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y conversar con los que están lejos pero sin dejar de hacerlo con los
que están cerca. Es bueno enseñar y predicar a los que están lejos
pero sin olvidarnos de los que están a nuestro alrededor. El punto es
simplemente que no caigamos en excesos, en abuso, al grado de
descuidar nuestra responsabilidad con los que tenemos cerca, ya
sea familia, hermanos en Cristo, o a un compañero y amigos
NO SE DEJE DOMINAR POR ELLAS.- Lamentablemente las redes
sociales pueden llegar a convertirse en una adicción para muchos.
La adicción es dependencia, ya sea a una sustancia o a una
actividad. Hay adicción física pero también hay adicción psicológica.
Muchos tal vez no sean adictos al cigarro o al alcohol pero si adictos
al Facebook, Twitter, Instagram, etc. ya que se han vuelto
dependientes de ellos. El cristiano a diferencia del mundo no puede
permitir que nada le domine (1ª Corintios 6:12) y mucho menos las
redes sociales. Uno de los problemas más grandes de nuestra
sociedad es la falta de dominio propio, de autocontrol, de disciplina
personal, de manera que no poseen la capacidad y suficiente fuerza
de voluntad para ponerse límites y esto se refleja en el uso de redes
sociales, sin embargo el cristiano tiene un espíritu diferente al mundo
(2ª Timoteo 1:7) y debería demostrarlo en su diario vivir. Las redes
sociales no son un pecado en sí, el pecado se produce cuando
nosotros les damos mal uso y nos dejamos dominar por ellas.
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¿Tiene alguna pregunta de la Biblia? ¿Nos permitiría que
estudiáramos con usted? ¿Conoce a alguien interesado
en un estudio bíblico? Comuníquese con su servidor,
estamos para ayudarle. Israel Zavala (432) 231-2249

Visite la Iglesia de Cristo
430 W Mable, Odessa, Tx 79761
Horario:
Domingo: 10:00 am Clase Biblica. Adoración 11:00 am y 5:00 pm
Miércoles: 7:00 pm Clase Biblica
Lunes: 10:00 am Clase de mujeres
Viernes: 7:30 pm Clase Biblica en los hogares
www.mableiglesia.com

Que un cristiano tenga una cuenta de Facebook o de alguna otra red
social no es pecado en sí, pero hacer mal uso de ella si puede
convertirse en pecado. Nuestra intención no es que nos convirtamos
en la policía de Facebook, pero sí que todos hagamos conciencia
del tema para que por nosotros mismos aprendamos a establecer
límites y reglas y evitemos así caer en el error y desorden que las
personas del mundo cometen. Sin dudas cada cristiano debe tener
bien definidas las reglas o lineamentos a seguir en cuestión del uso
de las redes sociales. Consideremos algunas recomendaciones…
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PROCURE HABLAR DE DIOS. – El Facebook no tiene prioridad
sobre el evangelismo personal, pero dentro de lo posible hable a la
gente de Dios y del evangelio. Publique comentarios positivos
saturados de la Palabra de Dios. No hay mejor uso para las redes
sociales que compartir con las personas enseñanza Escritural.
PROTEGA LA IGLESIA DEL SEÑOR. – Evite criticar a la Iglesia o
a nuestros hermanos en Cristo mediante las redes sociales. Tal vez
sea posible que usted tenga alguna queja contra un hermano o
hermana, pero el Facebook no es el lugar apropiado para compartir
estos sentimientos. Defienda la doctrina del Señor, pero rehuse
hablar mal de algún predicador, o miembro de la Iglesia a través del
Facebook, evite caer en provocaciones, evite discusiones
acaloradas, evite compartir o dar “like” a esta clase de publicaciones.
