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TEXTO BASE 

“Mi predicación y mi mensaje no se apoyaban en una elocuencia inteligente y 

persuasiva; era el Espíritu con su poder que los convencía.”  (1 Corintios 2:4 MDM)   

 

INTRODUCCIÓN 

 

Millones de jóvenes esperan el día que realizarán el proceso de ingreso a una 

universidad, y esto incluye a los jóvenes cristianos. Realizar una graduación se volvió 

sinónimo de soñar con grandes oportunidades profesionales. Y tal sueño se ha vuelto 

cada vez más una realidad. El número de estudiantes universitarios en el período 1983 

a 2009, pasó de 180.000 a 835.247.1  

Aún así, una investigación realizada el 2006 en EEUU, por Steve Hernderson, 

presidente do Christian Consulting for Colleges and Ministries, un instituto americano 

que trabaja con jóvenes universitarios, demostró que el 58% de los jóvenes cristianos 

se apartaron de la Iglesia al ingresar a la universidad.2 En otros paises no debe ser 

diferente. 

El mundo político es otro ambiente desafiante a la fe cristiana. No es necesario 

escuchar el noticiero solo algunos minutos para oir propuestas de leyes que son 

contrarias a nuestros principios, tales como corrupción, soborno, desvío de recursos 

públicos. 

Las esferas académicas y políticas son ambientes difíciles para mantenerse y 

predicar la fe. Pero difícil no significa imposible – mas aún cuando servimos al Dios que 

todo lo puede (Lucas 1:37). En esta lección, extraeremos principios de la vida de un 

                                                           
1 http://portales.mineduc.cl/usuarios/1234/File/Publicaciones/Estudios/5Estudio-Evolucion-
Matricula-Historica-1990-2009.pdf 
2 Una investigación indica que la mayoría de los jóvenes que entran a la universidad se desvian 
de la Iglesia. Disponíble en: <https://noticias.gospelmais.com.br/pesquisa-indica-que-maioria-
dos-jovens-que-entram-na-faculdade-se-desviam-da-igreja.html>. Acceso en: 2 abr. 2017. 
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hombre que vivió y dió testimonio de su fe en ambos ambientes y jamás se vendió o se 

desanimó: el profeta Daniel. 

 

DESAFÍOS Y TESTIMONIOS EN EL AMBIENTE ACADÉMICO 

 

¿Usted ya fue a una graduación universitaria? Se preparó bien, con un traje 

especial usado por los graduados para esta ocasión: una túnica negra. Es bastante 

similar a las ropas de los sacerdotes. Puede sorprender a muchos, pero las 

universidades han constribuido grandemente con el Cristianismo para el mundo. 

Fue durante el período medieval que el conocimiento sobrevivió en los 

monasterios cristianos de Europa. Las catedrales dieron inicio a las escuelas para 

preparar hombres que atendieran las necesidades de la Iglesia. Influidos por nombres 

como Agustín (354-430), Flavio Magno, Aurelio Casiodoro (480-524) y Anicio Manlio 

Severino Boecio (480-524), monasterios y escuelas de catedrales se convirtieron en las 

primeras universidades.3 Grandes centro intelectuales, como Oxford y Harvard, fueron 

creadas con la finalidad de educar teólogos y pastores. 

Especialmente a partir de los siglos XVIII y XIX, las universidades se desviaron 

progresivamente de su propósito original, absorviendo ideales del Iluminismo, 

Racionalismo, Marxismo y Darwinismo, entre otros pensamientos seculares. De la 

misma forma lo hicieron instituciones cristianas pasando a enseñar una teología liberal 

y crítica a la Biblia. 

Una persona que va a la universidad en nuestros días, está expuesta a las 

diversas filosofías anticristianas y a profesores que se empeñan en destruir la fe de los 

alumnos. La película “Dios no está muerto” (EEUU, 2014), basada en diversos procesos 

judiciales reales, ilustra los desafíos de un joven cristiano en la clase de un profesor de 

Filosofía, ateo, que exige que sus alumnos entreguen una declaración escrita – “Dios 

está muerto” – a fin de que puedan aprobar el curso. 

Hoy, en nuestras facultades y universidades, los alumnos se encuentran con 

muchas afirmaciones contrarias a la Iglesia.  

Veamos algunas: 

- El relato de Génesis es una fábula. La ciencia “comprobó” que la vida es el 

resultado de un largo proceso accidental de millones de años. 

- La religión es una muleta para personas de mente débil. 

- El Cristianismo fue creado como instrumento de control político y debe ser 

eliminado para alcanzar una sociedad igualitaria. 

