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Introducción:

¿Qué tiene Jesús que ver 

con las redes sociales?

Las redes sociales están hoy en todas partes. No podemos 

ver nada en la TV que no tenga la opción de seguir un 

hashtag en Twitter o Facebook sobre el asunto. Ahora, con 

los teléfonos inteligentes podemos usar los medios sociales 

en el coche, en clase, en una reunión, e incluso en la iglesia .

Hay muchas ventajas de las redes sociales: la conectividad 

en todo el mundo, actualizaciones de noticias en tiempo real, 

las amistades, y lo muy importante, su dosis diaria de fotos de 

gatos divertidos y videos de bebés riendo.

Pero ¿Es bueno para nosotros el uso constante de las redes 

sociales? Más importante aún, ¿cómo podemos obedecer el 

gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, 

alma, mente y fuerzas, mientras que usamos el Facebook, 

Twitter, Instagram, y Snapchat? 

Primero, empecemos con otra pregunta sencilla, pero 

importante.

¿Por qué quería yo agradar al Señor? 

Colosenses 1:16 es un versículo que nos dará perspectiva: 

“Porque en Él [Jesucristo] fueron creadas todas las 

cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e 

invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o 

autoridades; todo ha sido creado por medio de Él y para 

El.”
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Vea las últimas palabras: todo ha sido creado para Él. Jesús 

creó todo el mundo para Sí mismo, no para ti. Él es el 

enfoque de todo el universo, Él es el enfoque de toda la 

historia del mundo, y Él debe ser el enfoque de tu vida 

también. El nos creó a nosotros mismos para disfrutar una 

relación con Él, y a Él debemos nuestras vidas y alabanza por 

causa de su grandeza y amor. Cuando lo reconocemos como 

el Supremo Dios y único ser digno de Gloria; nos sometemos 

a su señorío.

R.C. Sproul lo describe en esta manera:

“Fuimos creados para confiar en Dios y darle gloria. Pero 

nosotros insistimos en buscar más bien nuestra propia 

gloria. Hemos sustituido la voluntad de Dios por nuestros 

propios deseos, y nos hemos propuesto ganar renombre. 

Esto es lo que la Biblia llama pecado.”

El pecado complica todo. En un mundo caído, nuestra carne 

nos lleva a agradar a nuestros placeres pecaminosos en vez 

de agradar a Dios. El diablo siempre ha sido nuestro enemigo 

con la intención de engañarnos y destruir nuestras vidas y 

tiene miles de años de experiencia. 

También, el mundo impide que vivamos para la gloria de Dios 

porque nos presenta con ideas humanas e instituciones 

fundadas que no siguen la verdad de Dios en la Biblia.

La razón que el mundo es tan loco hoy, es por causa del 

pecado en el corazón de cada ser humano. Lujurias, 

mentiras, falta de respecto a nuestros padres y a las 

autoridades, y amándonos a nosotros mismos más que a 

Dios y a nuestro prójimo, estos son pecados que merecen el 

juicio de Dios.
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Pero hay esperanza.

Jesucristo tomó nuestro castigo en la cruz para darnos la 

oportunidad de ser perdonados, limpiados por su sangre, y 

reconciliados con Dios el Padre. Antes éramos enemigos de 

Dios; ahora en Cristo Jesús somos hijos amados.

Esto es la razón por la cual debemos buscar glorificar a Dios 

en las redes sociales y en toda la vida: Dios nos compró para 

Sí mismo con un alto precio, la sangre derramada de su Hijo 

amado. Nuestra respuesta debe ser alabanza continua y una 

vida sacrificial (Romanos 12:1–2).

Las preguntas en este eBook sencillo debe ayudarnos a 

discernir en nuestro corazón y asegurarnos de que el uso de 

las redes sociales sea agradable a Dios. No es una teología 

completa de las redes sociales y la tecnología, es una prueba 

diagnóstica para el corazón. 

