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El efecto que produce cumplir la Gran Comisión de manera completa que vamos a estudiar 
hoy no es para nada agradable. Nadie quisiera tener que enfrentar ningún tipo de disturbio 
mientras hacemos lo que Dios quiere. A todos nos gustaría poder servir a Dios en este 
mundo gozando de las bendiciones. Nos gustaría poder salir a compartir el evangelio con la 
tranquilidad de que cada persona que nos escuche, nos recibirá con una sonrisa, nos invitará 
a pasar a su casa a tomar cafecito, y que asintiendo cada pasaje que leamos terminará creyen-
do en el Señor Jesucristo como su Salvador. Eso sería maravilloso, pero la
realidad es que no es lo común.

Compartir el evangelio y hacer discípulos traerá en ocasiones la oposición de las personas. 
Algunas no querrán creer en el evangelio, otras ni siquiera nos darán la oportunidad de com-
partirles, e incluso habrá quienes hasta nos ataquen. También al discipular encontraremos 
oposición; en ocasiones de la misma persona que discipulamos al ser renuente a abandonar 
ciertas viejas costumbres, o por parte de su familia, amigos, compañeros o vecinos.

Bendito sea Dios que encontrar oposición tampoco es tan usual. Ocurrirá en ciertas ocasio-
nes, pero ciertamente ocurrirá, y más nos vale estar preparados para cuando suceda.

Pedro y Juan ante el Concilio

Tomemos como ejemplo el caso de los apóstoles. Pedro y Juan son un claro ejemplo de la 
oposición que podemos encontrar cuando estamos buscando hacer discípulos del Señor 
Jesucristo. No fueron los únicos obviamente, pero por esta vez serán suficientes para poder 
aprender pautas de acción a tomar cuando un creyente encuentra oposición.
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Introducción

¡Bendito sea Dios por el regalo de la Biblia! La Palabra de Dios es un libro divino-humano; divino, porque fue inspirado 
por el Espíritu Santo, y humano, porque Dios utilizó a un promedio de 40 hombres, de diversos lugares y épocas, para 
escribir su mensaje sin ningún error, pero con la libertad de expresar su estilo personal. La Biblia se escribió en un perio-
do de dieciséis siglos concluyéndose hace más de 1900 años, cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. 

Su difusión es extraordinaria: la Biblia es la obra que más se ha vendido, ha sido traducida a muchísimos idiomas y ha 
resistido el correr de los años e, incluso, la persecución. Para cualquier escritor sería una dicha alcanzar estos estándares 
de popularidad, ¡si es que algún libro humano lograra alcanzarlos! La clave está en la parte divina: la Biblia tiene poder 
porque proviene de Dios y es capaz de penetrar hasta el alma y transformar al hombre porque su autor divino es el Dios 
verdadero… el Dios que queremos glorificar con esta enseñanza. Damos gracias al Señor porque nos ha dejado su 
Palabra y en ella tenemos un mensaje vigente; sus enseñanzas no han caído -ni caerán- en desuso. Con esa confianza 
podemos ir a ella y encontrar respuestas a temas controversiales, como lo son las redes sociales. 

El nacimiento de una cultura emergente.

El desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación ha dado paso a una cultura global; su elemento 
más representativo, el internet, permite hacer un intercambio de contenidos de cualquier índole en el menor tiempo 
posible y sin importar las distancias. Hoy, el 57% de la población mundial tiene acceso a internet y los efectos que la red 
informática mundial pueda tener en el área social aún son tema de debate. 

En sus primeros años, el correo electrónico era la forma dominante de internet para la comunicación entre individuos 
y colectivos; no obstante, en el 2009, las redes sociales ocuparon el primer puesto. Pero, ¿qué es una red social?
Son servicios prestados a través de internet que permiten a los usuarios generar un perfil público en el que plasmar 
datos personales e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten interactuar con el resto de 
los usuarios afines o no al perfil publicado (INTECO en Téllez, p. 74). 