- Los géneros sexuales (hombre y mujer) son construcciones sociales, y 

tenemos el derecho de cambiar esto si no nos sentimos satisfechos. 

- El aborto es una opción legítima de la mujer (“mi cuerpo, mis reglamentos”). 

                                                           
3 MANGALWADI, Vishal. El Libro que hizo a su Mundo: Como la Biblia creó la alma de la 
civilización occidental. 1. ed. São Paulo: Vida, 2013. pp. 231-258. 
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Además, alumnos no cristianos intentan influir en los compañeros para participar 

de fiestas, desordenes, consumo desenfrenado de alcohol y drogas, sexo antes del 

matrimonio... Y la lista sigue. 

Veamos el ejemplo dejado por Daniel. Él era adolescente cuando fue llevado 

como prisionero a Babilonia. Fue aprobado en un “exámen” involuntario por tener las 

características propias para servir al rey (Daniel 1:3-4). Durante “la facultad” de tres 

años, Daniel recibiría una educación volcada a la cultura y a la lengua de los caldeos. 

Esto incluiría una alta formación intelectual en Matemática, Comercio, Astronomía, 

Lógica, etc., así como en Religión y Filosofía paganas de Babilonia. 

Ya en su semana inicial de clases, Daniel encontró desafíos a su fe: “Y les señaló 

el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía: 

y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey.” 

(Daniel 1:5) 

¿Cuál era el problema de esta alimentación? Primero, Dios prohibió a los 

israelitas que se alimentaran de algunos tipos de carnes (Levítico 11), las cuales no eran 

parte de la dieta babilónica. En segundo lugar, los babilonios no desangraban los 

animales muertos antes de comer la carne. Esto violaba otra ley divina (Deuteronomio 

12:23-25) Los paganos antiguos también acostumbravan a ofrecer sus alimentos a los 

dioses, como ofrenda, antes de ingerirlos (ese tema, véalo en 1 Coríntios 10:20-22). 

¿Cómo es que Daniel y sus amigos reaccionaron a tal prueba de fe? Los jóvenes 

podrían haber pensado que, como estaban lejos de su país, de sus pastores o de los 

hermanos en la fe, no tendría problemas en actuar de modo inadecuado. Al final, otros 

de su edad habían aceptado las nuevas condiciones. A pesar de todo, ellos decidieron 

preservar la fidelidad y servir como testimonios del Dios Vivo. ¿Qué lecciones de su 

experiencia podemos sacar? ¿Cómo ser un representante del Señor Jesús, en el medio 

académico?  

 
1. Busque a Dios en primer lugar. Dios se reveló por medio de las Escrituras. 

Daniel estaba familiarizado tanto con la Ley de Moisés (Daniel 9:11) como con 
los escritos de los profetas (Daniel 9:2,10), y basaba todas sus decisiones y 
acciones por medio de las orientaciones divinas. Él conocía las palabras del rey 
David, “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra… En mi 
corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.” (Salmo 119:9,11). 

  Más allá del estudio de la revelación especial de Dios, Daniel era un 
hombre de oración. Se dice que “Y Daniel, cuando supo que el edicto había sido  
firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia 
Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su 
Dios, como lo solía hacer antes.” (Daniel 6:10). Una vida vivida a la luz de La 
Palabra moldeó su carácter, de forma que, también sus enemigos “Entonces los 
presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del 
reino; mas no podían hallar alguna ocasión ó falta, porque él era fiel, y ningún 
vicio ni falta fué en él hallado.” (Daniel 6:4) 

 
 2. Mantenga buenas relaciones cristianas. Es sabido el dicho: “Dime con quién 

andas y te diré quién eres”. Esto porque las personas son bastante influenciadas 
por sus compañías. El profeta Amós escribió: “¿Andarán dos juntos, si no 
estuvieren de acuerdo?” (Amós 3:3), y el apóstol Pablo, citando al filósofo griego 
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Meandro, afirmó que “No erréis: las malas conversaciones corrompen las buenas 
costumbres.” (1 Corintios 15:33) 

  Daniel andaba con jóvenes que, así como él, poseían profunda relación 
con Dios, a saber, Ananías, Misael y Azarías (Daniel 1:6). Jóvenes que estaban 
dispuestos a arriesgar todo por su amor al Señor. Jóvenes que preferían la 
muerte en vez de ofrecer lealtad a un falso dios (Daniel 3).  

