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La televisión es mi  pastor. El crecimiento de mi espíritu le faltará. Me hace sentarme 
sin hacer nada, por el amor de su nombre, porque requiere todo mi tiempo. Me 
guarda de cumplir mis deberes como cristiano, porque presenta tantas cosas divertidas 
que tengo que ver.  
 
Confortará mi mente con el conocimiento de las cosas del mundo, y me quita del 
estudio de su Palabra. En los caminos de dejar las reuniones de la iglesia me hace 
yacer, para no hacer nada en reino de Dios. 
 
Ciertamente, aunque viviera hasta tener cien años, continuaré en atender a mi TV, 
(Mientras    que no se descomponga) porque mi compañera más amada es. Su sonido 
y su visión me infundirán aliento. Presenta delante de mí el pasatiempo y no me deja 
hacer las cosas de importancia de mi familia. 
 
Llena mi cabeza con muchas ideas diferentes que las presentadas en la palabra de 
Dios. Ciertamente, ninguna cosa buena resultará de mi vida; porque mi TV no me 
déja tiempo bueno para hacer la voluntad de Dios; y así en la casa del diablo y sus 
ángeles viviré para siempre. 
 
Comentario: Creo que en si no es del todo perjudicial ver la televisión, me parece que 
la televisión juega un papel importante en los medios de comunicación y 
entretenimiento, pero cuando este toma el control de nuestra vida, es cuando se 
convierte en un riesgo para toda persona y sobre todo para el cristiano. Seamos 
selectivos al ver televisión y no permitamos que esta nos distraiga de las ocupaciones y 
deberes más importantes que son hacia Dios y hacia nuestra familia. Sigamos siempre 
la exhortación divina: “…Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor…” (Filipenses 
2:12). ¿Cuánto tiempo dedica a la TV? ¿Cuanto en ocuparse de su salvación y trabajar 
como un obrero en la viña del Señor?  
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