En resumen, la red social es un espacio virtual formado por distintas personas que están interconectadas por internet y 
que está en constante evolución. Existen más de 50 redes sociales de distinta naturaleza; la mayoría de éstas fueron desa-
rrolladas como vínculos para las relaciones interpersonales, pero otras han ampliado su estructura para generar inter-
cambios de información, como imágenes, videos, noticias, música, negocios y geolocalización. 

En el 2019, el total de usuarios activos en redes sociales fue estimado en 3 mil 484 millones, que representa el 45% de 
la población en el mundo. Y, ¿cuáles son las redes sociales más populares? Tomando en cuenta el número de usuarios 
registrados, Facebook se ubica en el primer lugar con 2 271 millones. Es seguido por YouTube, que tiene 1900 millones 
de usuarios, y en tercer lugar se encuentra WhatsApp, con 1500 millones de personas.

Las redes sociales han adquirido notable relevancia en la vida de las personas. Se calcula que, en promedio, los mexicanos 
dedican diariamente tres horas con 12 minutos para consultar sus redes sociales y que cada usuario tiene hasta 10 cuen-
tas en diversos servicios. Este tiempo representa casi el 40% del tiempo total que los mexicanos navegan en internet, el 
cual se estima es de 8 horas 1 minuto por día.

Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de tener redes sociales? En primer lugar, se debe considerar la comunicación instan-
tánea; las redes sociales nos ayudan a contactar en tiempo real a nuestros seres queridos que viven en otra ciudad o 
fuera del país; también nos permite recuperar contacto con familiares y amigos con quienes ya habíamos perdido comu-
nicación. Las redes sociales también se han convertido en una fuente de información que muchas veces recibe más 
consultas que los medios de información convencionales. A su vez, los usuarios intercambian conocimiento por medio 
de la publicación de tutoriales, pues este espacio virtual brinda la oportunidad de que todas las personas puedan publicar 
información de cualquier índole (con los riesgos que esto conlleva). Así mismo, las redes sociales potencian el activismo 
y la denuncia colectiva de ciudadanos que exponen algún caso de corrupción, delitos o discriminación. Otra ventaja está 
en el ámbito laboral, pues existen mayores oportunidades de buscar y conseguir trabajo por este medio. Y, finalmente, las 
redes sociales ofrecen grandes beneficios en el área de ventas de espacios publicitarios y captación de clientes potencia-
les.  
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 El Concilio los mete a la cárcel y delibera qué hacer con ellos.
 Pedro y Juan, al ser llamados a audiencia, predican al Concilio con valentía.
 Los amenazan y los ponen en libertad.
 Se reúnen con los demás discípulos.
 Oran al Señor pidiendo justicia y denuedo para continuar haciendo la labor.

Es interesante notar esta ocasión de oposición descarada que viven dos de los discípulos. Ellos estaban 
haciendo lo correcto, glorificar a Dios a través de Jesucristo, incluso un bien social: sanar a una persona disca-
pacitada. Es extraño que por eso se haya encendido la molestia de los sacerdotes. Probablemente todo haya 
ido bien hasta que comenzaron a decir la verdad sobre quiénes fueron los responsables de haber mandado 
crucificar a Jesús.

Reflexionemos...

¿Cuántas veces no ha ocurrido esto en nuestras vidas?
¿Cuántas veces no te ha sucedido que la gente hable mal de ti sólo por ser cristiano?
¿Cuántas veces en el trabajo o en la escuela las autoridades te han censurado o restringido
por hacer o decir algo como cristiano, y en cambio no censuran cuando otros hablan del
evolucionismo, la homosexualidad o costumbres de la religión popular?

En familia, hagamos la lectura de Hechos 5:14- 42

Podemos hacer una lista de los sucesos de éste capítulo de la siguiente manera.

 Muchas personas se convierten al evangelio por la predicación y labor de los
 apóstoles.
 El Concilio se llena de celos y los encarcela.
 Dios los saca de la cárcel y a la mañana siguiente ellos van al Templo y vuelven a
 predicar.
 El Concilio manda por ellos y al principio no los encuentran.
 Los hallan en el Templo.
 Los apóstoles predican ante el Concilio al ser llamados.
 Gamaliel interviene.
 El Concilio los manda azotar.
 Ellos se gozan al salir del castigo de haber sido tenidos por dignos de padecer.

