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LAS MISIONES POR TODO EL MUNDO

LA RUINA DE UN HOMBRE SABIO
“Pide, lo que quieres que yo te dé.” El
Señor dijo al rey Salomón (I Reyes 3:5
RVR 1960). En vez de pedir por riquezas,
fama, o vida larga, Salomón pidió al
Señor, “Da pues a tu siervo corazón
entendido para juzgar a tu pueblo y para
discernir entre lo bueno y lo malo“ (9).
El Señor estaba contento con la petición
de Salomón, Y el Señor le dio sabiduría
tanto que no ha habido antes ni abra en
el futuro (12). La fama de Salomón se
extendió a todo lugar a causa de su gran
sabiduría y entendimiento.
Salomón prosperó y fue bendecido a
causa de su regalo divino de sabiduría.
El edificó un hermoso templo para la
adoración del Señor. Aun de toda su
sabiduría Salomón desobedeció a Dios y
amó a mujeres de otras tierras, las
cuales fueron idolatras. Dios había dado
mandamiento especifico, No os llegareis
a ellas ni ellas llegaran a vosotros,
porque ciertamente te harán inclinar
vuestros corazones tras sus dioses. A
estas pues Salomón se juntó con amor
(I Reyes 11:2).

“Aconteció, cuando Salomón ya era
viejo sus mujeres inclinaron su corazón
tras dioses ajenos y su corazón no era

Las esposas de Salomón
inclinaron su corazón
pos de otros dioses.
perfecto con Jehová su Dios como el
corazón de su padre David.” Qué triste
ver la ruina de un hombre tan sabio
como Salomón. Al momento Salomón

tal vez se creyó un hombre muy astuto
en casarse con mujeres de otras
naciones, como el formó alianzas
políticas. El rechazó la instrucción del
Señor estando persuadido que su
corazón estaba fijo en el Señor y que
nunca iba a desviarse del camino de
justicia.
Salomón no se voltio inmediatamente
del camino de Dios. Él fue influenciado
por sus esposas paganas sobre un
proceso de tiempo. Imaginen una de sus
esposas viniendo y pidiéndole por
dinero para edificar un templo a su dios
pagano. Oye a Salomón respondiendo
con, “Yo no creo en tus dioses, pero aquí
están los fondos que tú pediste. Más
tarde la esposa regresa y dice,
“¿Apreciado Salomón, amor de mi vida,
puedes por favor venir a la dedicación
del templo maravilloso que tú has
edificado para mi dios?” Después de una
múltiple de veces e interacciones con
sus esposas las quienes no adoraban al
Dios verdadero, la resistencia de
Salomón a lo malo fue deshaciéndose
poco a poco. Después de muchos años
(Continua en la página 2)
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su corazón fue volteado de Dios hasta que al fin hizo lo malo en los ojos de
Dios.

Enseña acerca de...

Salomón se alejó de Dios por la influencia de sus esposas. Que aprendamos
de esta historia trágica. Mientras reflejamos en la ruina de este el más sabio
de hombres. Debemos ser prudentes y guardarnos de las influencias
empleadas sobre nuestras vidas. Nunca vamos a ser tan espirituales que
somos libres de las influencias malas. Y si nos sujetamos voluntariamente a
ellas, con las mejores intenciones, los más fuertes pueden llegar a ser
desensibilizados a lo malo; y espiritualmente declinar cuando la santidad no
es de mayor importancia en la vida. Aun alguna piedra llega a tener un
agujero después que el agua gotea sobre ella por años.

La Palabra de Dios
2 Tim. 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21; Mateo. 24:35
La Relación del Amor
Mateo 22:37-40; Juan 14:21-23; 1 Juan 4:7-11
El Arrepentimiento
Hechos 3:19; Hechos 17:30; 2 Cor. 7:10
El Nuevo nacimiento
Juan 3:3-7; 2 Cor. 5:17; Rom. 6:1-4;
Efe. 2:1, 5-6
La Libertad del pecado
1 Juan 5:18; Mateo. 1:21; Juan 8:11
El Derramamiento del Espíritu Santo
Hechos 19:2; Hechos 15:8-9; Hechos 1:8
La Santidad
Lucas 1:73-75; Heb. 12:14; 1 Pedro 1:15-16;
Tito 2:11-12; Rom. 6:22

Al diablo no le importa cuánto tiempo se dura para robarle a usted su
salvación. El tratará de gastarlo espiritualmente por medio de influencias
sutiles que están abundando en el mundo. La gente está bajando la guardia
y dejando que las cosas del mundo llenen sus vidas. Todo lo que usted hace,
donde quiera que vaya, todo lo que escucha, la gente con cual usted tiene
comunión etc. Todo tiene grande influencia sobre su vida. Recuérdense de la
ruina de Salomón en su vejez. Caminen cuidadosamente y con oración, y
siempre estén alertas de las presiones y las influencias de su alrededor.

