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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “EL CRISTIANO & LAS TIC” 

(Daniel 12:4) 

 

Diga conmigo:  

“Cuídate de las TIC” 

 

Introducción 
 

La palabra o las siglas “T.I.C.” significa (Tecnología, Información y Comunicación). 

Se refiere aun grupo de diversas prácticas, conocimientos y herramientas. Para el 

consumo y transmisión de la información. También, se le llama “sociedad de la 

información”. Dentro de estas tenemos la famosa Redes Sociales. 

 

❖ Cyberbullying: Consiste en el acoso entre iguales, mediante medios 

telemáticos, internet, chats, móvil, videojuegos, redes sociales, etc. Es un 

acoso psicológico. 

En el Cyberbullying tenemos 3 roles diferentes: 

a. El acosador o Agresor, que es el que realiza la acción 

b. El acosado, que es quien la recibe y  

c. Observador, que son todas aquellas terceras personas que pueden ver o 

conocer el Cyberbullying 

La victima de Cyberbullying puede sufrir consecuencias clínicas entre ellas a corto 

medio plazo podrían sufrir: 

• Ansiedad 

• Cuadros depresivos 

• Baja autoestima 

• Dificultades en el sueño 

• Aislamiento social voluntario 

 

❖ Grooming: practica de adultos para obtener la confianza de los menores, 

normalmente confines sexuales. También se define como Ciberacoso 

ejercida por un adulto haciéndose pasar por un joven para atacar a un menor 

para un abuso sexual. En algunos casos puede ser realizado entre menores, 

pero normalmente con una diferencia de edad, donde el mayor suele ser 

acosador 

 



P á g i n a  | 2 

 

La victima de Grooming puede sufrir consecuencias durante el acoso, 

pueden ser psicológicas, físicas o sociales: 

 

❖ Daños Psicológicos: depresión infantil, descenso de la autoestima, 

desconfianza, cambios de humor repentinos y bruscos, bajo rendimiento 

académico, alteraciones del sueño y alimentación, ideas e intentos de 

suicidios. 

 

❖ Daños Físicos: heridas, traumatismos, lesiones sexuales, es decir el 

Groomer lleva acabo sobre la victima violaciones. 

 

❖ Daños Sociales: empeoramiento de las relaciones y comunicaciones, 

chantajes a la familia por parte del acosador. Etc. 

 

❖ Sexting: Consiste en el envío de imágenes o videos de contenido sexual 

mediante teléfono móvil o por otros dispositivos electrónicos. 

Existe el sexting activo y pasivo: 

Activo: es cuando la persona realiza fotos o videos con poses sugerentes o 

sexuales y los envías a otra persona. 

Pasivo: es cuando las personas reciben las fotos realizadas por otras personas 

Dentro del Sexting hay riesgos asociados tales como el Cyberbullying y el Grooming 

 

El objetivo del Grooming es conseguir la confianza del menor, para obtener 

imágenes o videos de contenido sexual, e incluso llegar a quedar en persona. 

 

La victima de Sexting puede sufrir consecuencias, pueden ser: 

❖ Perdida de confianza en terceras personas 

❖ Problemas en la relación en el entorno escolar 

❖ Aislamiento social y familiar 

 

Las redes sociales son “comunidades virtuales”. Es decir, son plataforma de internet 

que agrupan a personas que se relacionan entre sí, comparten información. 

“Las TIC, en sí no es ni mala ni buena, depende de cómo se usen y se administren” 

 

 

¿Qué debemos tener presente cuando usemos las TIC? 
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I. El cristiano es santo, llamado a ser santo (1 Corintio 1:1-2) 

1“Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el 

hermano Sóstenes,” 

 
2“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:” 

 

a. Nosotros hemos sido santificados (separado para Dios). Esto se conoce 

como: Santidad Posicional, pero el verso también llamados a ser santo se 

conoce como santidad práctica. 

Nota: la santidad practica incluye no solo nuestras acciones o pensamientos, sino 

también nuestro: 

• Perfil de Facebook 

• Nuestros comentarios 

• Las publicaciones de fotos y videos 

 

Diga conmigo 

“Si voy a usar las TIC necesito tener santidad virtual” 

 

II. El cristiano es representante de Cristo en este mundo (2 Corintio 5:20) 

 
20“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios 

rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios.” 

 

a. Estamos en este mundo en representación del Rey de reyes y Señor de 

señores 

 

b. Nuestra vida son cartas de recomendación (2 Corintio 3:2) 

 

2“Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y 

leídas por todos los hombres;” 

 

 

III. El cristiano no es un adicto al mundo (1 Corintio 6:12) 
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12“Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; 

todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de 
ninguna.” 

