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Evitemos sembrar para la carne (serie de discursos)
Seamos sensatos al usar las redes sociales (anciano local)

Nota:
Este es el primero de una serie de cuatro discursos. De una forma edificante y positiva, avise al auditorio
´
sobre los peligros potenciales de las redes sociales y ofrezca consejos practicos y equilibrados (vea el libro
´
´
´
´
Benefıciese, paginas 202 a 204). Este discurso incluye una escenificacion basada en un guion.

´
¿QUE SIGNIFICA SEMBRAR CON MIRAS A LA CARNE? (4 mins.)
´
´
Para hacer lo que esta bien, debemos evitar sembrar para la carne [lea Galatas 6:8].
´
´
Para entender lo que significa esta expresion, analicemos la comparacion que hizo Pablo.
Nuestros actos son como semillas que sembramos, y “cosechamos” o experimentamos las
consecuencias de esos actos.
Por ejemplo, si alguien quiere recoger una buena cosecha, tiene que sembrar semillas buenas, y
no mala hierba.
´
Pero si entre sus semillas llegaran a mezclarse algunas de mala hierba, su campo podrıa llenarse
´
de maleza rapidamente.
´
No queremos cosechar corrupcion ni muerte, por
eso debemos tener cuidado de no sembrar para la
´
carne practicando “las obras de la carne” (Gal 5:19; w95 15/6 31).
´
Por ejemplo, un hermano podrıa esforzarse mucho por servir a Dios, pero dejarse llevar por
pensamientos inmorales que pudieran traerle consecuencias desastrosas (Mt 5:28).
´
En esta serie de discursos hablaremos de como podemos evitar sembrar para la carne en lo que tiene que
ver con: 1) las redes sociales, 2) el entretenimiento, 3) la envidia y 4) las posesiones materiales.
SEAMOS SENSATOS AL USAR LAS REDES SOCIALES Y EVITEMOS LOS PELIGROS (9 mins.)
Las redes sociales y otras formas de comunicarse por Internet tienen sus ventajas, y algunos cristianos las
aprovechan.
Permiten mantener el contacto con la familia y los amigos.
´
Permiten ahorrar tiempo cuando se quiere dar una noticia importante a mas de una persona.
´
Quienes deciden utilizar las´ redes sociales o cualquier otro medio de comunicacion por Internet deben ser
conscientes de que tambien existen peligros [lea Proverbios 22:3].
´
´
La perdida de tiempo: dar demasiada atencion a las redes sociales puede robarnos el tiempo ´ que
´
deberıamos dedicar a actividades que son buenas a los ojos de Dios (Ef 5:15, 16; w17.03 21 parr. 17).
´
Si queremos usar las redes sociales con prudencia, debemos decidir de antemano cuanto tiempo
estaremos conectados.
´
´
Podemos poner una alarma en algun dispositivo electronico que nos sirva para cumplir con el tiempo
que nos fijamos.
´
´
La presuncion: no debemos presuponer o dar por sentado que los demas tienen el mismo punto de vista
que nosotros sobre las redes sociales (Pr 11:2).
´
´
´
¿Verdad que serıa una muestra de consideracion pedir permiso antes de publicar fotos u otra informacion
sobre alguna persona?
´
Pensemos en los demas; no debemos dar por sentado que les encanta ver fotos de nosotros y de lo que
hacemos (Ro 12:3).
˜´
´
´
Las malas companıas: las redes sociales podrıan ponernos en contacto con quienes no tendrıamos trato en
persona.
Es posible que algunos que quieran comunicarse con nosotros en las redes sociales no sean quienes
dicen ser (Sl 26:4).
Debemos conocer las opciones de privacidad de las redes sociales y configurarlas bien.
´
Tomemos la firme decision de no leer ni publicar comentarios en blogs o redes sociales cuando eso
˜´
implique relacionarse con malas companıas.
´
Rechacemos cualquier contacto con apostatas o expulsados (2Jn 9-11).
´
ESCENIFICACION (2 mins.)
˜
´
[Nota: Puede hacer pequenos cambios en el dialogo a fin de´ que suene natural. Los participantes pueden usar
sus nombres si lo prefieren. Ensayen bien la escenificacion para que salga en un tono coloquial, pero
´
no comico ni exagerado. La Testigo que da el consejo (Laura) no debe hablar en tono de superioridad. Elija
participantes que usen las redes sociales de manera ejemplar].
´
**(Dos adultas jovenes llamadas Laura y Jennifer hablan de un blog que las dos siguen)**
Laura: Habla de muchos temas en su blog y siempre dice cosas muy interesantes.
´
´
´
´
Jennifer: Yo tambien sigo el blog de esa chica, pero hace poco me molesto algo que escribio. Hablo mal de
los Testigos, y muchos de los comentarios de la gente eran mentiras descaradas. Me dieron muchas ganas
de defender la verdad.
´
´
Laura: **(Sorprendida)** No leı nada de eso. ¿Y que hiciste?
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´
´
Jennifer: Pues comente y respondı a las mentiras.
Laura: Ah.
Jennifer: **(Dudando)** Uy, ¿hice algo malo?
´
Laura: Mmm, ¿y si hablaste con un apostata al responder los comentarios?
´
´
Jennifer: No se me habıa ocurrido. Pero es que los comentarios me molestaron mucho. ¿Que se supone que
´
tenıa que haber hecho?
´
´
Laura: Bueno, cuando veo informacion negativa en las redes sociales, intento recordar lo que dijo Jesus: “La
´
´
sabidurıa queda probada justa por sus obras”; ası que no me meto.
´
´
´
Jennifer:
Sı, es verdad. En lugar de desmentir todas las acusaciones´ falsas que hacıan en su contra, Jesus
´
´
dejo que sus acciones hablaran por sı mismas. Gracias por recordarmelo.
´
Laura: Ya viene nuestro autobus.
**(Salen de la plataforma)**
EVITEMOS SEMBRAR PARA LA CARNE (1 min.)
El “sagaz” que se menciona en Proverbios 22:3 no se oculta del mundo en general, sino del peligro.
Si decidimos usar las redes sociales, tengamos cuidado y evitemos sembrar para la carne.
´
El hermano
presentara el siguiente discurso de la serie “Evitemos sembrar para
la carne”, titulado “Elijamos bien el entretenimiento”.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados).
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