El Reino de Dios

-mws

Lucas 17:20-21; Rom. 14:17; Juan 18:36
La Iglesia
Hechos 2:47; Efe. 4:4-6; I Cor. 12:12-13;
Col. 1:18
La Unidad
Juan 17:20-23; Gal. 3:28; Acop. 18:2-4
Las Ordenanzas
Mateo. 28:19-20; Mateo 26:26-30;
1 Cor. 11:23-27; Juan 13:14-17
La Sanidad Divina
Lucas 4:18; Isaías 53:4-5; Santiago 5:13-16
La Santidad del Matrimonio
Mateo 19:5-6; Lucas 16:18; Rom. 7:2-3;
I Cor. 7:10-11
El Aspecto Exterior
1 Tim. 2:9-10; I Cor. 11:14-15; Deut. 22:5
El Fin De Los Tiempos
II Pedro 3:7-12; Juan 5:28-29; 2 Cor. 5:10;
Mateo 25:31-46
El Pacifismo
Lucas 6:27-29; Lucas 18:20
La Adoración
Juan 4:23-24; Efe. 5:19; 2 Cor. 3:17
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LA VERDAD DEL EVANGELIO
El periódico de La Verdad del Evangelio se publica en el nombre del Señor Jesucristo para todas
las personas de todas las tierras con el interés de establecer y alentar en la Verdad de la palabra
de Dios. Esta publicación enseña y promueve las verdades de la Biblia que se han establecido
desde la época de Cristo y los apóstoles.
La Palabra de Dios es la única regla aceptable de la fe. Ella enseña salvación y liberación del
pecado mediante la expiación de Jesucristo; una llenada subsiguiente del Espíritu Santo para
liderar, dirigir y dar poder; santidad práctica en todos los ámbitos de la vida; y la unidad del
pueblo de Dios. Servidumbre aceptable a Dios es a través de una relación personal de amor,
fundada en la Verdad.
Editores: Michael & René Smith

SUSCRIPCIÓN
La Verdad del Evangelio es principalmente una publicación electrónica que se publicará tanto
come el Señor inspire y conduzca. Visítenos en línea: www.thegospeltruth.us para suscribirse a la
lista de notificaciones de correo electrónico y recibir publicaciones actuales. Siéntase libre para
enviar al editor listas de nombres con direcciones electrónicas de otras gentes que pudieran estar
interesadas en recibir esta publicación de correo electrónico.

CONTACTO

La Gran Comisión

La Verdad del Evangelio se impresa en varios países para la distribución local. Este y otros esfuerzos

Marcos 16:15

misionarios de esta oficina son apoyados a través de ofrendas voluntarios en el nombre de La Iglesia de
Dios.
—————————
La Verdad del Evangelio, 605 Bishops Ct., Nixa, MO 65714 USA
editor@thegospeltruth.us

Editorial

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los
hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, vivamos en este siglo sobrios, justos y piadosamente.”
Tito 2:11-12

Aunque se ha comprobado que el pecado abunda a cada lado, Cristo ha
provisto todo lo que necesitamos para vivir piadosamente en este presente siglo malo.
En un mundo de codicia e impiedad, somos llamados a una vida de justicia. La carga que
Dios puso sobre mi corazón en este tiempo es sobre el tema de influencia. Las
influencias del mundo están creciendo más fuerte mientras el tiempo pasa. Los santos
me han testificado que ellos sienten la presión del mundo más que antes. Vamos a
tener que ser sabios y estar conscientes de las influencias que están alrededor de
nosotros.
Me entristece el corazón al ver tantos cristianos profesantes, los cuales tienen tan rica
herencia de santidad, actuando como si los estandartes de santidad son solamente
tradiciones y qué las cosas no importan en realidad. Muchos padres se están dando por
vencidos a los modos del mundo y sus hijos serán los que pagarán el costo más alto.
Hay una razón que a mucha gente le falta poder y la unción verdadera en sus vidas.
Debemos levantar un estandarte de santidad para vencer la corriente pecaminosa.
Las influencias de este mundo son tan sutiles y se requiere tiempo para ver los
resultados en las vidas de la gente las cuales se han deshecho de una forma santa de
vivir. Todavía no he visto espiritualidad verdadera saliendo de aquellos los quienes han
abierto las puertas a las influencias del mundo. Mientras el mundo crece de mal en
peor, habrá una división más grande entre el pueblo de Dios y la gente en nuestras
comunidades. Nunca debemos medirnos con el mundo pero con el estandarte de la
palabra de Dios.