 

a. Necesitamos dominio propio 

 
b. Discernimiento espiritual 

 

La pregunta formulada por el impulso del Espíritu Santo en esta hora es 

¿Cuántas horas pasamos conectados? 

• Facebook 

• YouTube 

• WhatsApp 

• Televisión 

• Netflix 

 

IV. El cristiano debe ser ofrenda agradable de olor fragante de sacrificio para 

Dios. 

 

a. Es bueno ofrecerle a Dios un “Ayuno”, ¡cuántos lo creen! pero con: 

 

• Internet 

• Celular 

• Televisión 

• Facebook 

• YouTube 

 

Pablo dijo: “todo me es licito, pero no todo conviene; todo es me es licito, pero 

no todo edifica. La biblia Traducción Lenguaje Actual. Dice así: 

“algunos de ustedes dicen: yo soy libre de hacer lo que quiera, claro que sí. 

Pero no todo lo que uno quiere, conviene, ni todo fortalece la vida cristiana”. 

Pablo nos recuerda que en Cristo tenemos la libertad para hacer cualquier cosa 

(Menos Pecar). Si nos encontramos en ocasiones o situaciones de duda o 

pecado debemos hacernos 2 preguntas. 

1. ¿Me conviene? 

2. ¿Me edifica? 

 



P á g i n a  | 5 

 

V. El cristiano es libre en Cristo Jesús (Gálata 5:1) 

 

  Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no 

estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 

 

 

 

VI. El cristiano debe ser sabio y aprovechar bien el tiempo (Efesios 5:15-16) 

 

15“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 

sabios,” 

 
16“aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.” 

 

a. Las TIC te roban el tiempo de: 

 

• Oración e intimidad 

• Vigilias 

• Lectura y estudio de la Palabra 

• Congregación  

• Adoración y alabanza 

• Predicación 

• Enseñanza  

• Liberar y sanar a los enfermos 

 

b. Nuestro tiempo con Dios debe ser mas importante que cualquier red 

social. 

 

VII. El cristiano expone su vida y la de su familia (Isaías 39:1-7) 

Las redes sociales ocasionan y promueven los siguientes aspectos: 

• Divorcios 

• Celos 

• Arrogancia 

• Vanagloria 

• Suicidio 

• Ciberbulling 

• Murmuración 

• Rechazo 

• Critica 
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VIII. EL cristiano no promueve malas conversaciones (1 Corintio 15:33) 

 
33“No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas 

costumbres.” 

 

IX. EL cristiano no se autopromociona (Gálatas 6:14) 

 

14“Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor 

Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.” 

 

 

a. A veces anhelamos ser popular y famoso  

 

b. Debemos cuidarnos de la arrogancia y la vanagloria de la vida 

 

c. Obstáculo de crecimiento espiritual 

 

Quiero profundizar este sermón con dos cosas importante 

 

1. ¿Cuál tiene que ser nuestro termómetro para el uso de las redes sociales 

(TIC)? Veamos lo que expresa el siguiente texto bíblico (Colosenses 3:17). 

 

17“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el 

nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.”  

 

 

2. ¿Qué concluye la biblia sobre las TIC o redes sociales? Veamos lo que 

manifiesta la cita bíblica (1 Tesalonicenses 5:21-23) 

 
21“Examinadlo todo; retened lo bueno.” 

 
22“Absteneos de toda especie de mal.” 

 
23“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo 

vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible 
para la venida de nuestro Señor Jesucristo.” 
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a. Examinadlo todo; retened lo bueno (v.21) 

 

b. Absteneos de toda especie de mal (v.22) 

 

c. Dios nos santifique por completo: y todo vuestro ser 

• Espíritu 

• Alma 

• Cuerpo 

 

Las TIC no santifican todo nuestro ser, al contrario, lo contaminan. A esto le puedo 

llamar “Pecado Virtual”. 

 

Tenemos que ser “ejemplo” para los creyentes y el mundo (1 Timoteo 4:12). Pablo 

el padre espiritual de Timoteo le exhorta diciéndole “… sino sé ejemplo de los 

creyentes…” en la Traducción Lenguaje Actual dice: “…Al contrario, trata de ser 

un ejemplo para los demás cristianos…”. 

 

La palabra griega traducida “ejemplo” es “tipos o tupos” que significa “modelo, 

imagen, ideal o patrón”. Un servidor o ministro de Jesucristo debe ser un modelo o 

ejemplo a seguir. 