Espero que este eBook, desarraigue pecado en tu corazón y 

que te motive a arrepentirse y buscar más a nuestro glorioso 

Salvador. 

Hay más riquezas en Él de las que nos podemos imaginar. 

Vamos juntos.



7

–1–

¿Buscas glorificar a Dios a través 

de las redes sociales?

“Ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier 

otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.” 

1 Corintios 10:31

La pregunta fundamental “¿Buscas glorificar a 

Dios?” puede dirigirse a cualquier situación en la vida 

porque fuimos creados para glorificar a Dios (Isaías 43:7).

Cuando nos desviamos del propósito dado por Dios a 

nuestra vida, rápidamente corremos lejos de donde Dios 

quiere que estemos, y añadimos tristezas y desilusiones a 

nuestras vidas (ve Jeremías 2:13).

Las siguientes preguntas exploran formas específicas de 

cómo podemos glorificar a Dios a través de las redes 

sociales y será una buena medida para saber cómo 

permites que estas influyan e impiden tu crecimiento 

espiritual y cumplir tu propósito de glorificar a Dios o 

permitir que las redes sociales se conviertan en tu dios. 

Tu relación con Dios es la cosa más importante en tu vida. 

Pide al Señor que te ayude a examinar tu corazón, con 

este eBook y que guie tus afectos más hacia Él. 
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–2–

¿Las Redes Sociales Te Conducen Al 

Pecado?

“Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y 

tíralo; porque te es mejor que se pierda uno 

de tus miembros, y no que todo tu cuerpo 

sea arrojado al infierno.” Mateo 5:29

Las redes sociales son en sí una cosa moralmente 

neutra, intrínsecamente ni buena ni mala. Pero cuando se 

ponen en manos de seres humanos pecadores, no debe 

ser ninguna sorpresa que se pueda utilizar para una serie 

de conductas pecaminosas: Como la intimidación, las 

relaciones pecaminosas, perversión sexual, ideas 

mundanas, y dejándote ser influenciado por los que usan 

las redes sociales con fines perversos, llenos de maldad y 

de pecado.

En realidad, hay sólo dos respuestas honestas a esta 

segunda pregunta: Sí y a Veces. Ore para que Dios le 

revele los pecados y los ídolos que puedan existir o ser 

alimentados a través de las redes sociales, y luego ore 

por gracia y el poder de arrepentirse de ese pecado. Eso 

puede significar la eliminación de tu cuenta, dejando de 

seguir a un amigo o un famoso. No importa que sea, 

puedes estar seguro de esto:

Nunca te arrepentirás de cualquier sacrificio hecho 

por el Señor.
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–3–

¿Tu Contenido Bendice o 

Maldice?
“De una misma boca proceden bendición y maldición. 

Hermanos míos, esto no debe ser así.” 

Santiago 3:10

Las redes sociales están llenas de chismes, intimidación, 

pesimismo y queja. 

En lugar de ser igual que el mundo, deberíamos ser una 

luz en el mundo mediante el buen uso de la Palabra de 

Dios, para edificar a otros. 

Piense en qué situaciones o temas podría intentar hablar 

positivamente, y estar preparado cuando un amigo pueda 

publicar algo que no edifica tu fe.

Antes de publicar, ore la oración que el salmista oró en 

el Salmo 19:14:

“Sean gratas las palabras de mi boca y la 

meditación de mi corazón delante de Ti, Oh 

Señor, roca mía y Redentor mío.”
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–4–

¿La Gente Ve La Luz de Cristo 

en Ti, Basado en lo que 

Publicas?
“Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, 

para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su 

Padre que está en los cielos.” Mateo 5:16

El fenómeno de las redes sociales es una cosa poderosa 

en el mundo de hoy. 

¡Nunca antes se ha podido mantener tan fácilmente el 

contacto con personas que has conocido a lo largo de 

toda tu vida y alrededor de todo el mundo! 

Se presenta una oportunidad única para que vuestra luz 

este delante de los demás y la utilices como un ministerio. 