más
Í

Visítenos en
www.thegospeltruth.us
para suscribirse y abrir
los boletines pasados

He tratado, con la ayuda del Señor, algunos temas controversiales en esta edición de la
verdad del evangelio: internet, películas, televisión, música etc. Es vital que no seamos
tercos y defensivos en nuestra forma de pensar. Que honestamente examinemos el
poder de su influencia. Que abramos nuestros corazones y seamos guiados por el
Espíritu Santo.
¿Hijo de Dios, puede usted en realidad decir que toda su vida es santa? ¿Y está claro
ante Dios? ¿Es posible que ya usted se ha hecho insensible? La influencia del mundo
nos empuja que demostremos simpatía, tolerancia, y comprensión al pecado. Que
seamos verdaderos y clamemos fielmente en contra de los males en el mundo.
Miguel W. Smith
Enero 2014
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GUIA DE STUDIO BIBLICO
Tema: el poder de la influencia
Escritura: Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9

Influencias
Mundanas
Compañeros Incrédulos
Películas
Televisión
Entretenimiento
Música
Deportes
Medios Informativos
Ambiente Pecaminoso
Falta De Modestia
Lujuria
Impureza
Brujeria
Alcohol
Drogas
“Nunca podra usted
poder

influir

al mundo tratando
de imitarlo.”

Resumen: El enemigo está usando muchas influencias sutiles en el mundo para descarriarnos de
la santidad. Los hijos de Dios deben estar alertas de donde y como el diablo está obrando y erradicar influencias malas y reemplazarlas con aquellas que son buenas y santas.
Definición: Influencia - El poder o capacidad de cambiar o afectar el carácter, desarrollo o comportamiento de alguien o algo en formas directas o intangible, persuadir.
I. Todos son influenciables
A. Hechos 14:14-15 Hombres semejantes
a vosotros .
B. Salmos 103:14 Somos polvo.
C. Mateo 26:41 La carne es débil.
D. Proverbios 6:27-28 Fuego en el seno.
E. Mateo 6:22-24 No podéis servir a Dios y
las riquezas.
II. Ejemplos Bíblicos
A. Génesis 3:1-8 Adán y Eva.
B. Jueces 16:18-20 Sansón.
C. I Reyes 11:4 Salomón.
D. Lucas 22:55-62 Pedro.
III. Ten Cuidado
A. Gál 6:7-8 Cosechas lo que siembras.
B. Isaías 5:20-22 Llaman lo malo bueno.
IV. El Poder de Cosas Pequeñas.
A. 1 Corintios 5:6 Un poco de levadura
B. Cantares 2:15 Las zorras pequeñas.
C. Eclesiástico 10:1 Moscas muertas.
V. Influencias Negativas
A. Gálatas 5:19-21 Obras de la carne.
B. 1 Corintios 15:33 Compañeros malos.
C. 2 Corintios 6:14-17 Incrédulos.
D. Proverbios 7:7-26 Lujuria.
E. Efesios 5:18 Vino.
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VI. Rechazar Influencias Pecaminosas
A. Proverbios 4:14-15 No entrar.
B. II Timoteo 2:22 Huye las pasiones
juveniles.
C. Efesios 5:6-13 Repréndelos.
D. Salmos 141:4 No te inclines.
E. Efesios 4:27 Tampoco le des lugar al
diablo.
F. Santiago 4:7-8 Resistir al diablo.
VII. Protege tu Corazón
A. Proverbios 4:23 Guarda tu corazón.
B. Mateo 5:29-30 Si tu ojo te ofende.
C. Salmos 101:3 No pondré ninguna cosa
injusta.
D. Hebreos 12:13-15 Seguir la santidad.
E. I Corintios 6:12 No todo conviene.
VIII. Influencias Positivas
A. Hebreos 10:24-25 Congregarnos.
B. I Juan 1:5-7 Comunión.
C. Prov. 27:17 Hierro con hierro se afila.
D. Salmos 119:11 La palabra de Dios.
E. Salmos 1:1-2 Bendecido es el hombre.
Conclusión
No os conforméis a este siglo sino
transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento para que comprobéis
la buena voluntad de Dios agradable y
perfecta. – Romanos 12:2

What is Truth?