Debemos ser modelo o imagen en 6 cualidades o virtudes, tales como: 

 

1º. EJEMPLO EN PALABRA 

 

a. El cristiano debe generar buenas conversaciones 

 

b. El cristiano debe evitar las malas conversaciones. Esto quiere decir: 

 

• Las malas compañías 

• Las malas amistades 

 

c. El cristiano se justifica o se condena por sus palabras (Mateo 12:37) 

37” Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás 

condenado.”  

 

d. Al cristiano no le conviene lo que dice (Efesios 5:3-6) 
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3“Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre 

vosotros, como conviene a santos;” 

 
4“ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, 

sino antes bien acciones de gracias.” 

 
5“Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es 

idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.” 

 
6“Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira 

de Dios sobre los hijos de desobediencia.” 

 

• Fornicaciones 

• Inmundicia 

• Avaricia 

• Palabras deshonestas 

• Ni necedades 

• Ni truhanerías (chiste de doble sentido) 

 

e. El cristiano debe ser poderoso en: 

 

• El modo de hablar 

• La manera de hablar 

• Lo que dice, declara y testifica 

 

Los siguientes textos bíblicos nos enseñan principios espirituales que nunca 

debemos excluir de nuestra vida cristina. 

❖ (Hechos 7.22) dice: 

22“Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; 

y era poderoso en sus palabras y obras.” 

 

❖ (Colosenses 2:4) expresa: 
4“Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras 

persuasivas.” 

 

❖ (Colosenses 3:8) manifiesta: 
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 8“Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, 

malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.” 

 
 

❖ Nosotros como cristianos genuinos debemos quitar las palabras: 

 

• Blasfemas 

• Persuasivas 

• Deshonesta 

• Vanas 

• Inflada 

• Malignas 

 

❖ Debemos agregar y tener palabras: 

 

• Inefables 

• Sanas 

• Fieles y verdaderas 

• Excelentes palabras 

• Palabras de Fe 

• Palabras de Dios 

 

(1 Timoteo 4:6) declara la siguiente palabra: 

6“Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, 
nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has 
seguido.” 

 

2º. EJEMPLO EN CONDUCTA 

 

a. El cristiano debe tener un comportamiento santo y reverente en la casa de 

Dios. 

 

Pablo exhorta a Timoteo acerca de su conducta en el templo de Dios “por si acaso 

no llego a tiempo. Así sabrás como debemos comportarnos los que pertenecemos 

a la iglesia que es la familia del Dios vivo…” (1 Timoteo 3:15) T.L.A 

 

❖ Hay creyentes que tienen: 
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• Malos hábitos de comportamiento 

• Estilo de vida inadecuado 

 

Diga conmigo 

“Buenos mal que aquí en mi iglesia eso no pasa” 

 

b. El cristiano necesita la conducta de Cristo (1 Pedro 3:2,16) 

 

La palabra de Dios dice (1 Pedro 3:2) dice: 

2“considerando vuestra conducta casta y respetuosa.” 

Por otro lado, en el mismo capítulo de la carta universal de Pedro en el (v.16) 

manifiesta lo siguiente: 

16“teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de 

vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que 
calumnian vuestra buena conducta en Cristo.” 

 

❖ La conducta de Jesucristo consistió en ser: 

 

• Justo 

• Amoroso 

• Humilde 

• Manso 

• Paciente 

• Santo 

• Fiel 

• Piadoso 

• Sabio 

• Prudente 

Pablo en un tiempo tuvo una mala conducta (Gálata 1:13) perseguía a la iglesia de 

Dios. Pero ese pablo tuvo una transformación en su conducta, más adelante en (2 

Timoteo 3:10) le dijo a su hijo espiritual “pero tu has seguido mi doctrina, 

conducta…” 

13“Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el 

judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la 

asolaba;” 
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❖ Cuando hablamos de conducta se refiere a la: 

 

• Manera de actuar 

• Manera de conducirse 

• Manera de vivir 

• Manera de tratar 

• Manera de comportarse a los semejantes 

 

Diga conmigo 

“La mejor manera de conocer a un cristiano verdadero es a través de su conducta” 

 

3º. EJEMPLO EN AMOR 

(El amor de Dios es la consideración hacia los demás) 

Jesús dijo en (Juan 13:35) 

35” En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor 

los unos con los otros.”  

 

a. El creyente necesita el amor ágape 

 

• Empoderado 

• Entronado y 

• Enseñoreado 

 

❖ El mejor modelo a seguir de ese amor empoderado, entronado y enseñoreado 

es JESUS. 