Con el puedes ser capaz de mostrar a la gente la 

esperanza que tienes en Jesucristo, y la manera que 

alguien transformado por el evangelio vive y piensa. 

También eres capaz de desafiar y animar a tus contactos 

en línea a creer en Cristo y seguirle. 

¡No te olvides de la oportunidad increíble que tienes 

para proclamar al mundo las inescrutables riquezas de 

Cristo!
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–5–

¿Son Las Redes Sociales Tu 

Señor?
“Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de 

provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no 

me dejaré dominar por ninguna.” 1 Corintios 6:12

Puede ser fácil llegar a ser un esclavo del sonido del 

teléfono o un ordenador y estar siempre comprobando tus 

notificaciones en línea. ¿Realmente necesitas ver cada 

notificación, o puedes verlas un par de veces a lo largo del 

día? No dejes que el sonido de las notificaciones controle 

tu vida.

Además, si solo tienes un par de minutos durante todo el 

día, ¿por qué siempre sacar tu teléfono para ver las redes 

sociales en lugar de leer las escrituras, orar (1 Tes. 

5:17), o dejar que tu mente descanse de la tecnología?

Las redes sociales son un pésimo amo, pero un excelente 

siervo.
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–6–

¿Usas Las Redes Sociales para 

aprovechar el tiempo que Dios te 

ha dado?

“Por tanto, tengan cuidado cómo andan; no como 

insensatos sino como sabios, aprovechando bien el 

tiempo, porque los días son malos.” Efesios 5:15-16

Seamos sinceros: muchas redes sociales actúan como un 

agujero negro absorbiendo nuestro tiempo y atención. 

Puede ser fácil, o incluso normal que suceda de esta 

manera, sólo tienes que ir en Facebook o 

Twitter para “comprobar una cosa” que es fácil estar on-

line durante una hora o más. Viviendo así es como una 

dieta de dulces; no va a alimentar tu alma ni cerebro y 

habrán consecuencias a largo plazo.

¿Qué otra cosa podría haber hecho con esa hora? ¿Fue el 

mejor uso del tiempo dentro de la corta vida que Dios te 

ha dado? Según Pablo en Efesios 5, él que malgaste su 

tiempo es un insensato. ¡No seas así!

Las compañías tecnológicas saben que ganan más dinero 

si usamos nuestra tecnología mucho y diseñan sus 

productos para invadir cada minuto de nuestras vidas. 

Practica dominio propio para agradar a Dios y no caer en 

la trampa puesta por Silicon Valley.
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–7–

¿Te Ayudan Las Redes Sociales a 

Renovar Tu Mente En La Verdad de 

Dios ?

“Y no se adapten (no se conformen) a este mundo, 

sino transfórmense mediante la renovación de su 

mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de 

Dios: lo que es bueno y aceptable (agradable) y 

perfecto.” Romanos 12:2

Dios puede usar pequeños momentos que le damos a Él 

en todo nuestro día para hacernos crecer. Esto puede 

incluir el tiempo en las redes sociales. Puedes utilizar tus 

contactos de Facebook y Twitter para hacer crecer tu fe, 

siguiendo a personas y organizaciones que honran a Dios. 

(Recomiendo estas.)

He tratado de desarrollar la disciplina de parar y leer 

fragmentos de la Biblia cada vez que veo quien lo publica. 

Esto me ayuda a recordar que muchas cosas publicadas 

son de una importancia muy limitada, pero la Palabra de 

Dios tiene importancia eterna en el mundo y en mi vida (1 

Pedro 1:24-25).

Recursos Recomendados: 

•¿Qué Tan Importante es la Renovación de Su Mente? 