EL PODER DE LA INFLUENCIA ARTICULO
Compañero Para Estudio Biblico

EL ENEMIGO DE ALMAS ESTÁ OBRANDO
Satanás está guerreando en contra del pueblo de Dios. Su
propósito es de destruir la mera esencia de la
espiritualidad. El enemigo es astuto y consiente de cada
debilidad. Mientras la tentación al pecado sea una
realidad, el peligro más grande frecuentemente reposa en
las influencias las cuales están esforzándose en el curso del
tiempo en contra de los hijos de Dios.

debilidad el pecado es cometido. Salomón se alejó de Dios
en su vejes por causa de la influencia de sus esposas
(I Reyes 11:4). El discípulo Pedro negó al Señor por causa
de la presión de la multitud (Lucas 22:55-63). Muchos se
han desviado de una vida de santidad por estar abiertos a
las influencias del mundo y por no tomar una decisión
firme en contra de ellas.
EL PODER DE COSAS PEQUEÑAS

TODOS SON SUSCEPTIBLES A LA INFLUENCIA

Hay un gran poder en las influencias pequeñas. “No sabéis
que un poco de lavadura leuda
La influencia es el poder para
toda la masa?” (I Corintios 5:6).
cambiar el comportamiento o el
Muchas veces son “las zorras
carácter de alguien. Mientras el
pequeñas que echan a perder las
hombre está en esta carne mortal el
viñas” (Cantar de los Cantares
será sujeto al poder de la influencia.
2:15). No es siempre una cosa
Pablo y Barbarás declararon que
grande pecaminosa que causa a
ellos eran “hombres de semejantes
los cristianos perder su salvación.
pasiones” (Hechos 14:15). Por lo
Es la sutil pequeña influencia que
tanto Jesús advirtió a sus discípulos,
comienza afectar a alguien en su
“Velad y orad para que no entréis
pensamiento y perspectiva de la
en tentación, el espíritu está
santidad y verdad. “Pero no es
dispuesto pero la carne es
pecado,” tú dices. Puedo ir allá.
Mientras el hombre se encuentra
débil” (Mateo 26:41). No ignore el
Yo puedo oir a esa música o
poder de las influencias de maldad.
en esta carne mortal, va a estar sujeto a puedo ver esa película. Yo soy
Muchos Cristianos participan en
el poder de influencia.
salvo y no haré nada malo.” Esas
entretenimientos y actividades
palabras han precedido la caída
mundanas las cuales están contaminadas con la corrupción
espiritual
de
mucha
gente.
Considere la influencia de estas
del pecado. Ellos se preguntan porque no tienen poder y
cosas en la vida. ¿Cómo le afectan espiritualmente?
victoria en Dios. “¿Tomara el hombre fuego en su seno sin
¿Siente presión de hacer cosas que no están correctas?
que sus vestidos ardan?” (Proverbios 6:27).
¿Está alimentando su mente con cosas que no son puras y
EJEMPLOS EN LA ESCRITURA
santas? Sea sabio y conozca el poder de las cosas
pequeñas.
La escritura contiene muchos ejemplos de hombres
poderosos quienes cayeron en el poder de la influencia de
LAS INFLUENCIAS DE MALDAD ABUNDAN
maldad. En el principio, Adán y Eva perdieron su integridad
Las obras de la carne — adulterio, fornicación, inmundicia,
y pureza con Dios porque escucharon las mentiras sutiles
idolatría, hechicerías, envidias, borracheras, etc.
engañosas de la serpiente (Génesis 3:1-8). Sansón
(Gálatas 5:19-21) — son de los desenfrenados del mundo.
coqueteó con Dalila y él nunca tuvo la intención de decirle
Ellos han infiltrado la música, entretenimiento, deportes,
el gran secreto de su fuerza (Jueces 16:18-20). Hay
etc. Un hijo de Dios no puede voluntariamente traer
influencias obrando en la vida que lentamente irán
derribando la resistencia de la maldad hasta que en
(Continua en la página 6)
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(Viene de la página 5)

