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Detergente Divino 
 

Salmos 119.9 (RVR60) 

     9     ¿Con qué limpiará el joven su camino? 

Con guardar tu palabra. 

La contaminación es un problema que preocupa a muchas personas.  
Mucho se hace por remediarla, pero ¿porqué suceden estas cosas?  

La verdadera causa del deterioro es el contaminado estado de la raza 
humana. 

Ejemplos:  Los grupos homosexuales apoyados por la sociedad, la Nueva 
Era que ignora el estado crítico de la humanidad,  

El problema de la contaminacióndel planeta está en el corazón del 
hombre ya que al no estar en armonía con el Creador, menosprecia y 
corrompe la creación. 

La Biblia dice: 

Números 35.34 (RVR60) 

34No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual 
yo habito; porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. 

Además dice: 

Marcos 7.18-23 (RVR60) 

18El les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No 
entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede 
contaminar, 19porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a 
la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. 20Pero decía, 
que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. 21Porque de 
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dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los 
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 22los hurtos, las avaricias, 
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la 
soberbia, la insensatez. 23Todas estas maldades de dentro salen, y 
contaminan al hombre. 

La historia de Daniel ilustra perfectamente las actitudes correctas que 
debemos buscar como hijos de Dios para contrarrestar la contaminación 
espiritual, cuyo objectivo es corromper todo lo que toca. 

¿Cómo entonces podemos encontrar la limpieza espiritual? 

I. Es tarea de los padres (v. 3-4) 

a. La historia de Daniel 

b. El resultado de la crianza de los padres. 

c. La actitud de ellos no cambió cuando estuvieron alejados de 
los padres. 

Proverbios 22.6 (RVR60) 

     6     Instruye al niño en su camino, 

Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

II. Es tarea de los buenos amigos (v. 6) 

a. Es evidente que las amistades buenas o malas determinan 
mi grado de contaminación o pureza. 

b. Un buen amigo es el que anhela tu bienestar poniendo a 
Dios en primer lugar.  ¡los amigos de Daniel eran buenos! 

c. Quizás era la primera vez que estaban lejos del dominio de 
los padres, pero no se desviaron, porque todos estaban de 
acuerdo en lo mismo. 

i. El verdadero amigo ora por ti. 

Daniel 2.17-18 (RVR60) 
17Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, 
Misael y Azarías, sus compañeros, 18para que pidiesen misericordias del 
Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros 
no pereciesen con los otros sabios de Babilonia.
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ii. El verdadero amigo es solidario en los sufrimientos por 
la obra. 

Daniel 3.6 (RVR60) 
6y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado 
dentro de un horno de fuego ardiendo.
 

Daniel 3.12 (RVR60) 

12Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la 
provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abed-nego; estos varones, oh 
rey, no te han respetado; no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de 
oro que has levantado. 

Daniel 3.16-19 (RVR60) 
16Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, 
diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17He 
aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego 
ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 18Y si no, sepas, oh rey, que 
no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has 
levantado. 19Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el 
aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el 
horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. 
 

iii. El verdadero amigo apoya las mejores decisiones. 

Daniel 1.12 (RVR60) 
12Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den 
legumbres a comer, y agua a beber. 
 

1 Corintios 15.33-34 (RVR60) 

33No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas 
costumbres. 34Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no 
conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo. 

III. Es tarea personal (v. 8) 

a. Si no lo deseas, no lo tendrás. Muchos de los problemas de 
la juventud actual y de la humanidad son las cosas que se 
proponen en su corazón. 
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c. Es el corazón lo que determina tu actitud hacia la vida. 

Proverbios 4.23 (RVR60) 

     23     Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 

Porque de él mana la vida. 

d. Probar a Dios.  Daniel se propuso no contaminarse. 

 

IV. Urge que los jóvenes cristianos se propongan no 
contaminarse: 

a. Con las malas influencias en la escuela o en el trabajo. 

b. Con un noviazgo nocivo y carnal. 

c. En los lugares que Satanás usa para corromper y denigrar. 

d. Con vicios que atrofian el cuerpo, el alma y el espíritu. 

e. Con amistades que incitan a lo malo, que nos enseñan a 
amar las cosas del mundo, a la rebeldía y al desenfreno. 

 

Daniel 1.19-20 (RVR60) 
19Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros 
como Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues, estuvieron delante del 
rey. 20En todo asunto 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.  
 

Texto Bíblico de referencia: 

Daniel 1.1-21 (RVR60) 

1En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino 
Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió.a 2Y el Señor 
entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de 
la casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios, y colocó 
los utensilios en la casa del tesoro de su dios. 3Y dijo el rey a Aspenaz, 
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jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de 
los príncipes, 4muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen 
parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen 
entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey; y que les 
enseñase las letras y la lengua de los caldeos.b 5Y 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. 6Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, 
de los hijos de Judá. 7A éstos el jefe de los eunucos puso nombres: puso 
a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, 
Abed-nego. 

8Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 
comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los 
eunucos que no se le obligase a contaminarse. 9Y puso Dios a Daniel en 
gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos; 10y dijo el jefe de 
los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida 
y vuestra bebida; pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que 
los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para 
con el rey mi cabeza. 11Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto 
por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: 12Te 
ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den 
legumbres a comer, y agua a beber. 13Compara 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. 14Consintió, pues, con 
ellos en esto, y probó con ellos diez días. 15Y al cabo de los diez días 
pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros 
muchachos que comían de la porción de la comida del rey. 16Así, pues, 
Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de 
beber, y les daba legumbres. 

17A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia 
en todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión 
y sueños. 18Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey 
que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de 
Nabucodonosor. 19Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre 
todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues, 
estuvieron delante del rey. 20En todo asunto 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. 21Y continuó Daniel hasta el año 
primero del rey Ciro. 
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