Una vez que “quien anda con los sabios será sabio” (Proverbios 13:20), 
sea cuidadoso al escoger sus compañías. Evite amistades que no edifiquen y 
que buscan apartarle de los caminos de Dios, o sembrar dudas sobre la fe. 
Muchas universidades cuentan con asociaciones de jóvenes cristianos, que se 
reúnen regularmente para estudiar las Escrituras, orar, dar testimonio de las 

bendiciones de Dios y planear actividades misioneras en el campus.4  Infórmese 

sobre la existencia de algunos de estos grupos en su institución donde recibe 
enseñanza y, en el caso que no exista, ¿quién sabe si es que Dios no lo llame 
para iniciar un trabajo así? 

 
3. Tome una decisión firme de permanecer fiel. El verso ocho del capítulo 1 de 

Daniel es incisivo al decirnos: “Y Daniel propuso en su corazón de no 
contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber: pidió 
por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse”. Marque en su Biblia la 
palabra propuso. Habiendo tomado una decisión firme, no habría espacio para 
negociaciones de cualquier tipo. Daniel sería fiel en su decisión hasta las últimas 
consecuencias. ¿Cuántos jóvenes de hoy corrompen sus principios en la primera 
oportunidad que tienen?... Muchos tienen miedo de decir que no, temiendo los 
que los otros puedan decir o pensar. Con esto, demuestran a los demás que su 
fe no es tan importante o relevante para su vida. 

  La elección debe haber parecido ridícula a los demás jóvenes que 
participaban del entrenamiento; ¿cambiar lo deliciosos manjares ofrecidos por el 
rey por legumbres frescas? Pero Daniel y sus amigos sabían que la fuerza de 
Dios estaba de su lado. “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente: no 
temas ni desmayes, porque JEHOVÁ tu Dios será contigo en dondequiera que 
vayas” (Josué 1:9). 

  Por ser fieles en lo que podría parecer mínimo a muchos, Dios los 
recompensó con responsabilidades mayores (Vea Mateo 25:21). ¡Ellos fueron 
escogidos para servir al rey Nabucodonosor en la corte! El procedimiento fiel a 
las leyes divinas trae grandes recompensas. Las Escrituras garantizan: “Tu 
siervo es además amonestado con ellos: En guardarlos hay grande galardón” 
(Salmo 19:11) 

  Cuando nuestro compromiso con el Señor es fuerte, aun en una 
educación pagana, una institución pagana de un país pagano, no podrá 
corrompernos. 

 
4. Busque la excelencia académica. No haga esto con la finalidad de parecer 

superior o mejor que sus compañeros, pues el cristiano debe buscar la 
excelencia en todos sus emprendimientos. Si presentamos notas malas, 
desinterés en los estudios o desden en nuestra formación, ¿cómo podremos 
representar a Cristo, en el cual habitan los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento? (Colosenses 2:3) “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, 
como para el Señor, y no para los hombres;” (Colosenses 3:23). Vemos este 
principio en la vida de Daniel y sus amigos: “Y en todo negocio de sabiduría e 
inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los 
magos y astrólogos que había en todo su reino” (Daniel 1:20). 

                                                           
4 La Alianza Bíblica Universitária de Brasil – ABUB (www.abub.org.br) es uno de los mas 
conocidos movimientos evangélicos estudiantiles de Brasil. 
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5. Brille por Cristo. Cuando Daniel y sus amigos decidieron permanecer en su 

relación con Dios, esto se tornó visible a los demás “Y al cabo de los diez días 
pareció el rostro de ellos mejor y más robusto, que los otros muchachos que 
comían de la ración de comida del rey” (Daniel 1:15). De la misma forma, las 
autoridades judaicas, oyendo la predicación valiente de Pedro y Juan, aunque 
eran hombre iletrados, “Entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, 
sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban; y les conocían 
que habían estado con JESÚS” (Hechos 4:13). ¡Quién consigue conocer a Cristo  
nunca mas es la misma persona! Por tener algo diferente en su vida irradia 
alegría, amor, paz y esperanza a los demás. Una vida cristiana es el mayor 
testimonio de la verdad frente al mundo. 

Me inspira mucho el testimonio de conversión de Josh McDowell, 

apologista que ya escribió 100 libros defendiendo la fe cristiana. Excéptico y 

crítico de la fe cristiana al entrar en la universidad, el relata su primer contacto 

con los cristianos: 

 

En aquel tiempo, observé un pequeño grupo – ocho estudiantes 

y dos profesores – que parecían diferentes de los otros. Ellos 

sabían quienes eran y para donde iban. (...) Era evidente que 

aquellas personas poseían algo que yo no tenía. Eran 

tremendamente felices. (...) Ellos se amaban los unos a los otros 

con autenticidad – no solo aquellos que eran parte del grupo, 

sino que también las personas que estaban fuera del círculo. (...) 

