Núm. 39

Evitemos las cosas que debilitan nuestra lealtad
(serie de discursos)
El entretenimiento no apropiado

[NOTA: Este discurso incluye un video].
¿PUEDE EL ENTRETENIMIENTO DEBILITAR LA LEALTAD? (3 mins.)
[Lea Gálatas 6:7, 8; a continuación, destaque las siguientes
expresiones:]
“No se extravíen”: Una persona se engaña a sí misma si cree que el
entretenimiento impropio no afectará su espiritualidad.
Ejemplos: Novelas eróticas; canciones y películas que promueven el
espiritismo, la inmoralidad o la violencia; videojuegos violentos
o de contenido sexual (en algunos, el jugador hace el papel de un
personaje que actúa en contra de los principios bíblicos).
“Cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará”:
A la larga, el entretenimiento no apropiado tendrá un efecto en sus
acciones (Snt 1:14, 15).
Pero antes de llegar a ese punto, influirá en su actitud y
debilitará su relación con Jehová.
Su corazón traicionero tal vez se justifique argumentando que
ver imágenes provocativas o sugerentes no está mal, razonando
que si no es pornografía, no pasa nada.
La persona que hace esto tiene un conflicto interno, porque le
molesta la conciencia.
Al final, se hace insensible a lo que Jehová odia y acaba
pagando las consecuencias.
¿QUÉ HACER PARA RECHAZAR EL ENTRETENIMIENTO NO APROPIADO? (3 mins.)
Tenemos que actuar con rapidez para volver a tener una relación fuerte
con Jehová.
Si una persona ya se ha dejado llevar por el entretenimiento
inapropiado, tiene que arrancarlo de su vida aunque le cueste
(Mt 5:29, 30).
Quizá al principio tenga que obligarse, pero si se esfuerza,
aprenderá a odiar lo que es malo (Ro 12:9).
Vea el siguiente video y fíjese en cómo un hermano llega a comprender
que la lealtad implica rechazar cualquier tipo de entretenimiento
no apropiado aunque sea muy sutil.
VIDEO (4 mins.)
¿RECHAZARÁ USTED EL ENTRETENIMIENTO NO APROPIADO? (1 min.)
¿Se dio cuenta de que Javi se decidió a no ver nada que le hiciera
tener pensamientos sucios?
Si rechazamos todo tipo de entretenimiento no apropiado, impediremos
que se debilite nuestra lealtad.
Ahora, el hermano
pronunciará el siguiente discurso de la
serie “Evitemos las cosas que debilitan nuestra lealtad”, titulado
“Las malas compañías”.
DEBE PRESENTARSE EN 11 MINUTOS
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