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T I N I E -

RadicalEs
Algunos teóricos han definido este tiempo como la “era de la 
liquidez”. Un tiempo de mucha ambigüedad, donde la verdad 
se ha relativizado. La juventud sufre por carecer de un norte 
certero que les oriente a vida. Se escuchan muchas voces en 
la sociedad que invitan a las nuevas generaciones a creer en 
nada, o simplemente creer en sí mismo.

La era actual presenta una forma de ateísmo solapado, donde 
se reduce la vida a algo sin valor y trágico. Las nuevas gene-
raciones profesan un agnosticismo sin fundamentos, que les 
presenta la falacia de construir su propia historia. Las verdades 
absolutas de la fe cristiana entonces son cuestionadas, redu-
ciéndolas a mitos o leyendas de una cultura atrasada y poco 
evolucionada.

Es en este contexto donde Dios está levantando a una gene-
ración radical. Una generación que ha entendido que su vida 
tiene propósito; y, que este propósito ha sido dado por el Crea-
dor y Diseñador de su existencia. En esta nueva Serie ADN, nos 
aproximaremos a la historia de Daniel viviendo en Babilonia. 
Disfrutaremos de su actitud radical y cómo esta lo llevó a posi-
cionarse en la cima de la incidencia social.
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T I N I E -

VIVIENDO CON 
CONVICCIONES



4

PALABRA VIVA
¡BIBLIA EN MANO!

OBJETIVO

PURA VERDAD

LA INTRO

Que la generación emergente valoren sus conviccio-
nes cristianas ante las ofertas mundanas.

“Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez 
días, y nos den legumbres a comer, y agua a beber” 
(Daniel 1:12)

Come aquello que te produce vida.

Llegar a ser una persona con convicciones se puede 
alcanzar por varias vías. La primera es la vía de la ex-
periencia personal, en la cual una persona toma deci-
siones y va aprendiendo de sus lecciones. La otra es 
escuchar el consejo de Dios y evitarse las duras lec-
ciones de la vida. Daniel escogió la segunda opción; 
puso en práctica aquello que sabía era la voluntad 
de Dios. 
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Eso le protegió para no dejarse persuadir por las 
ofertas pecaminosas y en medio de todo tomó bue-
nas decisiones.

Hay un refrán popular que dice: “Eres lo que comes”. 
Es un decir, para afirmar la verdad que de aquello que 
estamos alimentando nuestra mente, nuestros oídos, 
nuestros ojos y nuestro corazón, en eso mismo nos 
estamos convirtiendo. Si alguien se alimenta con pe-
cado, termina siendo un pecador. Pero, si alguien se 
alimenta con lo saludable, también tendrá fortaleza y 
vitalidad.

Esa es la lección que nos deja la historia de Daniel. 
La oferta parecía buena: comida del rey, bebidas al-
cohólicas ilimitadas, la comodidad del palacio real y 
toda la ilusión  que ofrecía estar en la casa de Nabu-
codonosor. Una ilusión es aquella sensación engaño-
sa que nos afirma que algo es real, pero en realidad 
solo es un espejismo. Así estaban ellos en el palacio 
real, eran esclavos engañados creyendo que todo lo 
que les ofrecía sería para su beneficio. ¿Cómo dis-
tinguir lo verdadero de lo falso? De eso se trata esta 
lección, ser radicales en nuestras convicciones y no 
dejarnos engañar como ingenuos.

Veamos entonces los componentes de la decisión 
de Daniel y sus tres amigos, con la cual escogieron 
comer legumbres y beber agua pura, antes que con-
taminarse con la oferta dañina servida en bandejas 
de plata y oro.

1 .  H A Z  E Q U I P O 
 C O N  L O S  B U E N O S .
Aquí comenzamos a notar lo importante de tener 
buenas amistades. Aquellos amigos que tienen 
nuestras mismas convicciones, son un fundamen-
to en los momentos difíciles de prueba. Muchos 
jóvenes cristianos desprecian a sus amigos de 
la iglesia, para ser aceptados por amigos que no 
creen en Dios. ¡Gravísimo error!