En esta ocasión también vemos una oposición manifiesta contra aquellos que predicaban el evangelio y hacían 
discípulos. Incluso vemos el descaro de que fue por celos. Y sin embargo, vemos al mismo tiempo el poder de 
Dios, Su cuidado, Su liberación y el denuedo con que inviste a quienes buscan servirle. ¡No hay nada qué 
temer, hermanos, Dios está con nosotros!

Los apóstoles por el contrario, se gozaron de estar participando de oposición. Sin duda les vinieron a la 
mente tantos momentos con su Maestro, y recordaron cómo Él los encaraba y con autoridad los ponía en su 
lugar. Esa fue la causa de su gozo.
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La muchedumbre solitaria frente a la pantalla

Las redes sociales también implican riesgos. Uno de los 
más sensibles es la participación de los menores de edad, 
que son reconocidos como los “nativos digitales”; son 
una generación que nació en la era de la tecnología en 
telecomunicaciones y que, por lo tanto, se desenvuelve 
con mayor facilidad que los que nacieron antes, los que 
ahora son llamados “inmigrantes digitales”, los cuales 
batallan más con el uso y adaptación de las nuevas tecno-
logías. Esta diferenciación en el manejo de internet ha 
dado lugar a la existencia de una “brecha digital” entre 
padres e hijos, pues ahora son los hijos los que ayudan a 
los padres a navegar en internet, instalar una aplicación, 
hacer una videollamada, etcétera.

El acceso a internet se realiza a una edad cada vez más 
temprana; los niños de tres a siete años utilizan redes 
sociales de entretenimiento y con fines educativos, mien-
tras que los más grandes ven en internet un paso hacia la 
autonomía y la libertad. ¿Cuál es el peligro en este 
contexto? En primer lugar, el riesgo que los menores 
publiquen información o imágenes que comprometan su 
privacidad, datos como su nombre completo, el nombre 
de su escuela, su domicilio o número de celular. Un 
segundo peligro es que los menores naveguen en inter-
net y consulten sus redes sociales sin la supervisión de 
sus padres. En una encuesta realizada por una empresa 
dedicada a la seguridad informática se encontró que el 
61% de los adolescentes saben cómo ocultar su activi-
dad en internet para bloquear cualquier tipo de supervi-
sión; los menores manipulan la configuración de privaci-
dad para bloquear a sus padres, o bien, crean perfiles 
duplicados que sus tutores desconocen. 

Un acercamiento a nuestra realidad

Para esta enseñanza se realizó una encuesta en nuestra 
Iglesia, a una población de 260 personas cuyo rango de 
edad está entre los 9 y 27 años. La encuesta, que fue 
anónima y voluntaria, obtuvo los siguientes resultados:
 
 La red que más utilizan es WhatsApp, segui 
 da por Instagram, Facebook y YouTube. 

 El 27.3% de los encuestados dedica tres   
 horas o más para consultar sus redes socia 
 les. 

 El 33.84% ha aceptado solicitudes de amis 
 tad de personas desconocidas. Mientras   
 que el 15.38% ha visto o participado en un  
 reto viral o challenge. 

 El 34.48% señaló que sus papás no revisan  
 seguido su actividad en internet; mientras  
 que el 47.91% mencionó que sus papás no  
 les preguntan acerca de su actividad en   
 redes sociales. 

 El 33.3% de los encuestados no ha leído la  
 configuración de privacidad de sus redes  
 sociales.

 El 20.13% ha publicado información falsa en  
 sus redes acerca de sí mismos o de otras  
 personas. 