(Proverbios 4:23). Como David, “No pondré delante de mis
ojos cosa injusta.” (Salmos 101:3). Guarda tu vida y tu hogar
como un templo apropiado para el Espíritu Santo. Si hay algo
que es una influencia espiritual y negativa, apártate de ella
aunque otros Cristianos la estén haciendo. “Si tu ojo derecho
te es ocasión de caer sácalo...” (Mateo 5:29-30). No siempre
es un asunto de unas cosas
pecaminosas. Considera el poder
de la influencia. Como Pablo dijo,
“Todas las cosas me son lisitas,
mas no todas convienen, todas
las cosas me son lisitas, más yo
no me dejaré dominar de
ninguna” (I Corintios 6:12).

influencias malas en su vida sin consecuencias espirituales
grandes. La escritura enseña que “las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres” (I Corintios 15:33). Si
alguien se queda en la compañía de personas impías sobre el
curso del tiempo, será
debilitado espiritualmente y
su fe y santidad serán
corrompidas. Una defensa es
dada en contra de estar en
yugo desigual con los
incrédulos (II Corintios 6:14).
Que cuidadoso debe uno ser
en escoger amigos cercanos y
BUENAS INFLUENCIAS
especialmente un compañero
En vez de estar en un lugar
Las escrituras nos dan
peligroso bajo de la influencia del
instrucciones de
mundo, sigue la santidad
completamente rechazar y de
(Hebreos 12:13-15) y las cosas
distanciarnos de las
que edifican y sean una influencia
influencias del pecado. “No
positiva. Sea diligente y fiel a
entres por la vereda de los
tener comunión con los hijos de
impíos, déjala, no pases por
El hijo de Dios ... quiere tomar una posición Dios regularmente,
ella, apártate de ella,
(Hebreos 10:24-25). Llene su
pasa” (Proverbios 4:14-15).
firme
contra
todas
las
malas
influencias
vida con actividades y servicio
“Reprende las obras de
los cuales promueven
oscuridad” (Efesios 5:11).
y no dar lugar al diablo.
crecimiento espiritual. Sea
Tanta gente trata de
influenciado por personas santas y sobre todo por la Palabra
justificar cosas en su vida que no son tan santas. El hijo de
de Dios. “En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar
Dios que es fiel hasta el final será aquel cristiano que toma
contra ti” (Salmos 119:11).
una firme decisión en contra de todas las influencias injustas y
que no da ningún lugar al diablo. (Efesios 4:27). Lo más lejos
LA OPCIÓN ES TUYA
uno se distancia de las influencias malas, lo menos poder
Hay grandes poderes de influencia rodeando a todos los
etercen sobre la carne. “Huye también de las pasiones
Cristianos, pero cada hijo de Dios puede escoger lo que va a
juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, y la paz, con los que
permitir en su vida. Escoja las influencias positivas y santas.
con corazón limpio invocan al Señor” (II Timoteo 2:22).
“No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio
PROTEGE LA MENTE Y EL CORAZÓN
de la renovación de vuestro entendimiento para que
Protege la mente y el corazón del poder del pecado, y ni
comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y
siquiera entretengas las cosas que alimentan a la injusticia.
perfecta” (Romanos 12:2).
“Guarda tu corazón porque de él manda la vida”
-mws
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El Estandarte Bíblico Sobre

Películas y Televisión
El estandarte Bíblico de ver películas y televisión esta
abarcado en una palabra: La Santidad. Ser santo es estar
limpio, puro, santificado, apartado, homogéneo. La
escritura enseña que deben glorificar, pues, a Dios en
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios.
(I Corintios 6:20). “Pues no nos ha llamado Dios a
inmundicia pero a santificación” (I Tesalonicenses 4:7). Sin
santidad “nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14). Uno debe
considerar el poder e influencia de las películas y la
televisión y pesarlo con las escrituras ya mencionadas.
Como los hijos de Dios debemos hacer todo para la gloria
de Dios. (I Corintios 10:31).

pensar: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay
algo digno de alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8).
Estas casos llegan a ser evidencias claras a corazones
honestos cuando son medidas con la palabra de Dios.
¿Alguien peca solamente porque ve una película? No, pero
cuando alguien considera el poder y las influencias impías
de tras de muchas películas y programas sería más seguro
abstenerse de esa influencia. El enemigo ha usado la gran
influencia de las películas y la televisión para ser un gran
prejuicio espiritual y moral a las
generaciones. Los medios de
comunicación pecaminosos
tienen una agenda y no se
requiere mucho descernimiento
para ver las filosofías
pecaminosas y estilos de vida
que son fuertemente
promovidos.

