
Porque te amamos…………                                                          Lección 3 

16 

www.oasisdeamorhouston.com 

Hablemos de las películas que ves 

Iglesia Cristiana Oasis de Amor Houston Texas USA. 

 

 

 
 

 

 
 

 

En los ochenta, durante mi 

adolescencia, la película “La chica de rojo” (The 

Woman in Red) con Gene Wilder fue todo un 

éxito, permaneció mucho tiempo en 

cartelera, en lo personal, me pareció muy 

divertida y entretenida, tan es así que la vi 

varias veces en su momento. A la 

popularidad de la película se le sumó que la 

música de la misma, compuesta y cantada 

por Stevie Wonder, alcanzó mucho éxito con 

la canción “Solo llamé para decirte que te amo.” 

Hace poco tiempo la pasaron por televisión y    

pensé,    ¿cómo    pude    haber    visto  esto? 

¡Promueve el adulterio de  una  forma 

atractiva, agradable y chistosa! ¡Da ideas de 

cómo poder  engañar a su esposa, 

justificándolo solo porque la mujer con la 

que se le va a engañar, es bonita! ¡Trasmite 

la idea de que la esposa, si se queda en casa 

a educar y cuidar de sus hijos, vendrá en 

forma inevitable el engaño por parte del 

marido. Ahora con los principios bíblicos 

que tengo puedo decir, ¡qué malísima película! 

Sin embargo, es mala ¿comparada con 

qué? Piense en lo siguiente, el 

entretenimiento actual está lleno de lenguaje 

vulgar, sexo explícito y violencia extrema. 

Entre más “deseos despierte” mejor es la 

película. Es evidente que los estándares 

morales han bajado y todos nos hemos vuelto 

insensibles a lo que Hollywood considera un 

comportamiento normal y aceptable. Vemos los 

programas de televisión y las películas del 

pasado y olvidamos que ellos  llevaron  al  

límite  las  normas morales 

 

de la época. Da miedo imaginar lo que 

depara el futuro con productores que cruzan 

la línea de la decencia y la moralidad. 
 

Debemos recordar  constantemente la 

necesidad de usar el buen juicio y la 

discreción con lo que vemos. “No os 

conforméis a este siglo, sino transformaos por 

medio de la renovación de vuestro entendimiento, 

para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 

Dios, agradable y perfecta” (Romanos 12:2). Los 

cristianos hemos sido llamados para vivir 

vidas santas y debemos ser fieles a este 

llamado, no importando el costo. La clave 

para este proceso de renovación es llenar 

nuestra mente con lo que es moral y 

espiritualmente edificante. Usar el buen 

juicio con las películas y los  …………..

Hablemos francamente acerca de las películas que ves 
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programas de televisión que vemos, 

requerirá tomar algunas decisiones difíciles. 

Aunque estas pudieran parecer de poca 

importancia en el corto plazo, debemos 

mantener la voluntad de Dios delante de 

nuestras vidas. 

¿Es importante realmente? Salomón 

dijo, “Porque cual es su pensamiento en su 

corazón, tal es él” (Proverbios 23:7). Lo que 

ponemos en nuestras mentes muestra lo que 

somos. Si delante de mí solo hay, fornicación, 

lujuria, esoterismo, satanismo, el hablar con 

los muertos, posesiones demoníacas, 

astrología, etc., entonces dejaré ver que creo 

o me gusta eso. En el Nuevo Testamento, 

Pablo escribió, “Por lo demás, hermanos, todo lo 

que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 

todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 

nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 

alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8). 

Seamos realistas. Hay algunas películas que 

no le dejan nada bueno al alma. Algunos 

personajes de una película que vi 

recientemente usaron lenguaje que toma el 

nombre de Dios en vano además de usar 

muchas groserías, no aguanté mucho tiempo 

viéndola. ¿Qué beneficio espiritual puede 

encontrarse al escuchar a alguien que toma 

repetidamente el nombre de Dios en vano? 

¿Qué beneficio espiritual puede uno 

encontrar con alguien que glorifica la 

fornicación? ¿Cómo puede alguien crecer 

espiritualmente mientras es expuesto a que 

se acepte la inmoralidad? 

