¿Que tipos de programas
considera usted perjudiciales? ¿Qué tipo de programas considera benéficos?
LA COMUNICACIÓN FAMILIAR
No que ciertos aparatos
electrónicos pueden originar la falta de comunicación y convivencia
familiar. Como todo mundo esta viendo la
televisión o utilizando otros aparatos
electrónicos nadie hace la tarea o estudia;
si no se lee la Biblia, mucho menos se va a
hacer culto familiar; ni siquiera nadie platica con nadie, ninguno se interesa por los
demás (si los niños hacen o no la tarea, si
el esposo quiere platicar con la esposa, si
los hijos desean comentar algo con los padres, etc.). Toda comunicación se esfumara todas las noches…. Si no actuamos con
inteligencia ante estos monstros de un
ojo.
Sugerencia:
Antes de utilizar o dejar a nuestro hijos
usarlos veamos si ellos ya hicieron la tarea, vea también si no es día de culto en
la Iglesia, y, porque no, procure en su
hogar hacer pequeños pero muy benéficos
cultos familiares. Y apaguen todo aparato
que pudiera causar distracción a la concentración del estudio o lectura “ya que es
imposible concentrar en lo que uno lee o
en oír la voz de Dios, cuando hay ruido
alrededor.”

LOS MONSTROS
DE UN OJO

Como hijos de Dios debemos comprender que la
tecnología en los aparatos electrónicos de hoy en
día, seguirán afectando a nuestra familia, mientras no actuemos sabiamente con relación a ellos.

electrónicos hoy en día, están y seguirán
afectando a nuestra familia, mientras no
actuemos en los aparatos sabiamente con
respecto a ellos. La Palabra de Dios nos
recomienda hacer lo siguiente:
“ Redimir el tiempo, porque los días son
malos.” Efesios 5: 16
Propósitos de la lección:
Hacer comprender que la tecnología
Amados, hermanos, por supuesto que no
estamos en contra de que usted tenga estos
aparatos electrónicos en casa, la televisión,
computadora, celular, ipod, table PC..etc.
Ni tampoco que no los usen, porque para
algunas personas se les hacen útiles para
su estilo de vida. Pero como en todo, debemos normar también este aspecto del
hogar, veamos.
LOS HUESPEDES QUE DOMINAN A
TODA LA FAMILIA
por supuesto que estos aparatos que hemos
mencionado con anterioridad y algunos
otros mas no son lo principal en un hogar,
sin embargo… desde que estos huéspedes
llegaron a casa por primera vez controlan el
tiempo, el gusto y hasta los sentimientos de
chico y grandes. Con un solo ojo controlan
no solo los ojos sino cuerpos y espíritus de
muchos. Tomemos un momento antes de
continuar con el tema y preguntémonos.
¿Son malos estos electrónicos de un ojo?
Veamos Bíblicamente en que consiste, pues,
lo malo. Proverbios 27: 20 dice: “El sepulcro

Y la perdición nunca se hartan; así los ojos
del hombre nunca están satisfechos.”
Evangelio de Juan 2: 16.- “Y a los que vendían las palomas, dijo: Quitad de aquí esto, y
no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado.” con estas ultimas palabras recordemos que nuestro cuerpo es donde hoy habita
el Espíritu Santo de Dios.
DIAS Y TIEMPO PARA USARLOS ELECTRONICOS
A veces ni siquiera el Sábado dejamos de
usar estos electrónicos, tiene la primicia
nuestra y hacemos a un lado el Mandamiento (que abarca 24 horas, “de tarde a tarde” y
no el tiempo que nos convenga guardar).
¿Cómo hijas e hijos de Dios, es conveniente
para nosotros utilizar estos electrónicos desde el viernes en la tarde hasta el Sábado en
la tarde? ¿Por qué ?
Génesis 2: 3.- “ Y bendijo Dios el día Séptimo, y santifícolo, porque en él reposo de toda su obra que había Dios criado y hecho.”
Levítico 23: 32 (ultima parte).- “Sábado de
reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras
almas, comenzando a los nueve del mes en
la tarde; de tarde a tarde holgareis
(guardar, reposar) vuestro Sábado.”
Antes de mirar la siguiente cita Bíblica
medite, si estos aparatos electrónicos pueden suplir la comunicación familiar.
Ahora veamos el consejo de Dios en
las Sagradas Escritura.
Proverbios 4: 1,3, 4.- “Oíd, hijos, la doctrina
de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque yo fui hijo de mi

padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba, y me decía: mantenga tu corazón mis razones, guarda mis
mandamientos, y vivirás.
Aquí miramos que siempre debemos de seguir lo que Dios nos ha mostrado en la enseñanza que se nos ha dado por Jesucristo,
pero muchas personas grandes y pequeñas
guían sus vidas conforme a lo que aprenden
en la televisión, internet y otros medios de
comunicación. Y en ocasiones con respecto
al tiempo que le dedicamos a estos electrónicos, en ocasiones algunos abusamos porque desde que empieza la programación
vespertina hasta que nos dan las “buenas
noches” no nos retiramos. Conviene, pues,
ser moderados y prudentes en días y tiempo
para usarlos y tener la madures de no influenciarnos con los que vemos.
TIPO DE PROGRAMAS
Como hijos de Dios es importante ser cuidadosas en los programas o el uso que dan
nuestros hijos a estos aparatos electrónicos
en casa, porque hay algunos programas
muy buenos pero hay otros definitivamente
inconvenientes. Tenga autoridad y fuerza
de voluntad para que sabiamente usted y
su familia sepan escoger sus programas, ya
que el problema se complica por cuanto no a
todos en la familia les gustan los mismos y
hasta se discute con molestia porque cada
quien no ve lo que quiere. Puede incluso
surgir la desarmonía familiar por causa de
la televisión o el uso de otros aparatos
electrónicos en casa.