¿Qué opinión cree que sus amigos y familiares que no son cristianos
llegarían a tener de la Iglesia del Señor cuándo entre nosotros
mismos nos atacamos de esta manera? Si hay algo que corregir o
discutir no lo haga ante los incrédulos. 1ª Corintios 6:5-6
TENGA CUIDADO CON LO QUE RECOMIENDA. – Asegúrese que
las fotografías, videos o comentarios que comparta en las redes
sociales no tengan lenguaje sucio, malas palabras, doble sentido, no
importa que sea una imagen graciosa, o un video que muestre
alguna realidad. Verifique bien las palabras y mensajes contenidos.
Asegúrese que en sus álbumes de fotos no haya nada indecente o
cuestionable para un cristiano. Tenga cuidado aun con las fotos de
terceras personas que le etiquetan a usted, si hay algo inapropiado
remueva esa etiqueta y quítelo de su muro. Dele “like” a cosas
espiritualmente beneficiosos o productivos. Nunca oprima este
botón cuando se promueve la inmoralidad, la indecencia, la falsa
doctrina, el morbo, etc.
NO SE INVOLUCRE EN EL CHISME. – Por ningún motivo hablemos
o demos a conocer información que no nos corresponde. Hay cosas
que otros simplemente no deben saber. No cuente al mundo
información privada de ninguna persona, sea cristiano o no cristiano.
1a Timoteo 5:13
NO LE DEDIQUE TANTO TIEMPO.- El apóstol Pablo nos exhorta a
mirar con diligencia cómo andamos en relación a la administración
del tiempo. Efesios 5:15-17 El cristiano debe reconocer y entender
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que el tiempo debe ser bien aprovechado. Lamentablemente las
redes sociales pueden ser tropiezo para muchos cristianos en lo que
a la administración del tiempo se refiere. Es posible que antes de
que muchos se den cuenta el Facebook y otras redes les están
entreteniendo más de lo normal quitándoles tiempo sumamente
valioso durante el día. Es posible que muchos dediquen horas de
más a este fin y sin darse cuenta el día se les pasa sin haber dado
tiempo para las cosas que deberían ser prioridad en sus vidas como
cristianos. Las redes sociales pueden convertirse en un ladrón de
nuestro tiempo, ese tiempo para actividades productivas, para
actividades espirituales, ese tiempo para la lectura bíblica, para la
oración, para asistir a las clases bíblicas, tiempo para la familia, aun
muchas veces el tiempo que debería ser para descansar o dormir
adecuadamente nos es robado por nuestra afición a las redes.
Tenga mucho cuidado de tener bien en claro dónde está el límite que
divide el uso del abuso. El uso es correcto, pero el abuso es pecado.
NO SE ALEJE DE LOS QUE ESTAN CERCA.- Otro abuso en el
que muchas personas caen y del cual no están exentos los hijos de
Dios es el del alejamiento de las personas cercanas a nosotros.
Suena irónico, pero es una realidad, podemos estar físicamente
cercanos y mentalmente al otro lado del mundo. La gente está pero
no está. Es impresionante por ejemplo la cantidad de gente en los
restaurantes que aunque están sentados a la mesas rodeado de
personas, no están comunicándose con ellas, no están conviviendo,
no están platicando, porque literalmente están bien metidos en sus
teléfonos o dispositivos móviles, haciendo quien sabe que,
revisando quien sabe que, chateando con quien sabe quién. Una de
las cosas que debe de caracterizar a los cristianos es pasar tiempo
juntos, convivir, platicar, comer con alegría y sencillez de corazón
(Hechos 2:46; Salmo 133:1-2)
Por otro lado, el cristiano no debe caer en el error también de
acercarse a los que están lejos e ignorar a los que tiene cerca.
Desafortunadamente, para muchos es más fácil escribir un mensaje
bonito debajo de una fotografía en vez de tender una mano a alguien
que está cerca de nosotros y que se encuentra en necesidad. Como
dijo el Señor: “esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello”
Es bueno dar una palabra de aliento o confort a los que están lejos
pero sin dejar de hacerlo con los que están cerca. Es bueno saludar