¿Qué bien espiritual se puede obtener de ver 

una película dónde lo que no es normal se 

presenta como normal? Una cosa es estar 

expuesto    en    forma    accidental    a  cosas 

inadecuadas y otra cosa que voluntariamente 

uno mismo se indigeste de comportamientos 

impíos. Pablo escribió de la necesidad de 

llevar “cautivo todo pensamiento a la obediencia 

a Cristo” (II Corintios 10:5). Como David, 

debemos hacer un compromiso a no poner 

“delante de mis (nuestros) ojos cosa injusta” 

(Salmo 101:3). 

 

Ejemplos de películas 
Promueven la fornicación, Loco por 

Mary (There´s something about Mary) con Ben 

Stiller y Cameron Díaz, película que estimula 

a las relaciones sexuales antes del 

matrimonio y a la masturbación. Casi el 95% 

de las películas producidas en Hollywood 

promueven esto, excepto las clasificadas 

como “G” aptas para todas las edades. Aquí 

la lista podría ser interminable, desde 

Porky´s, la cual en 1982 fue la precursora de 

los guiones de las películas de adolescentes 

que planean perder su virginidad, hasta 

American Pie y toda su saga de películas. 

La Biblia es clara al advertir huir de las 

pasiones juveniles (II Timoteo 2:22), de que 

no debemos manifestar las obras de la carne, 

adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia 

(Gálatas 5:19). 

Sin embargo, ¿qué podemos esperar 

de los dirigentes en Hollywood? ¿Qué nos 

promueve? ¡Lo que sus escritores, 

programadores y guionistas creen! El 8% cree 

que es mejor que las mujeres permanezcan en 

casa para criar a sus familias en lugar de tener 

una carrera fuera del hogar. El 97% cree que 

la mujer tiene derecho a decidir por sí misma 

si opta por un aborto. El 80% no consideran 

las relaciones homosexuales como algo malo. 

Una mayoría (51%) no considera el adulterio 
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como malo. Tenga en cuenta que estas 

estadísticas fueron registradas en 1991; 

¡la situación no ha mejorado! No 

obstante, considere cómo estos son los 

valores obvios que reflejan los medios 

de comunicación en sus diferentes 

formas. 

Promueven hablar con los muertos. 

La sombra del amor (Ghost) con Demi Moore y 

Patrick Swayze. Los muertos revelan a los 

culpables de un asesinato por un médium y 

la presentan en una historia romántica, 

inofensiva. 
 

 

Revelaciones (What Lies Beneath) con 

Harrison Ford y Michelle Pfeiffer. Al igual 

que la anterior, se revela al culpable de un 

asesinato por medio de sesiones espiritistas y 

por el contacto con los muertos. 

Los ejemplos anteriores es ocultismo 

puro, aunque es muy tierno, es un acto de 

blasfemia. Lucas 16:19-31 es claro al afirmar 

que los muertos no tienen comunicación con 

los vivos, están restringidos para ello. 

Además Dios siempre ha condenado esta 

práctica (Isaías 8:19, 20; Levítico 19:31; 20:27; 

Deuteronomio 18:11; II Reyes 23:24). 

Podríamos mencionar algunas que 

promueven la violencia e incluso los 

homicidios pero nunca terminaríamos, El 

hospital del terror (Visiting Hours), Pesadilla en 

la calle del infierno (A Nightmare on Elm Street), 

Sé lo hicieron el verano pasado (I Know What You 

Did Last Summer), etc. Los niños están 

despertando a una cultura que les enseña a 

equiparar la violencia con la diversión. 

Entrevistaron a un estudiante de último año 

de preparatoria y dijo: “Cuando veo a 

alguien que recibe una paliza, me hace sentir 

bien por dentro.” Estar expuesto a este tipo 

de proyecciones, hace que se pierda toda 

sensibilidad. 

 

¿Pero qué con respecto al sistema de 
clasificación? 

Al inicio de toda película, se pone  que 

clasificación tiene y generalmente no se le 

pone atención, esto nos puede dar un indicio 

de su contenido, pero no siempre. No 

obstante puede ser una ayuda saber que 

puede incluir. 

G — Para toda audiencia, todas las 

edades admitidas. No hay desnudos, ni 

drogas, alcohol, la violencia es mínima. 