Resultados de Estudio de Investigación

•Aprendiendo la Teología Bíblica con Sugel Michelén

•La Santidad de Dios – Serie de Videos por R.C. Sproul

http://ancladoencristo.org/que-tan-importante-es-la-renovacion-de-su-mente-resultados-de-estudio-de-investigacion/
http://ancladoencristo.org/aprendiendo-la-teologia-biblica-con-sugel-michelen/
http://ancladoencristo.org/la-santidad-de-dios-serie-de-videos-de-r-c-sproul/
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–8–

¿Utilizas Las Redes Sociales 

Como Una Plataforma Para 

Quejarte?
“Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni 

discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, 

hijos de Dios sin tacha en medio de una generación 

torcida y perversa, en medio de la cual ustedes 

resplandecen como luminares en el mundo, 

sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de 

que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, 

ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en 

vano.” Filipenses 2:14-16

El apóstol Pablo seguro sabía que habrían cosas por las 

cuales quejarse en este mundo caído, sin embargo, Él nos 

dice en Filipenses 2:14, “Hagan todas las cosas sin 

murmuraciones ni discusiones...”

Algunos recurren a las redes sociales para quejarse, pero 

la voluntad de Dios para sus hijos es que demos gracias 

en todo.

¿Qué te caracteriza, ser agradecido o la queja? Uno es la 

voluntad de Dios (1 Tesalonicenses 5:18) y la otra lleva a 

descontento, luchas, y desanimo.
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–9–

¿Utilizas Las Redes Sociales 

Para Comentarios Que No 

Edifican?
“El necio no se deleita en la prudencia, sino sólo en 

revelar su corazón.” Proverbios 18:2

No hay escasez de comentarios en las redes sociales 

acerca de la política, el deporte, la religión, ¡lo que sea! 

Mientras que algunas conversaciones pueden ser 

edificantes, muchos otras pueden ser una pérdida de 

tiempo y energía (ver Proverbios 18:2).

En lugar de “alimentar a los trolls” (es decir, responder a 

los tontos solamente interesados en expresar sus 

opiniones), invierte tu tiempo y energía en algo útil y que 

edifique.

Aprende del apóstol Pablo, quien dijo que su meta en su 

ministerio era “el amor nacido de un corazón puro, de una 

buena conciencia y de una fe sincera” (1 Timoteo 1:5).

Artículo Recomendado: 8 razones para amar la sana 

doctrina

http://ancladoencristo.org/8-razones-para-amar-la-sana-doctrina/
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–10–

¿Valoras Lo Virtual más que las 

relaciones de la vida real?

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” Mateo 22:39

Dios nos hizo para tener una relación con Él y otros. 

Cada vez más hoy en día, nuestras relaciones pueden 

tener lugar a través de la tecnología digital y pueden hacer 

que la gente sea menos social en la vida real al mismo 

tiempo. ¡Y esto por causa de las redes sociales!

En lugar de limitarse al “Me gusta” una imagen de los 

nuevos zapatos de alguien o escribir un comentario 

ingenioso en una biografía, invierte en relaciones reales 

teniendo conversaciones significativas. Y date cuenta que 

las relaciones siempre son mejores cuando son cara-a-

cara.

Una aplicación importante de este punto tiene que ver con 

la iglesia. Tus amistades más importantes deben fluir de tu 

iglesia. También, si quieres impactar el mundo con el 

evangelio, es muy probable que tu mayor influencia será 

sirviendo en tu iglesia haciendo discípulos.
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Drew Dyck escribió en Twitter, “Las redes sociales son 

anchas pero superficiales; pueden alcanzar a muchas 

personas pero tu impacto es mínimo. La iglesia local 

es el opuesto. Impactas a poca gente, pero tu 

influencia es profunda. Es estrecho pero profundo.”

Las redes sociales son un fenómeno nuevo en la historia 

del mundo, pero la iglesia de Dios tiene raíces eternas en 

los propósitos de Dios para este mundo. La primera puede 

ser útil; la última siempre es esencial. 

Recurso Recomendado:

50 cosas que pierdes cuando no vas a una iglesia

http://ancladoencristo.org/50-cosas-que-pierdes-cuando-no-vas-a-una-iglesia
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–11–

¿Te Hacen Las Redes Sociales 

una persona más saludable 

y productiva?

