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Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos
de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria
de la vida, no proviene del Padre, sino del
mundo.
Versículo clave: 1 Juan 2:16
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Introducción.
El propio desarrollo de la vida nos lleva constantemente a
tomar decisiones y este acto exige cuidado y sabiduría. En
este sentido nos encontramos con situaciones que aparentan piedad, bienestar y felicidad; pero que solo son
apariencias y encantamientos que nos conducen al pecado (Prov 14:12). Ambos, Adán y Eva, tenían la posibilidad
de obedecer y gozar del árbol de la vida, o de desobedecer y ser arrastrados a la muerte (Gen 2:9,17). Su decisión
determinó su calificación moral y su destino. El salmista
reconoce que en el camino nos encontramos con la impiedad, la perdición, la corrupción, los malos consejos, los
deseos vanos, etc. (Sal 3:1,2; 4:6; 73:1-13). Los encantadores están por doquier engañando aún a los escogidos
(Ex 7:10-12). El discernimiento espiritual es indispensable
para no caer en las mismas trampas. Los programas de
televisión, la internet, son algunos de esos “frutos prohibidos” que tenemos que confrontar cotidianamente. Las
nuevas generaciones han crecido con la computadora
como parte de su diario vivir, han navegado por internet,
han dedicado un promedio de seis horas diarias entre ver
televisión y atender los videojuegos por varios medios.
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Aprendamos a tener prioridades en la administración del tiempo y desarrollar criterios de selección.
Hay que adquirir discernimiento para examinar los
efectos positivos y negativos de estos medios para la
familia y la vida individual.
La mayoría de todos estos medios, de comunicación
tienen como finalidad la comunicación o propaganda y comercio específicamente. Haciendo que la
gente tome decisiones (porque no pueden obligar)
pero manipulando de tal manera que las tomen y así
usar su dinero.
Sabemos que miles de cristianos en el mundo están
utilizando los medios de comunicación social para
proclamar las verdades del Evangelio. Por otro lado,
no podemos pensar que el “televisor” es el “cajón
del diablo”; sino que tenemos que buscar soluciones
para mejorar el uso de este medio y otros mas.
Conclusión:
I—Escudos contra la tentación
A-El principio de reflexión (Proverbios 4:20)
¿Qué es un escudo?
B) El principio de la asimilación (Proverbios 4:21,22)
¿?
C) El principio de la santidad (Proverbios 4:23,24)
¿Qué impacto tiene la tecnología en el mundo?
II—Caminando con aplomo y santidad
A-Andar con seguridad (Proverbios 4:25,26)
¿Qué es una plomada?
B-Cuidado con los desvíos (Proverbios 4:27)
¿Qué es desvío?
III—Sabiduría para elegir
A-Libertad con responsabilidad (1 Corintios 10:23)
¿Qué significa poseer dominio propio?
B-La mayordomía del tiempo (Eclesiastés 3:1; Efesios 5:16)
¿Tiene tiempo para Dios?