PG — Guía Paterna, parte del material 

no es adecuado para menores de 7 años y se 

recomienda que estos sean acompañados por 

una persona mayor. Violencia moderada, 

leves referencias al sexo, poca desnudez y 

sangre, temas sexuales, referencia a drogas. 

No hay matanza violenta. 
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PG-13 — Estrictamente con guía 

paterna. Algunos materiales pueden ser 

inapropiados para niños menores de 13 años. 

Puede contener lenguaje soez, desnudos 

explícitos, violencia intensa, sangre, 

contenido de drogas. 

R — Restringido. Menores de 17 años 

requieren acompañamiento de padres o tutor 

adulto. Contenido muy fuerte de lenguaje 

ofensivo, desnudos explícitos, fuertes, 

violencia extrema y mucho contenido de 

drogas. 

NC-17 — No admite menores de 17 

años. Contenido muy fuerte, lenguaje 

ofensivo, desnudos explícitos y fuertes, 

imágenes reales del uso de las drogas. 

Ahora, sabiendo esto, sé que no debería 

ver una película clasificada como “R,” y que 

“PG” o “PG-13” no son tan malas ¿No es así? 

Pues no necesariamente. La sabiduría 

tradicional dice que las películas con “PG” y 

“PG-13” no son tan malas y vulgares como 

las clasificadas con “R” o “NC-17.” Roger 

Ebert de Ebert y Roper en las películas dice, 

“Las películas que deben ser “R” se bajan a 

“PG-13” en un intento por aumentar la 

audiencia potencial.” En el artículo 

“Clasificación PG-13, el secreto del éxito 

cinematográfico,” del USA Today (07/02/03), 

Andy Seiler escribió: “En los Ángeles de 

Charlie: Al límite”, Demi Moore lame la cara 

de Cameron Díaz en forma lasciva, además 

contiene numerosas expresiones de dobles 

sentido que se refieren al sexo y a prostitutas. 

Eso sin hablar de un ataque brutal a un 

antiguo novio del personaje de Drew 

Barrymore que fue recortado según 

Barrymore para evitar la clasificación R. En 

este artículo se citó a una persona que dijo 

“La cantidad de violencia y lenguaje obsceno 

que puede sacar de una película “PG-13” es 

sorprendente.” Recuerde estas declaraciones 

las hacen personas de dentro de la industria 

cinematográfica. Si aquellos en el mundo 

pueden identificar fácilmente el 

comportamiento y contenido inapropiado 

que pasa el límite ¿Por qué un cristiano del 

Nuevo Testamento se auto expone en forma 

voluntaria? Esto no quiere decir que todas las 

películas clasificadas como “PG” o “PG- 13” 

sean inapropiadas. La discreción necesita 

ejercitarse. Use el internet para ver las críticas 

a las películas. Dos fuentes son Plugged IN 

en www.pluggedinonline.com y Preview

 Online en 

www.gospelcom.net/preview/. También, use 

el sentido común. Normalmente, cualquier 

persona puede darse una idea de si una 

película es cuestionable desde el título y la 

forma en que se promociona la misma. 

Salomón dijo ¡guarda tu corazón! “Sobre 

toda cosa guardada, guarda tu corazón; 

porque de él mana la vida” (Proverbios 4:23). 

 

¿Qué hacer? 
Considera su influencia. ¿Cómo 

puedes tener un buen ejemplo que glorifica a 

Cristo cuando invitas a amigos a ver una 

película llena de impiedad? De la lectura de 

las Escrituras, es claro que los cristianos del 

Nuevo Testamento tomaban una postura 

clara de no poner en peligro su influencia. 

Incluso se burlaban de ellos por eso. “A estos 

les parece cosa extraña que vosotros no corráis con 

ellos en el mismo desenfreno de disolución y 
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os ultrajan; pero ellos darán cuenta al que está 

preparado para juzgar a los vivos y a los muertos” 

(I Pedro 4:4-5). ¡Tu reputación es importante! 

Las Escrituras enseñan que tu influencia es 

de más valor que un ungüento o una gran 

riqueza. Salomón dijo: “Mejor es la buena fama 

que el buen ungüento” (Eclesiastés 7:1). En 

Proverbios, escribió: “De más estima es el buen 

nombre que las muchas riquezas y la buena fama 

más que la plata y el oro” (Proverbios 22:1). Solo 

unos pocos segundos de descuido puede 

dañar permanentemente la influencia de 

alguien fuera de Cristo. 