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma y con toda tu fuerza.” Deuteronomio 6:5

Si la naturaleza del tiempo absorbido por las redes 

sociales no es suficiente, las redes sociales hacen que 

algunas personas tengan un período de atención más 

corto, perder el sueño, e incluso pueden llevar a la 

depresión. ¿Ese eres tu?

El Pastor Tim Keller, cuando fue preguntado acerca de los 

arrepentimientos de su vida, dijo lo que hubiera hecho 

diferente: “Pasaría menos tiempo en el internet, sin 

duda. Hay cien otras cosas que serían mejor: pasar 

más tiempo con mi esposa, más tiempo en oración y 

meditación, más tiempo en lectura. Pienso que el 

Internet es un amigo de la información pero un 

enemigo del pensamiento…No te hace mayor capaz de 

pensar en asuntos criticables.”[*]

Una manera que practico dominio propio, es usando apps 

y programas que bloquean las redes sociales y el internet. 

Hay muchos, pero yo recomiendo Freedom (computadora 

y celular), Self-Control (gratis por la computadora y 

celular), y Flipd (iPhone y Android).

Artículo Recomendado: El sencillo secreto de la 

productividad espiritual de John Stott
[*] La cita viene de If I Could Do It All Over Again por Jon Gauger.

http://ancladoencristo.org/el-sencillo-secreto-de-la-productividad-espiritual-de-john-stott/
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–12–

¿Tienes algunas amistades en las 

Redes Sociales que debas cortar?

“No se dejen engañar: ‘Las malas compañías 

corrompen las buenas costumbres.’” 1 Corintios 15:33

Las redes sociales hacen que sea fácil conectarse con 

todo el mundo que has conocido en toda tu vida, para bien 

o para mal. 

Algunas de nuestros contactos puede desalentar nuestra 

fe o atraernos al pecado. Las redes sociales pueden ser 

una puerta de entrada para el chisme, la intimidación y el 

reavivar las relaciones malsanas. 

Muchos divorcios hoy son causados por los esposos(as) 

descontentos(as) que se envuelven con mujeres 

(hombres) más jóvenes o “amores antiguos” a través de 

Facebook.

No dejes que esto te pase. Ejerce la sabiduría de Dios y 

corta las “malas compañías” que pueden corromper tus 

buenas costumbres.
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–13–

¿Te ayudan Las Redes Sociales 

A Ser Piadoso?

“Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia 

cuando va acompañada de contentamiento.” 1 Timoteo 

6:6

Las redes sociales pueden asesinar nuestra satisfacción. 

Puedes ver alguien publicar un nuevo par de zapatos que te 

gustan o puedes ver una foto de su antigua pareja y pensar 

que es mejor que la actual. Ver un amigo contar sobre sus 

grandes vacaciones que tomó y pensar automáticamente que 

necesitas reservar unas vacaciones para ti mismo.

Los medios sociales pueden añadir más leña al fuego a la 

codicia y la inseguridad, ya que tan a menudo nos 

comparamos con los demás. Deberíamos estar preocupados 

con lo que Dios piensa de nosotros, no el hombre, y seguir lo 

que Dios valora, no lo que los hombres valoran. ¿Alguna vez 

has pensado que tu amigo publicando fotos de zapatos 

nuevos o fotos acerca de sus vacaciones puede no ser feliz?

El secreto de la felicidad no es tener todo lo que quieras, y si, 

ser agradecido y satisfecho con lo que tienes. Un corazón 

descontento nunca está satisfecho (Efesios 4:19). El apóstol 

Pablo dijo que él aprendió a estar contento en cualquier 

situación, el hambre, la abundancia y la necesidad (Filipenses 

4:11-13). Aprendamos nosotros también hacer lo mismo y 

recordar que tenemos todo en Cristo.
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–14–

¿Utilizas las redes sociales para 

aumentar tu ego y sentirte bien 

contigo mismo?
“¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero 

y perder su alma?” Marcos 8:36

Una mentira sobre las redes sociales sutilmente nos dice 

que sólo tienes valor si la gente te sigue o si les gusta tu 

fotografía. Si tu estado de ánimo depende de la cantidad 

de “Me Gusta” o “Retweets” que tu estado o foto recibe, 

eso significa que te preocupa demasiado ganar la 

aprobación del hombre. Viviendo para agradar al hombre 

es un deseo insaciable y el opuesto de servir a Jesús. (Si 

no me creen, lee Gálatas 1:10).