Por eso la Biblia nos da los siguientes consejos:

• “¡No se dejen engañar! Bien dice el dicho, que 
«Las malas amistades echan a perder las bue-
nas costumbres.» (1 Corintios 15:33)

• “Con ciertos amigos, no hacen falta enemigos, 
pero hay otros amigos que valen más que un 
hermano.” (Proverbios 18:24)

• “Quien con sabios anda a pensar aprende; 
quien con tontos se junta acaba en la ruina.” 
(Proverbios 13:20).

Quizá Daniel había leído muchas veces estas ver-
dades; así que debía decidir: pruebo cómo me va 
con amigos ingenuos o, le creo a Dios y busco ami-
gos radicales. Así que Daniel buscó hacer amistad 
con gente de su mismo espíritu. Sus amigos eran 
Ananías, Misael y Azarías; así estos cuatro amigos 
se motivaron mutuamente a mantenerse firmes en 
sus convicciones. Decidieron ser buenos jóvenes 
en una ciudad de pecado.
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Cuando vieron la comida que se les ofrecía, rá-
pidamente la compararon con la grandeza que 
ellos tenían. ¡No valía la pena! Esa comida no se 
comparaba al valor de su dignidad. El primer ele-
mento para ser un joven radical en tus conviccio-
nes es rodearte de gente positiva que creen en 
Dios y vive según los consejos que Él da.

2 .  T O M A 
 L A  D E C I S I Ó N  D E   

N O  C O N T A M I N A R T E .
Ahora bien, está claro que al estar con tus ami-
gos de la misma fe, eso te dará claridad respecto 
a tu identidad. Tú eres un cristiano, seguidor de 
Jesucristo, hijo de Dios. No eres un cualquiera 
y tus amigos creyentes también lo son. Así que 
con esa motivación es fácil tomar decisiones para 
mantener tu dignidad.

Aquellos cuatro muchachos estuvieron en la sala 
donde se servían los banquetes. Observaron 
cómo esos manjares eran ofrecidos a los ídolos 
falsos de Babilonia. Las carnes y vinos eran ofre-
cidos al gran dios Marduk, cuya estatua estaba 
en el centro del palacio real. Daniel y sus tres 
amigos no tuvieron dudas que jamás participa-
rían de esa comida contaminada con la hechice-
ría e idolatría babilónica.

Así pasa también hoy; el mundo ofrece a los jó-
venes de muchos manjares agradables para los 
ojos, tales como: música que incita al pecado, pe-
lículas que debilitan tu fe, modas que afectan tu 
identidad, permisos que ofenden tu cuerpo, etc.
A nosotros los hijos de Dios, la Biblia nos da las 
siguientes advertencias:

• “No quieran ustedes ser como los pecado-
res del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos 

hacen. Quienes lo hacen, no aman a Dios el 
Padre. Las cosas que ofrece la gente del mun-
do no vienen de Dios, sino de los pecadores 
de este mundo. Y éstas son las cosas que el 
mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambi-
ción de tener todo lo que vemos, y el orgullo 
de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de 
este mundo, y de todo lo que ofrece, está por 
acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios 
manda vive para siempre.” (1 Juan 2:15-17)

• “Ustedes no aman a Dios, ni lo obedecen. 
¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del 
mundo es volverse enemigo de Dios? ¡Pues 
así es! Si ustedes aman lo malo del mundo, se 
vuelven enemigos de Dios.” (Santiago 4:4)

Esos cuatro muchachos tenían clara la película; en 
el momento en que comieran de esa comida con-
taminada, dejarían de ser amigos de Dios. Eso si 
es una tragedia, abandonar nuestra amistad con 
Dios. 

¿Si tuvieras todo en este mundo y perdieras a 
Dios, sería bueno? ¡Claro que no! Así lo creían Da-
niel, Ananías, Misael y Azarías. Por eso le pidieron 
al jefe de la comida, que les cambiara la comida, 
ellos preferían comer legumbres y tomar agua, an-
tes que contaminarse con esa comida pecamino-
sa.