Me volví hacia una de las estudiantes, una bella joven, y la 

desafié: - dígame una cosa: ¿Por qué usted es tan diferente de 

los otros alumnos y profesores de esta facultad? ¿Qué cambió 

su vida? Sin nerviosismo o problema, ella miró a mis ojos y con 

toda seriedad dijo dos palabras que nunca esperaba oir en una 

discusión inteligente en la univesidad: Jesus Cristo.5 

 

Estimulado por el brillo de aquellas personas, McDowell inició una jornada 

intelectual que lo llevó a la mayor de todos los descubrimientos: Jesús está vivo 

y transforma vidas, aún hoy.  

Seamos como el profeta Daniel, que hizo la diferencia en la universidad 

de Babilonia. 

 

DESAFÍOS Y TESTIMONIOS EN EL AMBIENTE POLÍTICO 

 

A lo largo de las Escrituras, nos damos cuenta que la esfera política tuvo su 

enfrentamiento con la fe. Eso ocurría cuando tales poderes exigían para sí derechos 

que pertenecían solo a Dios (Apocalipis 13), cuando emitían leyes que herían los 

principios de la Ley Divina (Éxodo 1, Daniel 6), o, cuando por medio de la seducción, 

llevaron al pueblo lejos de los caminos del Señor (Números 25). Con todo, aún en este 

medio, Dios levantó personas como José, Daniel y Ester, que permanecieron 

incorruptibles y fueron luces brillantes en medio de las tinieblas. Estos ejemplos 

                                                           
5 MCDOWELL, Josh; MCDOWELL, Sean. Mas que un Carpintero. São Paulo: United Press, 
2012. pp. 13-15. 
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demuestran que es posible a un cristiano ejercer actividades en la esfera política 

gubernamental, sin corromperse. 

Todas las lecciones obtenidas anteriormente, a partir de la vida académica de 

Daniel, se aplican también a aquellos que se encuentran en la arena política, con las 

debidas adaptaciones. Sumemos dos principios. Daniel estuvo en la corte de Babilonia 

hasta los días del rey Ciro (Daniel 1:21, 6:28), cuando ya era de bastante viejo. Veamos: 

 

a. No tenga miedo de ser políticamente incorrecto. Antes de la conquista de 

Ciro, Babilonia estaba siendo gobernada por Belsazar que, al contrario de su antecesor 

Nabucodonosor, no honró a Dios y llevó el imperio a la ruina. Públicamente, él deshonró 

al Señor al frente de toda su corte, en una noche de orgías y profanaciones (Daniel 5:1-

3). Cuando la sentencia de juicio fue decretada por Dios, y escrita en la pared, pero no   

comprendida por los hombres (Daniel 5:5), entonces Daniel fue recordado como quien 

poseía el Espíritu Santo, luz, inteligencia y sabiduría, siendo capaz de interpretar el 

significado de la escritura (versículo 11). 

El mensaje divino era realmente duro: el rey y el reino fueron contados por Dios, 

pesados en balanza, hallados faltos y entregados a los medos y a los persas (versículos 

25 al 28). No debe haber sido fácil para Daniel encarar al rey, cara a cara, y declarar 

tales palabras. Pero aún así lo hizo. Él no tuvo miedo de declarar la verdad, aúnque 

fuése políticamente incorrecto. Cuando Dios nos llama para predicar Su Palabra, en una 

determinada situación, no tenemos autorización para agregar o sacar nada de ella 

(Deuteronomio 4:2). Tanto las promesas y bendiciones como los juicios y maldiciones 

deben ser anunciados. Belsazar fue asesinado en aquella misma noche (versículo 30), 

pero Daniel continuó y recibió de Dios la promesa de una herencia eterna (Daniel 12:13). 

En los momentos de crisis política y económica, los hombres de Dios no deben 

temer anunciar el nombre de Jesús como el único capaz de traer las bendiciones de la 

restauración, ni de declarar que feliz es la nación cuyo rey es el Señor. 

 

b. Empeñese por el progreso de la nación. A pesar de ser judío, viviendo en 

una tierra extraña, Daniel buscó la paz y la prosperidad de Babilonia, así como el profeta 

Jeremías había aconsejado a los exiliados a hacerlo (Jeremías 29:7). El hecho de que, 

aunque cambiaran los gobiernos (Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro); Daniel 

continuó como consejero en la corte, esto indica que sus consejos eran valiosos para 

los monarcas, y él era bien visto por el pueblo, preocupado con su bienestar. 