Otra característica de las redes sociales, que alerta a los especialistas en Comunicación, es el carácter de las relaciones 
interpersonales que se desarrollan en este medio; se trata de una participación masiva cuyos vínculos son efímeros y débi-
les. Sus contactos no nacen de un trato profundo y personal, consiste en aceptar a todos aquellos que solicitan mi “amis-
tad”, sean conocidos o desconocidos, mismos que pueden observar mis publicaciones, comentarlas, enviar mensajes, o 
bien, ignorar toda mi actividad en internet, porque no existe un compromiso de cultivar una amistad genuina. Hay quienes 
ven a las redes sociales como una nueva forma de relación entre las personas, pero más bien ha demostrado ser un refuer-
zo de las relaciones existentes, una canal más para la comunicación que no sustituye al trato personal. El ciberespacio 
ofrece el escenario de contacto humano más grande, pero no el más profundo; una persona puede tener la mayor canti-
dad de contactos en sus redes sociales, puede publicar todo lo que desea dar a conocer, pero al final se encuentra solo 
frente a su pantalla. 

Otra característica de las redes sociales, que alerta a los especialistas en Comunicación, es el carácter de las relaciones 
interpersonales que se desarrollan en este medio; se trata de una participación masiva cuyos vínculos son efímeros y débi-
les. . Sus contactos no nacen de un trato profundo y personal, consiste en aceptar a todos aquellos que solicitan mi “amis-
tad”, sean conocidos o desconocidos, mismos que pueden observar mis publicaciones, comentarlas, enviar mensajes, o 
bien, ignorar toda mi actividad en internet, , porque no existe un compromiso de cultivar una amistad genuina. Hay quienes 
ven a las redes sociales como una nueva forma de relación entre las personas, pero más bien ha demostrado ser un refuer-
zo de las relaciones existentes, una canal más para la comunicación que no sustituye al trato personal. El ciberespacio 
ofrece el escenario de contacto humano más grande, pero no el más profundo; una persona puede tener la mayor
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La Oposición

Como venimos estudiando, la oposición hacia el evangelio, hacia la Obra de Dios, e incluso a nuestra persona 
es uno de los efectos que pueden aparecer mientras estamos tratando de hacer lo correcto. El apóstol Pablo 
mencionó en 2 Tesalonicenses 3:1, 2 que no es de todos la fe, y que precisamente por eso pedía oración por 
su persona.

Hermanos, es una realidad que en ciertas ocasiones, mientras estemos tratando de compartir el evangelio o 
discipulando a un nuevo creyente vamos a encontrar oposición de las personas. Ésta se puede manifestar de 
diversas maneras. A veces las personas no querrán darnos la oportunidad de abrir la Biblia o un folleto con 
ellas, quizás lo lleguen a tomar y romper justo en frente de nosotros. Quizás nos mientan diciendo que no 
tienen tiempo, o que ya se tienen que ir. Otros podrían escucharnos y sencillamente negarse a tomar una 
decisión por Cristo. En el peor de los casos podrían aceptar que les compartamos sólo para poder contrade-
cir lo que digamos o desafiarnos a entrar en un debate innecesario.

Muchos han combatido oposición hasta de terceros. A veces los familiares son los que no quieren que avance-
mos con su pariente. Esposos o padres que mientras su familiar sí quiere escuchar el evangelio, lo comienzan a 
presionar o intentar distraer con asuntos intrascendentes. En ocasiones hasta con oposición frontal al ofen-
dernos o pedirnos que no sigamos hablando. Quizás otros lo han vivido en el tiempo de discipulado, cuando
familiares, compañeros de trabajo, amigos o vecinos de nuestro hermano nuevo creyente le intentan desani-
mar, se burlan de él o le buscan meter ideas falsas de nosotros y nuestras intenciones. Ejemplos como estos 
podrían seguir y seguir.

Sin embargo, a pesar de la oposición no debemos pensar que estamos haciendo algo equivocado. ¡Al contra-
rio! Es precisamente porque estamos haciendo lo correcto que la oposición aparece. Es un signo inequívoco 
de que vamos por buen camino.