3 .  C R E E  Q U E  T U 
 B U E N A  D E C I S I Ó N 
 T E  B E N E F I C I A R Á .
¿Has visto que algunos jóvenes se sienten tristes 
porque no se les permite pecar? Algunos se pe-
lean con sus padres, porque no se les permite ir 
con sus amigos a fiestas o practicar vicios (drogas, 
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licor, etc.). Otros odian la iglesia, porque creen que allí se les impide comer 
lo que les ofrece el mundo. Recuerda esto: Nadie debe obligarte a hacer 
las cosas a la fuerza. Pero si eres sabio,  escucharás a Dios y sus conse-
jos; la gente ingenua quiere experimentar aquello que se sabe le causará 
daño. 

Por eso, Daniel y sus tres amigos no sintieron que obedecer a Dios sería 
algo malo para sus vidas. Todo lo contrario, estaban seguros que si obede-
cían y se mantenían radicales en sus convicciones ellos serían muchachos 
superiores. Daniel le dijo al jefe: “Compara luego nuestros rostros con los 
rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y 
haz después con tus siervos según veas” (Daniel 1:13).

¿Puedes notar la seguridad de las palabras de aquellos muchachos? Ellos 
estaban seguros que haciendo la voluntad de Dios les iría bien en la vida. 
Pusieron a prueba sus convicciones, porque estaban seguros de los re-
sultados. Todo joven que decide ser obediente siempre será aprobado en 
todo.

Así lo dice la Biblia, respecto a aquellos jóvenes que deciden vivir radica-
les en su fe:

• “Son como árboles sembrados junto a los arroyos: llegado el momen-
to, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. ¡Todo lo que hacen 
les sale bien!” (Salmo 1:3)

• “—¡Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres!” (Hechos 
5:29).

La decisión de no contaminarse era la mejor alternativa para estos cuatro 
muchachos. Cuando todos doblaban sus rodillas ante Marduk, ellos deci-
dieron inclinarse solo ante el Señor Todopoderoso. 

Así sucederá con tu vida, vendrán muchas ofertas que parecerán buenas; 
pero decidete por ser radical en tus convicciones. 

Esta lección nos deja un gran aprendizaje: Comamos aquello que nos pro-
duzca vida.
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Si pudieramos hacer una lista de los platillos que ofrece el mundo para 
que los jóvenes coman, ¿cuáles estarían en el menú? Pornografía, redes 
sociales infructuosas, pasatiempos inútiles, música mundana, etc.

Si estuvieras en los zapatos de Daniel ¿qué harías? (sigue sus pasos) En 
primer lugar asegúrate de tener un grupo de buenos amigos que te ayu-
den a mantenerte firme. Segundo toma la decisión de no contaminarte. 
Tercero cree que tu decisión de obedecer a Dios te producirá buenos 
frutos.

En un mundo donde lo malo es bueno y lo bueno es malo, es fácil con-
fundir la verdad con la mentira. Solo los radicales afirmados en sus con-
vicciones sabran distinguir entre el bien y el mal. Daniel y sus amigos 
nos han dado esta lección. Aunque todo parezca bueno, hay que dis-
cernirlo todo. No todo lo que brilla es oro, hay que andar con cuidado.

No importa si eres un joven inexperto, puedes dejar de ser ingenuo si 
escuchas a Dios. La Palabra de Dios es una guía segura para avanzar sin 
contaminarnos con la comida de este mundo. La vida es muy corta para 
desperdiciarla haciendo lo malo; mejor aprovecha tu tiempo porque los 
días son malos, no pierdas tu dirección en el camino de la vida.

Quizá te interese escuchar una canción que te puede inspirar a ser un 
radical, mientras avanzas como un peregrino por esta vida. 

CONCLUSIONES

SÍNTESIS

“PEREGRINOS” de Papel Maché, diponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hamc_mBhWTc
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COME 
AQUELLO QUE 

TE PRODUCE 
VIDA.
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