Los cristianos investidos en posiciones de autoridad son llamados a tener este 

mismo tipo de compromiso y así estarán anunciando el Reino de Dios en la Tierra. Como 

herederos de la tradición evangélica bautista, nosotros – Bautistas del Séptimo Día – 

defendemos una nítida separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, históricamente, 

jamás nos opondremos a la participación de los miembros en cuestiones políticas y 

sociales de su época. Del período colonial americano hasta los días modernos, muchos 

han servido en posiciones de jueces de paz, concejales, miembros de la Cámara 

Legislativa del Congreso, senadores, diputados, alcaldes y gobernadores.6 

Aún los miembros de la Iglesia no involucrados directamente en cargos políticos 

tienen sentido como parte de su deber cristiano empeñarse en reformas morales y 

                                                           
6 SANFORD, Don A. Un pueblo que escoje: La história de los Bautistas del Séptimo Día. Curitiba: 
CBSDB, 2007. p. 137. 
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sociales de sus comunidades, luchando por causas justas referente a huérfanos, 

deficientes físicos, las relaciones inter-raciales, al derecho a la vida, las libertades 

religiosas, la preservación del medio ambiente, entre otras.7 

Aún en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, el Imperio Romano fue 

influenciado a crear leyes contra el aborto, abandono infantil e infanticidio. La cremación 

de viudas vivas, junto a sus maridos, fue prohibida en la India en 1829, debido a la 

influencia cristiana. El cristiano William Wilberforce luchó 40 años contra la esclavitud 

en Inglaterra. Mas de dos tercios de los abolicionistas, en los EEUU, eran pastores 

cristianos, que predicaban, basados en la Biblia, que la esclavitud era un mal moral que 

debía ser extinguido del país. El pastor bautista Martin Luther King luchó contra la 

segregación racial, en su país, siendo asesinado por eso.8 

 

CONCLUSIÓN 

 

El Señor Jesucristo murió por todas las personas, lo que incluye a aquellos que 

ocupan cargos en los campos intelectuales y políticos de la nación. Por eso, Su 

Evangelio debe también ser vivido y predicado por los cristianos que se encuentran en 

ese medio. Cristianos dedicados, que entregaron sus vidas al Señor y fueron ungidos 

por el Espíritu Santo, harán la gran diferencia para el Reino de Dios.  

Cabe a la Iglesia alentar, preparar y orar por sus miembros para que tengan 

acceso a la formación académica, bien como aquellos que desean servir en el área 

política. Pablo alentó a Timoteo a usar la práctica de súplicas, oraciones e intercesiones 

en favor de reyes y de todos los que se hallaban investidos de autoridad (1 Timoteo 2:2) 

Podemos hacer nuestras la palabras de adoración de Daniel: “Y Daniel habló, y 

dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos: porque suyos son el poder y la 

sabiduría: Él muda los tiempos y las edades: quita reyes, y pone reyes: da la sabiduría 

a los sabios, y la ciencia a los entendidos: Él revela lo profundo y lo escondido: Conoce 

lo que está en tinieblas, y la luz mora con Él.” (Daniel 2:20-22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 SANFORD, Don A. 2007. pp. 377-392. 
8 Para una explicación mas detallada sobre cual debe ser la relación del Cristiano con las 
cuestiones sociales y políticas, vea: GRUDEM, Wayne. Política según la Bíblia: princípios que 
todo cristiano debe conocer. São Paulo: Vida Nova, 2014. 192 p. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 
1. ¿Porqué los cristianos deberían ocuparse del evangelismo en los ambientes 

universitarios? 

2. ¿De qué forma los universitarios pueden ser testigos de Dios en la 

universidad? 

3. ¿Cómo enfrentar los compañeros y profesores que mantienen una mentalidad 

no cristiana? 

4. ¿Daniel pudo preservar su integridad espiritual, aun recibiendo una educación 

pagana y sirviendo en una corte política corrompida? 

5. ¿Dios aún llama hombres y mujeres para que le sirvan en la política? 

6. ¿Cómo debe ser la actitud de un político cristiano en tiempos de crisis y 

declinación moral de la sociedad? 

7. ¿Cómo la Iglesia puede ayudar, de forma práctica, a los miembros que buscan 

una formación superior o un ingreso en la política? 
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