El apóstol Pablo así lo pensaba al hablar de que en Éfeso se la había abierto puerta grande y eficaz, y muchos 
son los adversarios (1 Corintios 16:9). Y como lo veremos más adelante, él no se desanimaba cuando la 
oposición lo golpeaba de frente, Pablo se amparaba en que tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros 
el evangelio de Dios en medio de gran oposición (1 Tesalonicenses 2:1, 2).

Jesús nos advirtió sobre la oposición.

Una razón para comprender que la oposición vendrá como resultado de estar haciendo la Gran Comisión 
completa es porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que la tendríamos.

En Mateo 10:16- 33, al enviar a Sus discípulos a predicar, Jesús les advierte que los estaba enviando como 
ovejas en medio de lobos, y a continuación les da una descripción de lo que los hombres les harían. Entre ellas 
encontramos que: 1) los entregarían a concilios, 2) los azotarían en las sinagogas, 3) no se debían preocupar 
por lo que tendrían que decir en los concilios porque del Cielo les sería dado por el Espíritu Santo las pala-
bras, 4) la oposición la encontrarían incluso en la familia, 5) muchas personas los aborrecerían, 6) si a Él le 
habían llamado Beelzebú, Sus discípulos no podían esperar menos, 7) no les debían temer, lo mucho que 
podían hacerles era matarlos, y 8) Dios estaba en control de sus vidas y de todo lo que les pasara.
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cantidad de contactos en sus redes sociales, puede publicar todo lo que desea dar a conocer, pero al final se encuentra 
solo frente a su pantalla.

Un último peligro que quisiera mencionar es la degradación de contenidos que puede presentarse en las redes sociales 
por el mal uso que los usuarios hacen de estos canales de comunicación. El exhibicionismo exacerbado y el entreteni-
miento sin censura han cobrado mucha popularidad en nuestros tiempos; los usuarios buscan ser observados por la 
multitud para huir del anonimato y la exclusión. Este contexto ha desencadenado problemas como la publicación de 
contenidos inapropiados, ciberdelitos y retos virales, muchos de los cuales han puesto en peligro la vida de muchos 
niños y jóvenes. Los retos virtuales o challenges son invitaciones que se realizan por medio de redes sociales desafiando 
a los usuarios a que hagan algo; estos retos se difunden con gran rapidez en internet y comprenden una variedad muy 
amplia de retos, que van desde lo inofensivo y cómico, hasta lo perjudicial y mortal. Estos desafíos apelan a las emocio-
nes de los niños y jóvenes, presentan un grado de riesgo y distracción en el cual no son conscientes del peligro real; 
además, despiertan un sentido de competición donde gana el que se atreva a realizar el reto, y mientras más usuarios lo 
hagan, más normal es para el individuo aceptar la invitación.

Las redes sociales a la luz de la Biblia

Ciertamente no encontraremos el término red social en las Escrituras, pero sí la actividad que se realiza en éstas. No se 
trata de condenar este medio de comunicación, sino de reflexionar en el uso que hacemos del mismo y hacer los 
ajustes necesarios: “Examinadlo todo; retened lo bueno” (1ª Tesalonicenses 5:21). 

El factor tiempo

¿Recuerdan el promedio de tiempo que los mexicanos usan para consultar sus redes sociales? Tres horas con 12 minu-
tos y ocho horas diarias navegando en internet. El ciberespacio ha penetrado en nuestra rutina diaria en el trabajo, en la 
escuela, en el ministerio, en la comunicación familiar y en el entretenimiento, pues hay una diversidad muy amplia de 
actividades que podemos desarrollar por este medio. La Biblia nos dice en Efesios 5: “Mirad, pues, con diligencia cómo 
andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” (v.15,16). Pregunté-
monos: ¿Qué actividades realizo al navegar en internet? Si están relacionadas con mi trabajo, con dar una información 
importante en mi ministerio, consultar información para desarrollar algo para mi casa, para dar un recado al esposo o a 
los hijos, son actividades en las cuales estoy aprovechando las bondades de este medio para realizar mis quehaceres. 

