentes. Mucha de la ropa que se les daba no era de su talla y les 
quedaba suelta. Uno los ve caminar por la calle y pareciera que anduvieran con pañales 
o que se hubieran ensuciado. Pero en cambio hoy en día ser ridículo se lo llama "tener 
estilo". Y de pronto usar los pantalones así restringe hasta la extensión del paso; si ellos 
quisieran correr se caerían.  La palabra de Dios nos dice 3 JUAN 11 " 11Amado, no 
imites lo malo, sino lo bueno… "

Nosotros en lugar de imitar lo bueno copiamos toda la basura que viene de 
afuera (esto por lo demás denota una gran falta de identidad). Y no falto la ocasión en 
que esta practica se hizo conocida en Chile, ignorando su origen, y así fue que como 
malos Chilenos lo copiamos: entonces ahora lo hacemos también. 

LA MODA ES UN INSTRUMENTO DE SATANÁS PARA SOMETER LOS GUSTOS 
DE LA GENTE A LO QUE ÉL LES IMPONE.

COLOSENSES 2:8 “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según 
Cristo”. 

LEVÍTICO 18:30 “Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables 
que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios”.

JEREMÍAS 10:2 “Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones”.
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Y lo que Dios dijo a Israel alcanza también a su pueblo de hoy, de no aprender el 
camino de las naciones, esto se refería a no seguir, imitar o adoptar sus creencias y 
costumbres. SATANÁS HA CONFUNDIDO A NUESTRA SOCIEDAD POR MEDIO DE 
LA MODA. A modo de ejemplo, antes uno salía despeinado a la calle por la mañana y era 
más que seguro que se iban a burlar de uno; hoy en día el gel se usa para despeinar el pelo.

- Antes usar ropa gastada era señal de pobreza; hoy en día la ropa se vende gastada, 
hilachenta, desteñida de cloro, manchada de oxido. En cambio hoy se ama el desorden y 
la incorrección. Ya lucir ordenado hoy es ser anticuado. 

Por todas estas cosas podemos ver como satanás ha distorsionado el buen gusto en todo 
orden de cosas. "el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos". 2 DE 
CORINTIOS  4:4.

ISAÍAS 5:20 “… a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y 
de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!”

- Los jóvenes de hoy han desestimado la presentación personal, como si no tuviera 
importancia. La Biblia dice " y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí" Gálatas 2:20. Y si 
Cristo vive en mí ¿entonces como estoy haciendo lucir a Cristo por fuera?.

- La Palabra de Dios dice que somos "la luz del mundo"; la manera en la que el 
cristiano tiene que iluminar al mundo es en su manera de hablar, en su manera de 
actuar, en su manera de vestir; todo eso tiene que ser luz. 

Otro ejemplo de como la cultura de este mundo trata de absorber a los jóvenes 
cristianos es el “Mechoneo”. Es un rito de iniciación mundana a la vida universitaria. 
Consiste en denigrar a los novatos cortándoles el cabello, pintando y destruyendo sus 
ropas y rociando sobre ellos líquidos pestilentes y otras sustancias repugnantes. Además 
se les quitan los zapatos y se les ordena salir a buscar dinero por el rescate de sus 
pertenencias. ¿Estará bien que un joven cristiano, un príncipe hijo del Rey se preste 
para que satanás lo humille de esa manera?. Es que muchas muchas veces los cristianos 
no honran su cristiandad y santidad personal. Además sucede que están en el colegio, la 
Universidad o un restaurante y se avergüenzan de bendecir su comida en frente de los 
demás. O quizá preguntan su religión y se avergüenzan de decir que son evangélicos, lo 
ocultan o tímidamente lo dicen. Quizá definitivamente lo niegan. Si es así es más grave 
pues Dios dice que el que le niegue Él también lo hará Él en aquél día (Mt. 10:33, Lc. 
12:9). 

Muchos cristianos no asumen lo que son (gente especial), ni tampoco quieren
arriesgarse por obedecer a Dios. ¿Cómo entonces podrá glorificarse?. Los jóvenes 
hebreos se mantuvieron firmes en no adorar al ídolo, confiaron que Dios podía librarlos 
y fue así porque ellos le fueron leales y lo obedecieron a Él antes que a los hombres; así 
Dios también puede librarte del peligro que puedas correr por ser fiel a su Palabra.
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Dios estuvo con ellos en el horno y en medio de tus problemas el Hijo de Dios 
también esta junto a ti. Y cuando Dios nos libra se glorifica en nosotros y el mundo 
puede verlo. En el peor momento ellos fueron fieles a Dios, soportaron todo el embate de 
una cultura contraria al modelo de vida que su Dios les había dado; y vencieron. 

XIII. CONCLUSIÓN.

¿Y como podemos vencer los jóvenes cristianos hoy?. La Biblia dice que hay que 
nacer de nuevo, nacer del Espíritu (Jn.3:3) porque solo lo espiritual vence lo carnal  y lo 
santo vence lo mundano (1Jn. 5:4, Fil. 4:13). Dios engrandeció aún más a aquellos 
jóvenes; así también te exaltará a ti si le eres fiel (1 S. 2:30). Y además hay maravillosas 
promesas para los vencedores. 

Los Jóvenes Cristianos de hoy debemos tener el valor, la convicción, identidad y 
fidelidad de esos jóvenes; los Jóvenes cristianos de hoy debemos ser 

Como Cuatro Jóvenes 
en Babilonia.

ESTUDIO ESCRITO POR EL
Hno. Cristián Luis Arévalo Meynard

Como Cuatro Jóvenes en Babilonia

www.ministeriodespertad.blogspot.com



INFORMACIÓN DE CONTACTO:

*NOTA: Comuníquenos por favor a nuestra dirección de correo si este mensaje ha sido de 
bendición para Ud. y su congregación. Comparta este estudio a su Pastor o algún 
predicador de su iglesia, o reprodúzcalo íntegramente (sin modificar) y difúndalo a todo 
aquél que le sea posible y así participe junto a nosotros en esta importante labor por 
informar, educar y alertar a todo el pueblo cristiano.

Pobl. Irene Frei. Calle Alejandro Navarrete Nº 2. Variante Agua Santa
Viña del Mar - CHILE. Fono (32) 2612713
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