Núm. 25

Necesidades del territorio de la sucursal

Nota:
Discurso con participación del auditorio. Anime a los hermanos a cumplir su resolución de
permanecer limpios en sentido moral y espiritual.
LO QUE VEMOS NOS AFECTA (2 mins.)
Las empresas de publicidad conocen muy bien el poder de una imagen atractiva.
Cada año gastan millones de dólares y consiguen que el público compre lo que anuncian.
Satanás sabe que lo que vemos puede intensificar nuestras ambiciones y los deseos del corazón (lv
66 párrs. 10, 11).
Eva, los ángeles desobedientes y Acán sufrieron terribles consecuencias por dejar que sus ojos se
fijaran en cosas prohibidas (Gé 3:6; 6:2; Jos 7:20, 21).
Como hombres nombrados, es imperioso que tomemos este asunto con mucha seriedad y no
dejemos que nuestros ojos miren cosas inútiles [lea Salmo 119:37].
EL ENTRETENIMIENTO INMORAL ES ALGO INÚTIL (15 mins.)
Los hombres nombrados no somos inmunes a los deseos de los ojos y de la carne.
Debemos tener autocontrol, como hizo Job [lea Job 31:1].
Muchas personas ven pornografía en revistas, televisión o Internet.
La pornografía es uno de los métodos más efectivos que usa Satanás para corromper la mente y
el corazón (2Co 11:3).
Debemos mantener “una conciencia limpia” (1Ti 3:9).
Si la conciencia se deforma, envía mensajes equivocados y ya no es confiable.
Hasta un contacto breve o accidental con la pornografía puede tener consecuencias lamentables.
Las imágenes pornográficas perduran en la mente por largo tiempo (lv 71 párr. 19).
Es difícil calmar una conciencia culpable y disipar los sentimientos de inutilidad que produce la
pornografía.
El problema se agrava si el hermano está casado.
Si su esposa descubre que él ve pornografía, posiblemente se sienta deshonrada, rebajada y
emocionalmente herida.
Situación: Mientras navega por Internet, un hermano comienza a fijarse en los anuncios de sitios
pornográficos.
Preguntas:
1. ¿Cómo le ayudará Santiago 1:14, 15 a no dar el siguiente paso? [Léalo].
2. Según Romanos 12:9, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro amor por las normas
morales de Dios sea sin hipocresía? [Léalo].
3. Si la curiosidad lo empuja a entrar en las páginas pornográficas, ¿qué revelaría esto sobre
el hermano, según Mateo 15:18, 19? [Léalo].
Pregunta: Si un anciano o siervo ministerial ha adquirido la costumbre de mirar deliberadamente
pornografía, ¿qué requisitos, de los mencionados en 1 Timoteo 3:2, 7-9 y Tito 1:6-8, se pondrían
en tela de juicio?
Para mantener el mismo punto de vista de Dios, debemos tener el firme propósito de rechazar la
pornografía en todas sus formas (w06 1/8 25 párr. 20).
No queremos ni siquiera acercarnos al entretenimiento sucio (Isa 52:11).
Hagamos todo lo posible por examinar objetivamente nuestro corazón (Jer 17:9).
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Aunque Pablo quería hacer lo correcto, reconocía sus debilidades (Ro 7:18, 22).
Estemos dispuestos a encarar nuestras debilidades; reconozcámoslas y luego esforcémonos por
vencerlas.
Si estamos luchando contra este hábito sucio, pidamos a Jehová que nos dé las fuerzas para hacer lo
que es correcto.
Busquemos la ayuda de los ancianos, quienes nos tratarán con amor.
Podemos restablecer nuestra amistad con Jehová y tener la mente y el corazón tranquilos.
EL ENTRETENIMIENTO VIOLENTO ES ALGO INÚTIL (10 mins.)
El mundo está fascinado con la violencia, que lo impregna todo.
La violencia está presente en la música, los videojuegos, las películas, los sitios web, los deportes y
hasta en los noticieros.
Un artículo de ¡Despertad! dijo: “‘Si hay sangre, se vende.’ Este es el lema de muchos
productores de noticieros. Las noticias son un gran negocio, y quienes las presentan saben algo:
la violencia trae audiencia” (g 8/12 5).
Los hombres nombrados no somos inmunes a los efectos del entretenimiento violento.
Llenar la mente con este tipo de entretenimiento tiene consecuencias fatales.
Perjudica nuestra relación con otros, pues hace que manifestemos una actitud violenta y
conflictiva.
Nos empezamos a parecer a los personajes con los que elegimos entretenernos (Pr 13:20).
Situación: Un anciano o siervo ministerial mira películas y programas de televisión violentos y
sanguinarios. Al principio, le ofendía la violencia; pero después de un tiempo ya no le perturbaba
tanto.
Pregunta: ¿Cómo podrían 2 Corintios 2:11 y Salmo 11:5 ayudar a este hermano a replantearse
su elección de entretenimiento? [Léalos].
Nuestra mente debe ser cautiva de Cristo, no del entretenimiento que promueve la violencia, el
derramamiento de sangre y la muerte [lea 2 Corintios 10:5].
Esa clase de entretenimiento no sirve “para nada”, es inútil (Sl 101:3, nota).
Los hermanos nombrados que son padres tienen la obligación ante Jehová y su familia de poner un
buen ejemplo al elegir el entretenimiento.
También deben supervisar con cuidado lo que sus hijos ven.
CUMPLAMOS CON NUESTRA DEDICACIÓN Y MANTENGAMOS UNA BUENA
CONCIENCIA (3 mins.)
No podemos evitar ver cosas inútiles; hasta Jesús tuvo enfrente cosas de esa clase (Mt 4:8).
Sin embargo, Jesús no dejó que su corazón las deseara; ni siquiera pensó en la oferta que le hizo
el Diablo [lea Mateo 4:10].
Cuando nos dedicamos, prometimos solemnemente obedecer la Palabra de Jehová y alejarnos de lo
que es inútil [lea Salmo 119:101].
No esperemos a estar frente a una tentación; resolvámonos desde ahora a no permitir que
nuestros ojos miren cosas inútiles (lv 73 párr. 23).
El día del bautismo Jehová nos concedió la petición de una buena conciencia.
Mientras mantengamos limpia la conciencia y sigamos sus dictados, estaremos en una condición
de salvos y Jehová no nos condenará.
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Si cumplimos con nuestra dedicación, Jehová nos conservará vivos en su propio camino (Sl
119:37).
Por el nombre de Jehová, por nuestra familia y por la congregación, resolvámonos a nunca
entretenernos con cosas inútiles.
NECESIDADES LOCALES (14 mins.)
[Anuncie la siguiente parte].
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DEBE PRESENTARSE EN 44 MINUTOS