El peligro está cuando utilizo mi tiempo en las redes sociales para hacer algo improductivo u ocioso, que me resta 
tiempo para realizar tareas necesarias, o bien, distrae mi atención sobre algo importante, como una conversación con mi 
esposo o hijos, una junta de padres de familia en la escuela o una predicación de la Palabra de Dios (Proverbios 6:9-11; 
24:30-34). Poco a poco vendrán a nuestra vida las terribles consecuencias que asolaron la casa del hombre perezoso: 
tendremos descuidos en el hogar, en la atención a nuestra familia, en nuestra relación con Dios; dejaremos de hacer lo 
prioritario por atender lo superficial y placentero.

El factor contenido

También debemos reflexionar sobre el contenido que vemos en las redes sociales, ¿aportan a mi crecimiento personal o 
es información banal? ¿Qué influencias estoy permitiendo en mi vida? El Señor nos ha dado a cada una el regalo del libre 
albedrío para escoger e ir construyendo nuestra propia personalidad con base en intereses, convicciones, gustos y 
afectos particulares, mismos que se manifiestan en todo nuestro ser: en nuestra apariencia, nuestras emociones, nuestro 
carácter y conducta; en otras palabras, en nuestros frutos (Proverbios 23:7). Jesucristo dijo que en el corazón está el 
tesoro que cada individuo ha ido formando y éste se revela por las obras que tal sujeto haga, sean buenas o sean malas, 
“…porque de la abundancia del corazón habla la boca” (Lucas 6:43-45; Marcos 7:21-23). ¿Qué imágenes de las redes 
sociales estoy guardando en mi corazón? ¿Con qué conversaciones estoy alimentando mi carácter? ¿Qué acciones de 
otros usuarios estoy observando para imitar? Lo que vemos en las redes sociales influye en nosotros, como dice 1ª 
Corintios 15:33 “No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres”. 

El factor acción

¿A qué me conducen las redes sociales? Cuando nos detenemos a observar un contenido que no es edificante, su influjo

Damas de Betel - Valeria Paulín



Trae oposic ión
Efectos de cumplir la Gran Comisión Completa

Iglesia Bautista Bíblica Betel
D e  Q u e r é t a r o

P.Emanuel ÁlvarezHoja 4

En Juan 15:18- 16:4, en aquella última cena que tuvo con sus discípulos, Jesús les recuerda que: 1) al ser 
aborrecidos por el mundo debían recordar que a Él lo había aborrecido primero, 2) no son del mundo y por 
eso era de esperar que el mundo no los quisiera, 3) si a Jesucristo lo persiguieron con todo y ser el más 
amable y bienhechor de los hombres, a ellos también los perseguirían, 4) toda persecución o afrenta la harían 
solamente porque son cristianos, 5) que les decía esas cosas para que no tuvieran tropiezo, es decir, que no se
desanimaran y se apartaran de Dios, 6) les recuerda que serían expulsados de los lugares donde antes los 
recibían, 7) todo el que les hacía eso era porque no conocía a Dios, y 8) que les decía todo eso para que 
cuando sucediera recordaran que Él ya se los había advertido.

¡Apropiándonos de Sus palabras! Tómense un tiempo para comentar cada una de las advertencias tanto de 
Mateo como de Juan para aplicarlas a nuestra vida al evangelizar o discipular. Cada miembro de familia debe 
aportar al menos una.

El verdadero enemigo 

Ahora bien, a pesar de que esta oposición viene por medio de las personas, o por circunstancias propiciadas 
por las personas, no debemos olvidar quién verdaderamente está detrás de todo esto: satanás.

Como bien su nombre lo significa, satanás es el opositor por excelencia. Es él quien mueve los hilos de la 
oposición. Incluso Jesús así lo vio cuando Pedro trató de disuadirlo de morir en la Cruz, oponiéndose así al 
más grandioso y necesario sacrificio por la humanidad. Es satanás quien dirige a las personas o las circunstan-
cias a oponerse a la labor que estamos haciendo.

Recordemos las palabras de Pablo en Efesios 6:10- 13: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y 
en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potes-
tades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habien-
do acabado todo, estar firmes.

