
Nota a las líderes:  
La música, las películas y la televisión también pueden incluir los videojuegos, 
sitios web, revistas, libros, etc. Las jóvenes probablemente tendrán sus 
opiniones acerca de lo que ellas ven y escuchan, a si que debe estar 
preparada para difundir el conflicto si es necesario. Trate de evitar el debate 
acerca de los artistas específicos, películas o ciertos programas. Sería mejor 
centrarse en los principios de como elegir los medios de comunicación más 
piadosos.  
 ———————————————————————————————— 
La música, las películas y la televisión son una parte importante de nuestras 
vidas. ¿A quién no le encanta escuchar su canción favorita, ver una película 
estilo “chicas” con sus amigas, o relajarse en frente de la televisión de vez en 
cuando? La música, películas y televisión también son una gran parte de 
nuestra cultura. Incluso aunque no estés realmente escuchando la letra, yo 
aseguro que podrías cantar junto con la mayoría de tus canciones favoritas. 
Citar partes de las películas y programas de televisión son una gran parte de 
nuestro vocabulario. Como cristianas, es importante cubrir nuestras mentes 
con las cosas que nos ayudaran a concentrarnos en nuestra relación con 
Cristo.  
 
Es importante proteger y guardar nuestro corazón contra pensamientos e 
imágenes impíos. Esto puede ser especialmente difícil cuando se trata de 
elegir nuestra música, películas y programas de televisión. 
 
 Utilice estas Escrituras en su discusión:  
Leer Filipenses 4:8  

¿Por qué es importante elegir cosas que guardan tu corazón y 
mente?  
En nuestra cultura, ¿cuáles son las cosas que son Verdaderas?  
¿Nobles? ¿Honestas? ¿Puras? ¿Amables? ¿Admirables?  

 
Leer Salmo 24:3-6  

¿Cómo afecta tu relación con Cristo escuchar música, ver películas, 
o ver programas de televisión, que tu sabes que no debes ver? ¿Qué 
significa tener las manos limpias y un corazón puro? 
 ¿Por qué es importante tener las manos limpias y un corazón puro?  
¿Cómo se puede mantener las manos limpias y el corazón puro?  

 
Leer Colosenses 2:20-23  

¿Sera que hay veces que es aceptable escuchar música secular, ver 
películas, o ver la televisión?  
¿Por qué evitamos las películas, la música, y programas de 
televisión que tienen contenido cuestionable?  
¿Por qué es importante entender las razones porque debemos 
evitar estas cosas? 
 ¿Cómo decides cuáles son buenas?  
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Películas, Música y Televisión  

1. Si el mundo dice que no debes, no lo hagas. Si 

la música tiene un Aviso a Padres en la parte 

delantera, una película está calificada R, o un 

programa de televisión se clasifica para MA 

(Audiencias Maduras), se ha puesto allí por una 

razón. Si las normas del mundo dicen que estás 

demasiado joven para ver algo, escúchales. Prob-

ablemente tengan razón.  

2.Escucha a tus padres. Yo sé, parece que tus 

padres no entienden, pero el Señor los ha puesto 

en tu vida por una razón. Te guste o no, por 

ahora, debes escucharlos. Ellos han vivido mas 

que tu y saben cosas que tu todavía no sabes. 

Ellos te aman y quieren protegerte, a si que 

acepta sus consejos.  

3.Pregunta. Si todavía no estás segura si 

deberías ver algo, pregunta a personas de confi-

anza (por ejemplopersonas mayores y más sabi-

os) para saber si ellos lo recomendarían. Echa un 

vistazo a una página web como plugged-

inonline.com o christianitytodaymovies.com. No 

te quedes atrapada viendo o escuchando algo 

sólo porque tus amigos lo están haciendo. Even-

tualmente, (si no inmediatamente) tus amigos te 

respetaran por ser firme en lo que crees.  

4.No tengas miedo de cambiar de pensamiento. 

Si ya comenzaste a ver un programa de televisión 

que es un poco dudoso, cambia el canal. Si estás 

escuchando algo con lirica ofensiva, apágalo o 

escucha algo diferente. Si estás viendo una 

película que tu sabes que no va a mejorar, salte 

(la mayoría de teatros/cines te reembolsaran o 

te darán un pase para otra película, si te sales en 

los primeros 20 minutos).  



La música, las películas y la televisión son una parte importante de nuestras 
vidas. ¿A quién no le encanta escuchar su canción favorita, ver una película 
estilo “chicas” con sus amigas, o relajarse en frente de la televisión de vez 
en cuando? La música, películas y televisión también son una gran parte de 
nuestra cultura. Incluso aunque no estés realmente escuchando la letra, yo 
aseguro que podrías cantar junto con la mayoría de tus canciones favoritas. 
Citar partes de las películas y programas de televisión son una gran parte 
de nuestro vocabulario. Como cristianas, es importante cubrir nuestras 
mentes con las cosas que nos ayudaran a concentrarnos en nuestra 
relación con Cristo.  
 
Es importante proteger y guardar nuestro corazón contra pensamientos e 
imágenes impíos. Esto puede ser especialmente difícil cuando se trata de 
elegir nuestra música, películas y programas de televisión. 
 
 Utilice estas Escrituras en su discusión:  
Leer Filipenses 4:8  

¿Por qué es importante elegir cosas que guardan tu corazón y 
mente?  
En nuestra cultura, ¿cuáles son las cosas que son Verdaderas?  
¿Nobles? ¿Honestas? ¿Puras? ¿Amables? ¿Admirables?  

 
Leer Salmo 24:3-6  

¿Cómo afecta tu relación con Cristo escuchar música, ver 
películas, o ver programas de televisión, que tu sabes que no 
debes ver? ¿Qué significa tener las manos limpias y un corazón 
puro? 
 ¿Por qué es importante tener las manos limpias y un corazón 
puro?  
¿Cómo se puede mantener las manos limpias y el corazón puro?  

 
Leer Colosenses 2:20-23  

¿Sera que hay veces que es aceptable escuchar música secular, 
ver películas, o ver la televisión?  
¿Por qué evitamos las películas, la música, y programas de 
televisión que tienen contenido cuestionable?  
¿Por qué es importante entender las razones porque debemos 
evitar estas cosas? 
 ¿Cómo decides cuáles son buenas?  
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