Si no tenemos cuidado, puede 

comenzar la hipocresía. Cuando nos 

hacemos cristianos a través de nuestra 

confesión, proclamamos al mundo que 

somos de Cristo—leales a él y a sus caminos. 

Proclamamos que tenemos un nuevo Amo 

que nos ha liberado de las cadenas del 

pecado. Es hipócrita confesar una cosa y 

hacer la otra. Nuestra hipocresía puede llevar 

a alguien más a pecar. Otros están viendo tu 

ejemplo y acciones. O bien, llevamos a la 

gente a Jesús o los alejamos. 

Considera cómo usas tu tiempo. Se 

consume mucho tiempo durante la semana 

viendo televisión, en el cine y jugando juegos 

de video. El Alan Guttmacher Institute, 

organización de investigación no lucrativa, 

encontró que para el tiempo en que los 

adolescentes se gradúen de la preparatoria, 

habrán empleado 15,000 horas frente de la 

TV y solamente 11,000 horas en la instrucción 

formal del salón de clases. Si se empieza a la 

edad de 5 años a ver TV solamente tres horas 

al día, al momento de 

jubilarse (65 años) habrá registrado 63,000 

horas—estas son ¡7.9 años! 

(http://badgerherald.com/news/2003/11/05/tv_wat 

ching_linked_t.php) ¿Puedes emplear mejor tu 

tiempo? ¿Hay prioridades que se están 

descuidando? ¿Cosas que se postergan? La 

vida es breve. Mientras que las actividades 

recreativas no son pecaminosas en sí mismas, 

mucho de una cosa buena puede ser malo. 

Tenemos una responsabilidad de hacer buen 

uso de nuestro tiempo. El salmista dijo, 

“Recuerda cuán breve es mi vida; 

¡con qué propósito vano has creado a todos los 

hijos de los hombres!” (Salmo 89:47, LBLA).  En 

el Nuevo Testamento, Pablo nos recuerda 

que aprovechemos “bien el  tiempo, porque 

los días son malos” (Efesios 5:16, compárese 

Juan 9:4). 

Recuerda que hiciste un compromiso 

a vivir una vida santa. “El que dice que 

permanece en Él, debe andar como Él anduvo” (I 

Juan 2:6). Somos imitadores de Jesús, “Sed 

imitadores de mí, como también yo lo soy de 

Cristo” (I Corintios 11:1). Nunca debemos 

hacer algo que ponga en peligro nuestra 

relación con Cristo. Hay ejemplos a lo largo 

del Antiguo y Nuevo Testamento, donde los 

hombres y mujeres de Dios se negaron a las 

exigencias de la impiedad: José (Génesis 39), 

Rahab (Josué 2, 6), Daniel (Daniel 1), Sadrac, 

Mesac y Abednego (Daniel 3) y Esteban 

(Hechos 6-7). 

¡Siga el ejemplo de Jesús! Pedro 

escribió: “Pues para esto fuisteis llamados; 

porque también Cristo padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas” 

(I Pedro 2:21). Esfuérzate por ser un discípulo 

en serio. Este balance se ve en 

http://www.oasisdeamorhouston.com/
http://badgerherald.com/news/2003/11/05/tv_watching_linked_t.php
http://badgerherald.com/news/2003/11/05/tv_watching_linked_t.php


Porque te amamos…………                                                          Lección 3 

21 

www.oasisdeamorhouston.com 

Hablemos de las películas que ves 

Iglesia Cristiana Oasis de Amor Houston Texas USA. 

 

 

Romanos 13:14, el hombre de pecado debe 

morir, pero debes vestirte de Jesucristo. 

Aprende del amor verdadero en 

Biblia, no de Hollywood. Lee las cualidades 

del amor en I Corintios 13:4-8, las señoritas 

deberían leer y releer y pedir que les 

expliquen Tito 2:3-5. Todos deberían 

aprender Hebreos 13:4, mujeres y hombres 

especialmente los hombres (Proverbios 5:15- 

23; I Corintios 7:3-5). 