De la misma manera en 1 Tesalonicenses 2:18 Pablo reconoce a satanás obrando para no haber podido hasta 
ese momento ir a la iglesia en Tesalónica.

Cuando tengamos enfrente personas que se oponen a la labor que estamos realizando, no nos enojemos 
contra ellas. No las juzguemos y mucho menos las condenemos por oponerse al evangelio. En su lugar, tenga-
mos de ellas compasión y misericordia. Roguémosle a Dios por su corazón y la salvación de sus almas. Veamos 
en cambio a satanás detrás de su terquedad, o indiferencia, o agresividad, o su ira, o su actitud retadora. Es el 
diablo y sus demonios con quienes sí nos debemos molestar, y pedirle a Dios que los aleje de las personas.
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en nuestra vida se puede llegar a manifestar al instante, por ejemplo: 
 
 Envolvernos en chismes y murmuración (Levítico 19:16; Proverbios 20:19; 25:9,10; Filipenses 2:14). 
 Despertar envidia y codicia (Job 5:2; Salmo 73:3; Proverbios 1:19; 14:30; Eclesiastés 4:4). 
 Ofender a otros con burlas (Proverbios 1:22; 13:1; 19:29; 29:8). 
 Hablar con mentiras (Éxodo 20:16; Proverbios 25:18; 26:18-20). 
 Caer en la imprudencia de hablar demasiado o hacer algo incorrecto (Proverbios 10:19; 17:19; 22:3;   
 Mateo 12:36). 

El Señor Jesucristo enseñó que la lámpara del cuerpo es el ojo y que, cuando el ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno 
de luz; por el contrario, si el ojo es malo, todo el cuerpo está en tinieblas (Lucas 11:34,35). No somos inmunes a los 
efectos de una imagen, de una conversación o de un video que veamos en las redes sociales; tarde o temprano se 
reflejará en nuestras propias publicaciones lo que hay en nuestro corazón, sean luz o tinieblas. 

Respondiendo bíblicamente a un tema controversial.

En conclusión, ¿las redes sociales son malas? ¿Debo renunciar a utilizarlas? No, como hemos visto a lo largo del tema, las 
redes sociales son un servicio de internet que tiene beneficios y que resulta provechoso cuando lo utilizamos con 
sabiduría. Es decir, cuando somos prudentes en el tiempo y contenidos que consultamos en este medio de comunica-
ción. El ciberespacio es una realidad de nuestro entorno y no podemos aislarnos, ni negar su funcionalidad, pero sí 
podemos actuar a la luz de la Biblia, buscando hacer todo para la gloria de Dios (1ª Corintios 10:31).

Aquí algunos consejos para utilizar las redes sociales de manera prudente:

 Reconocer si hemos hecho un mal uso de las redes sociales; pedir perdón a Dios y apartarnos con su ayuda de  
 aquellos contenidos que son mala influencia para nosotras (Proverbios 28:13).
 
 Decidir cerrar aquellas aplicaciones o redes que consumen mucho tiempo y cuyo contenido no es edificante  
 (Mateo 18:8,9). 

 Determinar un tiempo específico para consultar las redes sociales que son necesarias, evitando dedicarles más  
 tiempo o descuidar nuestras prioridades (Eclesiastés 3:1).

 Ser prudentes en la elección de redes sociales, así como en las publicaciones que realizaremos (Proverbios  
 14:15; 22:3):
  
  Revisar la configuración de privacidad para escoger quiénes pueden ver mis publicaciones y la informa 
  ción de mi perfil. 
  
  Evitar publicar imágenes que comprometan información personal, como mi ubicación, domicilio, trabajo,  
  escuela, etcétera. 
  
  No aceptar solicitudes de desconocidos, ni utilizar redes de internet que no sean confiables. No expo 
  ner contraseñas en lugares públicos que ofrecen servicios informáticos, como centros comerciales o  
  cibercafés.  