8“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo 

aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8) 

 

b. El cristiano necesita permaneced en el amor de Jesús 

Según (Juan 15:9) dice: 

9” Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; 

permaneced en mi amor.  

 

❖ El amor de Cristo nos da la capacidad de gozarnos en: 

 

• Debilidades 
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• Afrentas 

• Necesidades 

• Persecuciones 

• Angustias 

• Pruebas 

• Rechazos 

 

Pablo el discípulo de Jesús más sufrido nos lo puede confirmar en (2 Corintio 12:10) 

10“Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en 

afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque 
cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 

 

c. El cristiano necesita caminar en amor, y cuando esto sucede nos: 

 

• Perfeccionamos en amor 

• Purificamos en amor 

 

d. El cristiano necesita vestirse de amor (Colosenses 3:14) 

14“Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo 
perfecto.” 

 

• Nuestro amor debe ser inalterable 

• Nuestro amor debe abundar más y más en ciencia y en todo conocimiento 

• Nuestro amor debe ser con Fe 

(Efesios 6:23-24) nos revela que el amor debe ser con Fe e inalterable 

23“Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del 

Señor Jesucristo.” 

 
24“La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor 

Jesucristo con amor inalterable. Amén.” 

 

e. El cristiano necesita caminar en amor  

(Efesios 5:2) nos da una panorámica de cómo debemos caminar 

2“Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó 

a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor 
fragante.” 
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Por otra parte, (2 Juan 1:6) nos arroja otro texto clave en nuestra vida cristiana. 

Veamos lo que dice: 

6“Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. 

Este es el mandamiento: que andéis en amor, como vosotros 
habéis oído desde el principio. 

 

4º. EJEMPLO EN ESPIRITU 

La palabra “espíritu” tiene una traducción de la voz hebrea “ruak” y en griego 

“pneuma” significa “aire, viento o aliento” “hálito”. 

Cuando hablamos de espíritu se refiere al “ser inmaterial”. Energía divina o principio 

de vida que anima a los seres humanos. Mientras la palabra hebrea “Nefesh” 

significa “alma o personalidad” 

a. El cristiano necesita tener un espíritu (alma o corazón) 

 

• Afable (tierno, agradable, suave, dulce) 

• Apacible (sereno, pacifico, tranquilo) 

 

b. El cristiano debe evitar tener un espíritu (alma o corazón) 

 

• Malo 

• Inmundo 

• Cobarde 

 

 

5º. EJEMPLO EN FE 

  1“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” 

(hebreos 11:1). 

 

❖ Hablar de FE es hablar de: 

 

• Confianza 

• Seguridad 

• Fidelidad 

• Lealtad 

 

a. El cristiano debe ser fiel a la: 
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• Iglesia  

• Padres 

• Líder 

• Pastor 

• Matrimonio 

• Ministerio 

• Llamado 

• Espíritu Santo 

• Señor Jesucristo 

• Dios 

 

b. El cristiano debe ser infiel a: 

 

• Mundo 

• Satanás 

• Demonios 

• Pecado  

• Deseos y pasiones de la carne 

 

c. El cristiano no anda por vista sino por FE 

 

• Quitar la mirada al noviazgo y al matrimonio 

• Poner la mirada al ministerio y a las obras de Jesucristo 

 

d. El cristiano debe creer por encima de todo a Dios, y no a los: 

 

• Amigos 

• Familia 

• Mundo  

• Satanás 

• Hermanos influenciados por demonios 

 

6º. EJEMPLO EN PUREZA 

Pureza es abstención de todo lo que mancha, no solo lo sexual, sino otras cosas 

a. El cristiano necesita: 

 

• Limpiarse 
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• Lavarse 

• Separarse 

• Apartarse 

• Liberarse 

 

❖ Espiritualmente hablando de 3 cosas, tales como: 

 

• Mundo 

• Satanás 

• Carne 

 

 

Si nos vamos a la luz de la Palabra de Dios (2 Corintio 7:1) nos demanda lo 

siguiente: 

1“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 

limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.”  

 

❖ Nuestra vida espiritual tiende a contaminarse con: 

 

• Las redes sociales  

• Las malas amistades  

• Programaciones de TV 

 

 

Nota: Observar imágenes, videos, películas inmorales de pornografía te ensucian 

el: 

• Cuerpo 

• Alma  

• Espíritu 

 

❖ Jesús cuando tenía 12 años él se limpiaba, se apartaba en: 

 

• Ayuno 

• Oración 

• Predicación 
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• Enseñanza 

• Congregación 

• Vigilia 

• Estudio de la palabra 

 

 