No hay nada pecaminoso en la
tecnología propia ni en los
alambres ni la pantalla. El asunto
tiene que ver con el contenido
del programa o película y los
efectos a largo plazo. La
televisión y las películas de hoy
están llenas de impureza e
injusticia. Gálatas 5:19-21
Las estadísticas e
numera las obras de la carne
¿Por qué un hijo de Dios
investigaciones confirman los
como: “adulterio, fornicación,
quien desea vivir una vida santa
efectos negativos que tienen
inmundicia, lascivia, idolatría,
llenaría su corazón y su mente
sobre los niños cuando ven la
hechicerías, enemistades,
con cosas que son claramente impíos?
televisión. El porcentaje más
pleitos, celos, iras, contiendas,
grande de películas y programas
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
de la televisión contienen comportamientos muy impíos.
orgias. . . los que practican tales cosas no heredarán el reino
Esto causa un daño muy grande a los niños y puede causar
de Dios.” Las películas están llenas de representaciones de
violencia, agresión, abuso de sustancias, actividad sexual,
estas obras de la carne enlistadas. Porque un hijo de Dios
obesidad, una pobre imagen de sí mismo, y pobre trabajo
quien desea vivir una vida santa, llenaría su corazón y su
en su escuela. Lo más que un niño es expuesto a programas
mente con cosas que son claramente impías.
de televisión normales, lo más alto será la probidad de que
El hogar de un santo debe ser un refugio y oasis de la
suciedad de este mundo. Hay suficiente influencia y
potestades de la carne obrando en el mundo sin traerlo en
la casa y voluntariamente alimentarse con ellos. Las
películas y el contenido encontrado en la programación de
la televisión pueden ser atractivo a la carne, pero somos
llamados a crucificar la carne y caminar en el espíritu. Las
escrituras instruyen al cuerpo de Cristo sobre en qué

ese niño trate de imitar lo que él ha visto. La mayoría de
películas representan un falso sentido de la realidad y una
falta de consecuencias por sus comportamientos
pecaminosos. Ellas infunden valores equivocados y
promueven el pecado como algo divertido y aceptable.
Todos, pero especialmente los niños y jóvenes, son
grandemente influidos por lo que ven y miran. Me recuerdo
(Continua en la página 8)
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(Viene de la página 7)

que había hablado con un joven en una reunión de iglesia
quien estaba sorprendido que yo había viajado allí en un avión.
“Yo nunca haría eso,” me dijo. El tenía miedo de los aviones
por causa de una película de horror que había visto de víboras
en un avión. El también mencionó que tampoco no viajaría en
un tren por otra cosa que había visto. Tengamos cuidado y
reconozcamos el gran poder de las películas.

impiedad. Esto comienza a destruir los principios de la verdad
y la santidad del corazón. Estas influencias impías han sido un
lazo y una trampa para muchos Cristianos. ¡Cuidado!
Las películas le han robado mucho el tiempo que Dios hubiera
gustado tener en su servicio y alabanza. Viendo películas y
televisión también afectan la concentración y aumentan la
fatiga. Tiene un efecto de adormecimiento en los sentidos. Es
más difícil leer y orar. Se vuelve más difícil estar atento en la
clase o en el servicio de la iglesia.