Teme al Señor, aborrece el mal. Un 

intenso aborrecimiento de lo malo está 

esencialmente relacionado con el temor a 

Jehová (Proverbios 8:13). “Por eso estimé rectos 

todos tus mandamientos y sobre todas las cosas, y 

aborrecí todo camino de mentira” (Salmo 

119:128, compárese v. 104). Debemos 

“aborreced lo malo y seguir lo bueno” (Romanos 

12:9). Se dice que: “Con la misma intensidad 

con la que se ama el bien, se aborrece el mal.” 

Si alguien no aborrece eso que es malo, el 

problema implícito es que no ama realmente 

lo que es bueno. Que nuestra oración sea, 

“Señor enséñame a amar lo que tú amas y a 

aborrecer lo que tú aborreces.” No pases 

tiempo y te sientas muy a gusto con lo que 

Dios aborrece: EL PECADO. 

Haz un pacto con los ojos. Job hizo 

esto (Job 31:31). David aprendió por esta 

experiencia la importancia de decidir “no 

pondré delante de mis ojos cosa injusta” (Salmo 

101:3). Jesús enseñó este principio en el 

Sermón del Monte (Mateo 5:28). 

Se sensato. Ten la capacidad de 

discernir entre el bien y el mal. Los cristianos 

no se ríen o disfrutan cuando sus valores son 

atacados, burlados o socavados por la cultura 

popular. El cristiano desea 

honrar y agradar al Señor con las decisiones 

que toma. 

Deberíamos tener en cuenta que la 

trama básica de la mayoría de la 

programación celebra una o más conductas 

pecaminosas que se enumeran en Gálatas 

5:19-21 y recuerda que “los que practican tales 

cosas no heredarán el reino de Dios.” Es 

inconsistente para el pensador crítico que se 

ría y disfrute la misma cosa que provoca la 

ira de Dios. Cuanto más lleguemos a ser 

como Cristo, más vamos a percibir estas 

expresiones como ataques directos sobre 

nuestros valores y prioridades. 

Aunque se nos presentarán decisiones 

difíciles durante toda nuestra vida, el cómo 

responderemos a ellas en los primeros años 

establecerán las bases para el resto de la vida. 

Continúo impresionado con nuestros jóvenes 

de hoy que toman valientes decisiones—

demostrando su lealtad y amor por Cristo. 

Tú puedes ser y debes ser una inspiración 

para los que te rodean cuando pones primero 

tu fe. Comprométete ahora a ser fuerte por el 

Señor y soportar la presión de llenar tu mente 

con impiedad. 

 

Material tomado principalmente de: 

—Porque los amamos. Mike Willis, Guardian 

of Truth, 2005. 

—¿Podrá el cristianismo sobrevivir en Estados 

Unidos? Mike Willis, Conferencias anuales de 

Truth Magazine, pag. 87. 
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Preguntas 
1. ¿Cuánto tiempo empleaste en las últimas dos semanas para ir al cine, ver televisión o 

jugar juegos de video? ¿Se puede emplear mejor ese 

tiempo?   
 

2. Piensa en tres de tus películas favoritas. ¿Te sentirías avergonzado admitir que están 

dentro de tus favoritas? ¿Por qué?    
 

 

 

3. ¿Cómo pueden afectarte las películas que están llenas de malas palabras?    
 

 

4. ¿Cómo pueden afectarte las películas que están llenas de violencia explícita?   
 

 

 

5. ¿Cómo pueden afectarte las películas que están llenas de sexo explícito?    
 

 

6. ¿Qué tan real es el peligro de exponerse a estos temas?   
 

 

7. Lea Filipenses 4:8. ¿Cómo aplica este versículo con nuestro tema? 

8. ¿Es una buena guía el sistema de clasificación de películas y podemos confiar en él? 

   ¿Por qué?   
 

9. ¿Es posible mantener una buena influencia mientras vea películas de contenido dudoso y 

cuestionable?    
 

10. ¿Cómo puedes mejorar tu compromiso de vivir una vida santa?    
 

11. ¿Qué pasaría si te encontraras en una situación en la que se te ha invitado a ir con tus 

amigos al cine y tú sabes que la película está llena de contenido cuestionable? Piensa en 

algunas formas en las que responderías.    
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