¡No caigas en esa trampa!

Si bien puede haber algún beneficio en construir un 

público y desarrollar relaciones en las redes sociales, es 

posible que tu estado de ánimo y autoestima tengan un 

fundamento inestable según sea tu Instagram y Twitter, 

esto no es tan satisfactorio como puedes pensar. En lugar 

de atesorar cosas mundanas sigue amigos de Twitter y de 

Facebook, que acumulen contigo los mismos tesoros en el 

cielo que tendrán valor eterno. 

Esto también te ayudará a escapar de la trampa de las 

personas desagradables que son tan comunes en las 

redes sociales.
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–15–

¿Utiliza las redes sociales para 

ocultarte?
“Como las nubes y el viento sin lluvia es el hombre 

que se jacta falsamente de sus dones.” Proverbios 

25:14

¿Alguna vez has conocido a alguien que parece la 

persona más cool en línea, pero es una persona 

radicalmente diferente en la vida real? Ellos pueden tener 

buenas fotos en Instagram, actualizar su estado cada 

cinco minutos, y tener mil amigos en Facebook, y aún así 

ser personas muy diferentes en la vida real.

Por desgracia, las redes sociales pueden actuar como una 

máscara, ocultando nuestra verdadera identidad y 

causando que otros nos miren de manera diferente de lo 

que realmente somos. 

La raíz del problema es el orgullo. Queremos que la gente 

piense que somos “cools” y que lo tenemos todo. En lugar 

de basar nuestras decisiones en lo que la gente piensa, 

deberíamos basar nuestras decisiones en lo que Dios 

piensa.

Tratar de exaltarte en las redes sociales sólo te dejará 

decepcionado y en desacuerdo con Dios (Santiago 

4:6). Tratar de honrar a Dios por ser humilde ante Él es lo 

que realmente te dejará satisfecho.

“Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará.” 

Santiago 4:10
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¡Gracias por leer! Espero que Dios te haya hablado y 

te sientas más equipado a glorificar a Dios en el uso 

de las redes sociales.

Acerca de Mí

Es mi deleite conocer a Dios y ayudar a otras 

personas conocerle y seguirle. Nací en los Estados 

Unidos y conocí a Cristo cuando era niño por la 

gracia de Dios. Aprendí español en mi escuela y en 

mis estudios en Cuenca, Ecuador, donde Dios puso 

en mi corazón el deseo de servir a la iglesia Latina. 

En 2015, me casé con Jazlynn, el amor de mi vida, y 

ahora puedo decir que soy Guatemalteco por 

matrimonio. 

Me encanta escribir en mi blog en ingles (Anchored 

in Christ – www.kevinhalloran.net) y español 

(Anclado en Cristo – www.ancladoencristo.org). 

Sígueme: 

•Facebook 

•Twitter 

•Instagram
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http://www.kevinhalloran.net
http://www.ancladoencristo.org
facebook.com/kph.esp
twitter.com/kph_es
https://www.instagram.com/kp_halloran/
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Predicando La Palabra Expositivamente

Un privilegio tremendo de mi vida es servir al Señor 

como misionero enseñando a pastores a predicar la 

Palabra de Dios expositivamente.

Nuestro deseo es lanzar un movimiento de la 

Palabra de Dios en toda América Latina. Aprende 

más acerca de nosotros.

Gracias a mis editores Juan de Dios Torres León y su esposa 

Martha.
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https://www.leadershipresources.org/espanol/
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