 Cuidar nuestro lenguaje. No es necesario que hablemos acerca de todo. Multiplicar nuestras palabras solo nos  
 orillará a la necedad y nos conducirá a chismes, murmuraciones, críticas, albures, quejas, etcétera (Proverbios  
 13:3; 15:28; 21:23; 31:26). 
 Instruir a los hijos sobre el uso prudente de las redes sociales. Externarles nuestro interés en conocer su  
 actividad en internet y advertirles de los peligros que existen (Proverbios 3:1,2; 4:4-7; 22:6).
 Revisar frecuentemente las páginas de internet y redes sociales que los hijos consultan; informarnos acerca de la  
 configuración de privacidad de los mismos y enseñarles a navegar de forma segura. 
 No entregar el celular, tablet o computadora a los menores a modo de distracción o juguete. El acceso a   
 internet sin supervisión puede desembocar en muchos peligros. 

Damas de Betel - Valeria Paulín
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¿Qué hacer y cómo sentirnos ante la oposición?

Finalmente, basándonos en la Palabra de Dios revisemos lo que debemos hacer y cómo debemos sentirnos 
cuando encontremos oposición a la obra de Dios.

1. Recordar que también Jesucristo padeció oposición y hasta persecución, y animarnos con ello (Juan 15:18- 
16:4; 17:14- 18; Hebreos 12:1, 2; 1 Pedro 3:13- 17; 4:12- 16).

2. Recordar que Jesucristo nos había advertido de esto (Juan 15:18- 16:4, 33;17:14- 18; Mateo 10:16- 23).

3. Dejar todo en las manos de Dios, orando y pidiéndole de Su protección y ayuda para seguir sirviéndole 
(Hechos 4:24- 31; Juan 16:33; 2 Tesalonicenses 3:1, 2).

4. No desanimarnos ni permitir que la oposición nos atemorice como para abandonar el servicio a Dios 
(Hechos 5:29- 32; Filipenses 1:27- 30; Hebreos12:3, 4; 1 Pedro 3:13- 17; 4:12- 16).

5. Continuar hablando con firmeza y convicción, pero haciéndolo de manera amable y con mansedumbre, y no 
dejándome envolver en discusiones (Hechos 5:29- 32; Filipenses 1:27- 30; 2 Timoteo 2:24- 26; 1 Pedro 3:13-
17).

6. Tener más temor de honrar a Dios con mi conducta comportándome como un hijo suyo, sabiendo que 
delante de Él estoy haciendo Su obra (Juan 17:14- 18; Filipenses 1:27- 30; 1 Pedro 2:19- 21; 3:13- 17: 4:12- 16).
7. Sentirme bienaventurado por padecer por ser cristiano (Hechos 5:41; Mateo 5:10- 12; 1 Pedro 2:19- 21; 
3:13- 17).

8. Sentirme bienaventurado por padecer lo mismo que Cristo y los profetas (Mateo 5:10- 12; 10:16- 23; Juan 
15:18- 16:4; Juan 17:14- 18; Hebreos12:3, 4; 1 Pedro 3:13- 17; 4:12- 16).

9. Cuidar mi vida y testimonio de modo que no sea por mí que sufra oposición (1 Pedro 2:19- 21; 4:12- 16; 
Filipenses 1:27- 30).

 Investiguemos. Toda la familia investigue cada una de las citas mencionadas (algunas se repiten varias veces) y 
 por cada una deduzcan lo que aprendemos en ellas.

*Anexamos una lista guía para el líder de familia.
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 Dar consejo a los hijos sobre el peligro de los retos virales o challenges. Podemos documentarnos al respecto y  
 presentarles con discreción casos verídicos sobre los daños que producen.  
 Sobre todo, instruir a los hijos en el temor de Dios. Podemos llegar a dominar todos los filtros de seguridad de  
 las páginas de internet y siempre existirá la posibilidad de que haya un riesgo. Pero si criamos a los hijos con la  
 convicción de glorificar a Dios, podremos descansar en que actuarán correctamente, estemos o no ahí (Salmo  
 34:11-14; 111:10; Proverbios 8:13,14; 14:27; 16:6; 22:6).

…La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.
Proverbios 31:30
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