
L A  E D U C A C I O N  Y  L A  J O V E N  C R I S T I A N A

La palabra de Dios nos motiva a la formación
intelectual. El dilema con el que las jóvenes
cristianas se encuentran, es con que desde el
punto de vista teológico nos formamos  para un
propósito eterno, y la educación secular tiene
un propósito terrenal. Quisiera comenzar por
aclarar que  la preparación académica no es
algo  que va en contra de la voluntad  del Señor. 
En el libro de Daniel capítulo uno, observamos
cómo el rey Nabucodonosor escogió a jóvenes
ilustrados  y de buen juicio para servir en el
palacio real. La historia relata que entre esos
jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y
Azarías, quienes eran de la tribu de Judá y los
apartó para fuesen instruidos en idioma y
literatura babilónica. 

Serie: MUJERES JÓVENES 

TEXTO
CLAVE

 "Y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón,
como para el Señor"
Col 3:23



La Palabra de Dios debe ser
nuestro filtro: Si la información a la

que se está expuesto en la escuela o
Universidad difiere con ella, hemos
de estar conscientes de forma
permanente que el mundo va en
línea opuesta a la voluntad  del
Señor y busca sutilmente sacarlo de
todo estamento,  Será  común
escuchar ideologías que busquen
desvirtuar nuestra identidad y que
intenten demeritar el propósito
divino para el ser humano. 

Conocer este relato donde quedó
registrada la historia de estos cuatro
jóvenes cuyas bases estaban en el
conocimiento del único Dios verdadero,
nos enseña la manera en que su fe
sólida les ayudó a mantenerse puros sin
contaminarse de la cultura impía a la
cual estaban expuestos. 
El rechazo a dichas costumbres les
implicaría arriesgar su propia vida y
enfrentar la muerte de las formas más
crueles. La presión a la que se
enfrentan nuestros jóvenes en las
escuelas y universidades al no adoptar
la cultura impía (sin piedad, sin fe) e
ideologías erróneas, genera
desaprobación social y burla. Algunos
lamentablemente prefieren no ejercer
resistencia, ceden en su fe y con el
paso del tiempo, terminan apartándose
de la verdad.

Algunos consejos para tener en cuenta
mientras vamos a instituciones
educativas seculares (sean escuelas
públicas o universidades) son los
siguientes:

1.

2. Mantengamos una actitud humilde: 
El conocimiento no riñe con la humildad,     
al contrario, fortalece nuestra
sensibilidad. Cuánto más aprendemos,
más nos damos cuenta de lo que nos
hace falta por conocer. Debemos tener
cuidado en no ceder a la tendencia
humana hacia el envanecimiento. El
conocimiento adquirido no nos posiciona
en un rango de  superioridad sobre los
demás. "…el conocimiento envanece,
pero el amor edifica” 1 Corintios 8:1

Por lo tanto debemos tener muy presente
que solo la Biblia es el recurso capaz de
contrarrestar todo planteamiento alejado de
la verdad. 1a. Pedro 1: 19 “Tenemos también
la palabra profética más segura, a la cual
hacéis bien en estar atentos como a una
antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la
mañana salga en vuestros corazones;” y
que “el cielo y la tierra pasarán, pero sus
palabras no pasarán".



En la biblia vemos personajes que
cayeron en el orgullo y terminaron muy
lejos de Dios (el rey Nabucodonosor y el
rey Salomón), pero también vemos a
otros que no abandonaron sus
convicciones para servir humildemente
en las posiciones en las que fueron
puestos (José y Daniel). 
..."aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas"; Mt.
11:29b

3. Todo logro que el Señor te permita
pónlo a su servicio: 
El poder graduarte y adquirir un empleo
que te genere buenos ingresos y una
posición de influencia en una compañía
son oportunidades para ser agradecidas
y para ser de bendición a la iglesia del
Señor. Debemos saber y reconocer que
toda buena dádiva o regalo proviene de
Dios, incluyendo nuestros logros. En la
medida que comprendamos esta
verdad, estaremos claros y dispuestos a
poner nuestros conocimientos a su
servicio y al del prójimo. Tengamos este
principio: “Porque de él, y por él, y para
él, son todas las cosas. A él sea la gloria
por los siglos. Amén.” Romanos 11:36

CONCLUSIÓN: 
La joven cristiana es llamada a su
capacitación secular teniendo como
base la formación espiritual que ha
recibido en su hogar y en la iglesia. Esta
le servirá para detectar toda ideología
que vaya en contra de la verdad de Dios. 

Finalmente recordemos que "El principio
de la sabiduría es el temor de Jehová; los
insensatos desprecian la sabiduría y la
enseñanza". 
(Prov. 1:7) 

Adicionalmente le proveerá el carácter
que se requiere para mantenerse en el
contexto escolar o universitario sin
perder su identidad como hija de Dios y
para conservar la humildad en medio
de los logros que adquiera.
Será también de gran importancia
recordar que tenemos propósitos en
Dios ligados a rendir servicio a El con
todo lo que tenemos. 