“Yo solamente veo programas y
La televisión y las películas han sido
películas buenas,” alguna gente
usadas para extender la maldad alrededor
dice. Esto podría ser verdad, pero
del mundo. Personalmente he visto esto
cuando esto es juzgado
tomar lugar en áreas primitivas. Yo he
honestamente, ¿Hay en verdad
visto la extensión de ‘la occidentalización
películas santas? ¿Tiene que
pecaminosa’ la cual es promovida por el
pasar por alto algunas palabras o
entretenimiento industrial. Los Cristianos
escenas? Están ellas
en algunos de estos países reconocen las
entorpeciendo los sentidos
malas y poderosas influencias que la
espirituales y desperdiciando
televisión está ejerciendo en lo personal
mucho el tiempo? Cuando alguien
alrededor de ellos. La falta de modestia es
comienza a alimentarse con las
introducida e idolatrada, entonces
películas, con frecuencia se
Cuando alguien comienza a alimentarse la gente trata de seguir este
aumenta el apetito y deseo por
ejemplo de encanto pretendido y
con las películas, con frequencia se
más y más. Lo que comenzó
aumenta el apetito y deseo por más y más. de diversión. Dios nos ha llamado a
inocentemente puede llevar
vivir en santidad y debemos poner
rápidamente a la adicción y
barreras entre nosotros y la maldad de este tiempo.
aceptación más grandes en lo que es visto.
¿Así que otra vez, cual es el estandarte Bíblico de ver películas
Muchas personas buenas comenzaron a mirar películas que
y televisión? Juzgue usted mismo ante Dios y su palabra.
han considerado buenas; y tiempo después, si ellos no toman
Santidad es la palabra cuidadosa. No son los medios (rollo a
en cuenta la tierna voz del espíritu, excusan más impiedad. Es
rollo, video, DVD, televisión, internet) pero el poder de la
difícil para ellos trazar una línea y parar de mirar la televisión.
influencia de lo que usted ve. Sea prudente, cuidadoso, y
Ha sido la misericordia de Dios cuando ellos despiertan a lo
sabio.
que han permitido en sus vidas. La televisión es usada
Los hijos de Dios son llamados a ser ejemplos y ser la luz del
primordialmente como una fuente de entretenimiento, y
mundo. Solo esto debe traer precaución y cuidado en las cosas
contiene los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la
que son permitidas en la vida. Los líderes y ministros deben
vana gloria de la vida. Estas cosas no son de Dios y deben ser
vivir un estandarte claro de santidad y piedad.
arrojadas de nuestras vidas. Muchos de los comerciales que se
ven en la televisión, entre los aclamados ‘programas buenos’
El rey David lo dijo claro y verdadero en Salmos 101:3: “No
deben ser suficientes para dar vergüenza a un hijo de Dios.
pondré delante de mis ojos cosa injusta: Aborrezco la obra de
Mientras la influencia sigue, después de un tiempo, la persona
los que se desvían; ninguno de ellos se acercará a mí.”
mirándola a menudo se volverá adormecido e insensible a la
-mws
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puntas de los dedos del usuario del
internet. Ya la gente no necesita ir
secretamente a lugares a llenar sus
deseos pecaminosos. Ellos tienen
acceso en la privacidad de sus hogares.
Por lo tanto, el internet es poderoso y
puede ser peligroso.

Pregunta: ¿Que papel debe tener el uso
del internet en la vida de un Cristiano?
Respuesta: Muchas preguntas han sido
hechas acerca de que si un santo debe
tener acceso de internet o no y de qué
papel debe tener en la vida de un
Cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre el
internet y la televisión? ¿Hay en esto un
doble estandarte?

La doctrina de la santidad deber ser
estrictamente aplicada al internet como
una herramienta. Si esta se vuelve
como una fuente de entretenimiento,
es muy seguro que ira a invadir en los
principios de la santidad. El internet ha
ofrecido a la gente un modo de escapar
sentimientos dolorosos y situaciones

Es importante reconocer la diferencia
entre la televisión y el internet. El
propósito primordial de la televisión es
para entretenimiento, sea para películas
o deportes. Las noticias son también una
parte de la programación, pero considere
su uso como un todo.
Por otra parte, el internet es un tejido de
interconexión e información a través del
globo terráqueo. El internet es usado
para el trabajo, comunicación,
investigación, etc. Ha probado ser una
maravillosa herramienta, pero también
ha sido usada para la maldad. El internet
provee hoy en día acceso a películas y a
muchos de los programas los cuales son
presentados en la televisión. Es más,
tiene más grande acceso a la maldad que
la televisión ha tenido. Aún queda una
diferencia. Hay mayor control sobre el
internet como un utensilio que lo que
hay sobre la televisión, la cual es
controlada por la red de emisoras. Por
otra parte, la sucia maldad esta en las

