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Frecuentemente escuchamos de personas en las noticias que por 

publicar mensajes inapropiados o fotografías imprudentes han sido 

despedidos de sus trabajos, expulsados de la escuela, o han perdido 

sus cedulas profesionales porque por medio de sus publicaciones 

han dado una mala imagen a la compañía donde trabajan, o a la 

institución que representan. Si estas instituciones humanas se 

preocupan por la imagen que sus empleados dan a la gente ¿Cuánto 

más nosotros deberíamos preocuparnos por la imagen que damos 

al mundo de Cristo y de su iglesia? Tengamos cuidado hermanos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿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 
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Volumen 3 #3   Odessa, Tx.        Marzo 2017 

TENGAMOS CUIDADO CON LAS REDES 

SOCIALES 
 1ª Corintios 1:1-2 

Por: Israel Zavala  
 

 
 

Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas 

conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades de 

manera virtual y compartir contenidos, interactuar y crear 

comunidades sobre intereses similares. Algunas De las redes 

sociales más populares de nuestros tiempos son Facebook con 

1,650 millones de usuarios, Youtube con 1000 millones, WhatsApp 

con 1000 millones, Instagram 400 millones, Twitter 310 millones, 

Skype 300 millones, Snapchat 100 millones… etc. 

Ahora bien, la popularidad de las redes sociales, especialmente el 

Facebook ha logrado cautivar la atención del mundo entero incluidos 

también muchos cristianos y cristianas, y aunque es cierto que hay 

ciertos beneficios de ser miembro de una red social también es cierto 

que hay muchos peligros y ocasiones de caer en faltas ante Dios…  

2a Pedro 1:19 

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 

 

 

Del 22 al 26 de Marzo tuvimos la primera serie 

de predicaciones del año, nuestro hermano 

Josué Rodríguez procedente de Pasadena Tx. 

nos estuvo predicando la Palabra de Dios. 

Agradecemos a Dios por esta semana de 

mucha edificación y actividad y al hermano 

Josué por su esfuerzo, por el excelente trabajo 

y las muy buenas lecciones que nos estuvo 

presentando, que Dios le bendiga. 

Noticias 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju9r6ApOvVAhUC6GMKHYP7Bq4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpDhTH7r2rk8&psig=AFQjCNEbG6jvKNl0I8oq5oqHX-lybb3c-w&ust=1503506380600995
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 “Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, 
y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a 
los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los 
que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro”  (1ª Corintios 1:1-2) 

Los cristianos somos llamados a ser santos y esto se refiere a una 

santidad practica que ha de proyectarse en nuestro diario vivir. 

Hemos sido llamados por medio del evangelio a vivir una vida 

apartada para Dios, y en ese sentido nuestro perfil y las 

publicaciones que hacemos en las redes sociales siempre proyectan 

al mundo una imagen, una percepción, un concepto de quienes 

somos. La santidad práctica debe incluir también nuestras 

publicaciones de Facebook, nuestros comentarios, nuestros “likes”, 

nuestras fotografías, videos, y todas las cosas que nos da por 

compartir. Todos debiéramos preguntarnos si lo que estamos viendo 

y compartiendo en internet están dando a conocer a los demás que 

somos apartados para Dios, qué somos santos. 

Lamentablemente el cristiano consciente o inconscientemente 

pudiera caer en el error de poner en mal el nombre de Jesucristo y 

de su Iglesia ante los no creyentes. Nosotros somos embajadores 

(2ª Corintios 5:20) que debemos representar en la tierra el reino de 

Dios de una manera digna y honesta. Debemos cuidar nuestro 

testimonio y proteger así el testimonio de Cristo y de su Iglesia. Es 

totalmente inadmisible para un cristiano que a través de las redes 

sociales queden a descubierto actividades cuestionables que no 

corresponden a un hijo de Dios. Muchas veces puede resultar muy 

bochornoso, frustrante y aun decepcionante para la hermandad el 

darse cuenta de lo que algunos cristianos o cristianas, ya sean 

jóvenes o adultos publican en sus cuentas de Facebook. ¿A qué me 

refiero? Siendo más específicos, ningún cristiano debe promover, 

por ejemplo: 

LA INDESENCIA.- Y con esto quiero decir que ningún creyente, aun 

jovencitos y jovencitas deberían incluir fotos indecentes en sus 

álbumes o publicaciones. Fotos con poca ropa o ropa de baño, 

aunque ande en la playa o en la alberca o en su casa misma NO es 

correcto. Está mal de por si vestir así delante de la gente y peor aún 

es publicarlo en las redes sociales. Muchachos cristianos sin camisa 

en el gimnasio o en la playa y subiendo las fotos a Facebook, eso 

no es correcto, Hermanas cuyas fotos de perfil  revelen  de  manera 
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inapropiada su cuerpo, debido a los escotes, ropa apretada o corta 

no es correcto. Y peor aún en poses “sexys” o “provocativas” o 

“sugerentes” Tampoco está bien tomarse fotos con personas mal 

vestidas y subirlas a la red social o bien compartir cadenas o 

publicaciones de otras personas donde se muestran personas con 

poca ropa. El cristiano en ningún sentido debe ser promotor de la 

indecencia, ni siquiera con sus “likes” a ese tipo de publicaciones. 

Efesios 5:11 

LAS CUESTIONES NECIAS.- Amados hermanos, si alguien publica 

algo en Facebook, algo con lo que usted no esté de acuerdo, y usted 

quiere comentar, tenga mucho cuidado con las palabras que utiliza. 

No se apresure a enfrascarse en una disputa necia pública. Es muy 

fácil molestarse y contestar incorrectamente. Créame, no es el mejor 

lugar para estar discutiendo. Mejor mándele un mensaje privado a la 

persona y tenga paciencia y amor para enseñarle. Nunca se burle ni 

use sarcasmo en sus expresiones, aunque usted tenga el 100% de 

razón en cuanto a lo que dice, procure tener también el 100% de 

razón en cuanto a la forma en que se lo dice. Desafortunadamente 

muchos cristianos llegan a ofender a otros a través de las redes 

sociales debido a desacuerdos por discusiones polémicas o por usar 

enunciados despectivos y jactanciosos que utilizan en el nombre de 

la verdad. 2ª Timoteo 2:23 

EL DESAHOGO DE SENTIMIENTOS.- Es muy típico ver personas 

que desahogan sus emociones y sentimientos a través de las redes 

sociales. Sus debilidades, sus depresiones, sus molestias, pero esto 

no es apropiado para los cristianos. No es en el Facebook donde 

debemos desahogarnos o publicar lo que sentimos para que todo 

mundo se dé cuenta. Santiago 5:13 dice que lo que debemos hacer 

es orar. Dios debe ser nuestro refugio, nuestro confidente, nuestra 

fuente de consuelo, no las redes sociales. Ore a Dios, arrodíllese, 

enciérrese en su cuarto y derrame su corazón a Él, cuéntele todo 

cuanto siente, eso es lo correcto. En cuanto a esto, sepa también  

que a Dios no se le ora por medio de las redes sociales. Mucha gente 

vive poniendo oraciones por Facebook como si Dios tuviera uno.  La 

oración es personal, lo que usted quiera decirle a Dios dígaselo en 

una oración directamente y no en una publicación de Facebook. 

Cristo nos ha enseñado como debemos orar. Verdaderamente Dios 

merece toda nuestra reverencia y respeto. 


