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LA
BABILONIZACIÓN
DE LA JUVENTUD
EN el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino
Nabucodonosor rey de Babilonia á Jerusalem, y cercóla. Y el
Señor entregó en sus manos á Joacim rey de Judá, y parte de
los vasos de la casa de Dios, y trájolos á tierra de Sinar, á la
casa de su dios: y metió los vasos en la casa del tesoro de su
dios. Y dijo el rey á Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que
trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes,
Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen
parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y
de buen entendimiento, é idóneos para estar en el palacio del
rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los Caldeos. Y
señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida
del rey, y del vino de su beber: que los criase tres años, para
que al fin de ellos estuviesen delante del rey.
Daniel 1:1-5 RV 1909

E

n esta oportunidad quiero abordar el tema que
llamo “La babilonización de la juventud”, pues
llama la atención y preocupa ver cómo cada vez
más los jóvenes van tomando la forma del mundo y
siendo atrapados por el paganismo babilónico. En el
primer capítulo del libro de Daniel encontramos, si no
los de talles, por lo menos las pautas del proceso que el
enemigo utiliza para babilonizar al joven cristiano,
veamos:
1.

EL CUERPO Y EL ROSTRO IDEAL, DANIEL
1:4

nuestros días, dicha situación no es extraña, pues
sabemos que cada vez más estos aspectos van
tomando influencia entre los jóvenes, y no tan jóvenes,
y se les ve cada vez con mayor afán y preocupación del
aspecto físico que su situación espiritual.
Ante ello el apóstol Pablo aconseja al joven
Timoteo “Porque el ejercicio corporal para poco es
provechoso; mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene
promesa de esta vida presente, y de la venidera.” (1 Ti. 4:8
RV1909)
2.

LA LITERATURA Y EL LENGUAJE, DANIEL
1:4

“[…] Que les enseñase las letras y la lengua de los
Caldeos.”
Esto se refiere a la creciente preocupación de los
padres de familia por la preparación secular de los
hijos, que por atenderla, dejan en el olvido la
edificación espiritual de los hijos. Este error, por
ejemplo, lo vemos cuando los padres de familia, por
buscar la mejor preparación secular de sus hijos, los
inscriben en instituciones que profesan creencias no
bíblicas. No decimos que la preparación secular no es
importante, sino que decimos que, no se debe
descuidar la preparación y/o edificación espiritual de
los hijos.
Hay que añadir la falta lectura bíblica y
conocimiento bíblico de los jóvenes. De acuerdo a los
datos del sitio lecturaBiblica.org, a enero de 2012, de
610 personas que leen la Biblia el 62% son hombres y
38% mujeres; de los hombres la mayoría comprenden
de 35 a 39 años; de las mujeres, la mayoría
comprenden de 33 a 47 años. Aunque la muestra
utilizada es reducida, estos datos muestran que la
tendencia es que los jóvenes son quienes menos leen la
Biblia.

“Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna [no
hubiera defecto alguno. LBLA], y de buen parecer […]”

LAS DOCTRINAS BABILÓNICAS, LOS
FALSOS MOVIMIENTOS ESPIRITUALES Y
EL PROCESO DE ASIMILACIÓN, DANIEL
1:5

Los primeros requisitos para la selección de los
jóvenes judíos fueron físicos “no hubiera defecto alguno”
y “de buen parecer”. Esto se refiere al cuidado
desmedido de la forma del cuerpo y del rostro. En

“Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de
la comida del rey, y del vino de su beber: que los criase tres
años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey.”
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La comida del rey se refiere a todas aquellas
doctrinas que están diseñadas para sustentar
espiritualmente a la juventud, pero que se apartan del
fundamento bíblico porque proceden de Babilonia. Por
ejemplo, en nuestros días es bastante fácil encontrar a
jóvenes cristianos que, motivados por doctrinas
socialistas, se embarcan en las tareas de ayuda social
que dichas doctrinas promueven.
La bebida del rey, se refiere a movimientos en los
que los espíritus que se manifiestan no son de Dios. No
necesariamente espiritismo, aunque tampoco se
excluyen. Sino que movimientos musicales en donde
fácilmente se pueden manifestar espíritus que no son de
Dios. En este sentido podemos mencionar a los grupos
musicales ecuménicos que llenan auditorios cuando se
presentan, pero que, si ellos promueven el ecumenismo,
se puede garantizar que en sus presentaciones se
manifestarán espíritus que no son de Dios.
Los tres años, se refieren a que el enemigo se
toma el tiempo necesario para babilonizar a los jóvenes
cristianos. La babilonización no es de la noche a la
mañana, es un proceso que requiere de tiempo, en que
el enemigo se encarga de supervisar que todo vaya
como él ha planificado.
4.

pero que no conocía a Jehová, que nos deja ver el
resultado en los jóvenes que son babilonizados o el
resultado que se tendrá en sus siguientes generaciones.
El cambio de nombre nos habla del cambio de
identidad.
5.

EL “ENTRETENIMIENTO
DANIEL 1:10

‘CRISTIANO'”,

“[…] Pues luego que él habrá visto vuestros rostros
más tristes que los de los muchachos que son semejantes á
vosotros […]”
El príncipe de los eunucos no quería que el
rostro de Daniel y sus amigos se estuviera “más triste”
que el de los demás. Esto se refiere a que otro elemento
importante en el proceso de babilonización es el
“entretenimiento cristiano” para que los jóvenes no se
mantengan tristes, ni aburridos, sino entretenidos. Esta
es la razón por la cual, cada vez más los programas
dirigidos a la juventud, incluyendo la organización de
muchas iglesias, está dirigido a mantener entretenidos
a los jóvenes y demás miembros de dichas
congregaciones.

EL CAMBIO DE IDENTIDAD, DANIEL 1:6-7

“Y fueron entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel,
Ananías, Misael y Azarías: A los cuales el príncipe de los
eunucos puso nombres: y puso á Daniel, Beltsasar; y á
Ananías, Sadrach; y á Misael, Mesach; y á Azarías, Abednego.”
La identidad es el conjunto de rasgos propios de
un individuo o de una colectividad que los caracterizan
frente a los demás. También es la conciencia que una
persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás 1.
Es decir que el proceso de babilonización culmina con el
cambio de identidad del joven, aunque al finalizar el
proceso ya no sea joven, sino que haya llegado a la edad
adulta.
En el libro de Jueces2 leemos la triste noticia de
aquella generación que nació al otro lado del Jordán,
1
2

http://lema.rae.es/drae/?val=identidad
“Y toda aquella generación fué también recogida
con sus padres. Y levantóse después de ellos otra
generación, que no conocían á Jehová, ni la obra
que él había hecho por Israel.” Jueces 2:10 RV1909
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