turbulentas. La gente ha sacrificado
muchas horas de sueño necesario para
pasar en línea, en el internet. Muchas
se alejan de la familia y amigos para
escaparse adentro de un confortable
mundo-línea que ellos han creado y
formado. Mucha precaución debe ser
usada.
El internet es como una pistola cargada
y no es para manejarla con excusas,
pero ser usada cuidadosamente y con
precaución, como algo peligroso, pero
herramienta útil. Algunas personas no
deberían usar o tener una pistola. Lo
mismo es con el internet. Hay algunas
personas que necesitan completamente
tirar la (computadora/internet) para
tener seguridad y protección en contra
de sus debilidades. Si el internet es

usado apropiadamente, puede servir
para propósitos beneficiarios.
Manténgalo santificado. Muchas veces el
internet ha tomado prioridad sobre
devociones y se hace un “mata tiempos.”
La gente se encuentra sobrecargada con
su uso y se inundan con demasiada
información. La abstinencia debe ser
usada y es bueno reexaminar su papel en
el hogar.
La red social puede ser valiosa para cosas
espirituales y para reconectarnos con
amigos. Otra vez esto puede ser muy
peligroso cuando se usa mal. Muchos
hogares han sido destrozados sobre lo
que se comenzó como una
comunicación inocente.
Esto ha causado que
barreras se rompan entre
jóvenes y adultos, de los
cuales el Señor le gustaría
que estuvieran
preservadas.
Como una pistola cargada
es mantenida en un lugar
seguro, así sea con el
internet en los hogares
personales. Los niños
deben ser cuidadosamente
controlados si tienen que usar el internet
para la escuela o para la investigación. Es
bueno usar un filtro para ayudar a
proteger a los niños de la tentación.
Nosotros vivimos en una época
tecnológica donde el internet puede ser
un utensilio vital. Nosotros debemos
también reconocer el peligro inherente
de esto. Su alma es más importante que
cualquier otra cosa. Deja que sus
decisiones reflejen esto, y que la
santidad templanza y precaución sean
ejercitadas en cada momento en el uso
del internet.
-mws
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LA MÚSICA TIENE MAYOR INFLUENCIA SOBRE LA GENTE.
Ella refleja varios humores y emociones, y tiene el poder de hacer a la genSABÍA USTED? te feliz, triste, enojada, etc. La música diferente con palabras y ritmos variados influyen el modo en que una persona se siente y ve al mundo.
Mucha gente se vuelve a la música para encontrar consuelo y
compañía. Puede ser usada para alabanza o como una salida de escape temporal.
¿QUÉ RAPEL JUEGA LA MÚSICA EN TU VIDA? ¿Es buena, pura, y santa?
¿Está llenando un vacío que Dios quisiera llenar?

?

Una Palabra
A Tiempo
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Santidad al SEÑOR

La Guerra Ño Es Ñuestra

Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan
grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. - II Crónicas 20:15b
Josafat recibió noticias de que una multitud poderosa venia en contra de el en
batalla. Reconoció ante el Señor que, “en nosotros no hay fuerza contra tan grande
multitud que viene contra nosotros; no sabemos qué
hacer, y a ti volvemos nuestros ojos” (12).
El enemigo está trabajando en cada mano para tentar y
desanimar a los hijos de Dios. El diablo está poniendo
atención especial en los verdaderos ministros, llenos del
Espíritu Santo, quienes han sacrificado todo por causa del
evangelio. Hay muchas situaciones que se levantan en las
cuales las batallas que encaramos se ven agobiantes y
muy grandes para nosotros. Estamos seguros cuando nos damos cuenta de nuestra
necesidad, como Josafat lo hizo, mantenemos nuestros ojos en el Señor.
La noticia maravillosa que el espíritu de Dios le dio a Josafat es el mismo mensaje
que el Señor está diciendo a sus hijos de hoy. “No temes. Esta no es tu guerra,
pero la guerra es de Dios.” Se encuentra una gran paz cuando nos damos cuenta
que Dios está en control y nosotros no tenemos que tener todas las respuestas o la
habilidad para pelear en contra de la gran multitud con nuestras propias fuerzas.
A Josafat se le dijo, “paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová” (17).
Parémonos quietos y descansemos en la seguridad de que el Señor cuidara de los
suyos.
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