
TEMA: ¿QUE ESTAMOS PUBLICANDO EN FACEBOOK O EN 

OTRAS REDES SOCIALES? 

INTRODUCCION: 

¿Nos hemos hecho esta pregunta sinceramente y honestamente? 

¿Qué estoy publicando Yo como cristiano en las redes sociales como 

Facebook? 

¿Qué son las redes sociales? 

Son como lugares de encuentro virtual donde las personas (cientos, miles y 

hasta millones) se registran o se afilian a un sitio Web.  

Estas redes ofrecen diversas utilidades, tanto a individuos como a empresas. 

¿Será pecado usar las redes sociales? 

En sí mismo no es pecado, sería un legalismo afirmar que el tener Internet y 

ser miembro de una red social es pecado. El problema radica en el uso que 

le demos.  

¿Para qué utilizas tú la red social? 

ya que en ellas se pueden hacer muchas cosas buenas, sana conciencia, 

valores, además poder predicar el evangelio a otras personas que están a 

kilómetros de nosotros. 

Como así también se puede usar para todo lo contrario, fomentar relaciones 

ilícitas, para engañar, difamar, promover una vida inmoral, para mostrar el 

cuerpo de forma sensual. 

En fin, se puede usar hasta para poner en mal el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo haciendo que los no creyentes vean que a pesar de que soy 

cristiano vivo como me da la gana, y allí están las fotos para comprobarlo.  

¿Qué debemos tener presente cuando usemos una red social? 

El cristiano es santo, llamado a ser santo.  

I Corintios.1:2. a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido 

santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en 

cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos 

y nuestro:  

Recordemos hermanos que somos la luz de este mundo. 



Mateo.5:14-16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un 

monte no se puede ocultar; 

V.15. ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre 

el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.  

V.16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.  

Somos la luz que debemos alumbrar a este mundo lleno de oscuridad y 

maldad. 

En esta generación perversa. 

Hechos.2:40. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les 

exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación.  

Lo que cada uno de nosotros publiquemos en Facebook y en cualesquiera de 

las otras redes sociales recuerde que será visto por muchos. 

Esos muchos pueden ser cristianos nuevos.  

Cristianos débiles en la fe. 

Inconversos. 

Familiares. 

Lamentablemente muchos cristianos no estamos teniendo cuidado con lo que 

publicamos en las redes sociales. 

Muchos están publicando chiste o videos de doble sentido o palabras de 

doble sentido lo cual es pecado. 

Efesios.5:4. ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son 

apropiadas, sino más bien acciones de gracias.  

Aquí encontramos tres palabras que El Espíritu Santo condena. 

1. Obscenidades- Esto se refiere a historias sucias, a chistes sugerentes con 

coloración sexual, y a toda forma de obscenidad e indecencia. 

2. Necedades- Esto se refiere a conversaciones vacías dignas de un imbécil. 

Puede incluir el lenguaje vulgar. 

3. Truhanerías- Se refiere a bromas o conversación con significados salaces 

ocultos. Hablar acerca de algo, bromear acerca de ello, hacer de ello un 

frecuente tema de conversación. 

Como cristianos tenemos que cuidarnos de estas tres palabras. 



Como cristianos debemos de adornar la doctrina de Cristo. 

Tito.2:10. no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen 

la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto.  

Toda nuestra vida, nuestra conducta debe de adornar embellecer la doctrina 

de Cristo. 

Debemos adornar la doctrina de Cristo en todo aspecto de nuestra vida. 

Lamentablemente los cristianos no estamos teniendo cuidado en esto. 

Muchos cristianos están publicando pensamientos que no son correctos 

delante de Dios. 

Hermanos publicando videos donde salen cantando en karaokes. 

O publicando fotos en eventos sociales que no son correctos. 

O fotos en ropas interiores solo porque están en las playas. 

Publicamos videos de nuestros hijos bailando y nos da risa. 

O nuestros hijos saliendo en los desfiles de los colegios. 

Pensando que todo está bien no hermano eso no es correcto. 

Debemos enseñar e instruir a nuestros hijos en la disciplina del Señor. 

Efesios.6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 

criadlos en la disciplina e instrucción del Señor.  

Cuidado hermanos estamos fallando a la doctrina de Dios. 

No estamos siendo ejemplos para otros. 

I Timoteo.4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud; antes, sé 

ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza.  

Tenemos que ser ejemplo en todo no solo en algunos aspectos de nuestras 

vidas, sino en todos. 

Tito.2:7. muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de 

doctrina, con dignidad,  

Para que el adversario no tenga nada de que señalarnos. 

Tito.2:8. con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se 

avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros.  



No podemos descuidar este aspecto de nuestra vida como cristianos porque 

si lo hacemos estamos siendo tropiezos para otros. 

Mateo.18:6-7. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen 

en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las 

que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. 

V.7. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que 

vengan piedras de tropiezo; pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el 

tropiezo!  

Hacer pecar a un creyente es destruir su inocencia, corromper su mente y 

manchar su reputación.  

¡Mejor morir violentamente que frivolizar con la pureza de otro! 

No podemos ser tropiezo a nadie. 

I Corintios.8:9. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna 

manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil.  

El Apóstol Pablo habla de la libertad que tenia de comer carne. 

Esa libertad no debería ser tropiezo a nadie. 

Tenemos libertad para usar cualquier red social pero cuidado con esta 

libertad porque si hacemos tropezar a alguien esa libertad se convierten en 

pecado. 

I Corintios.10:32. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a 

la iglesia de Dios; 

No tenemos ningún derecho ni libertad para ser tropiezo a nadie en este 

mundo. 

Preguntémonos siempre: 

¿Lo que voy a publicar es para edificación? 

Efesios.4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la 

que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que 

imparta gracia a los que escuchan.  

¿O será de tropiezos a otros? 

¿Estoy publicando para salvar almas? 

Lo más importante que como cristianos debemos tener en mente es que 

nuestra misión es salvar almas y no perder almas. 



Prediquemos a Cristo. 

I Corintios.1:23. pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de 

tropiezo para los judíos, y necedad para los gentiles;  

Hermanos utilicemos bien esta herramienta como son las redes sociales. 

Aprovechemos bien el tiempo. 

Efesios.5:16. aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.  

Y vamos a aprovechar muy bien el tiempo cuando predicamos a Cristo. 

II Timoteo.4:2. Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción.  

Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. 

Utilizamos mucho tiempo en las redes sociales. 

¿Pero cuánto de todo ese tiempo es para Cristo? 

¿Cuánto de todo este tiempo es para publicar cosas sin provecho? 

¿Cuántas de estas cosas son para hacer tropezar al débil o al inconverso? 

Reflexionemos hermanos sobre esto porque daremos cuenta a Dios. 

¿Para que estoy publicando? 

¿Para ganar almas? 

¿Para perderlas? 

Muchos están publicando sus problemas personas con otros hermanos 

cuando lo que deberían de hacer es arreglar el asunto en privado. 

Mateo.18:15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas; si te escucha, 

has ganado a tu hermano.  

Pero se hace todo lo contrario publicando y desacreditando a su hermano en 

la fe. 

Desacreditándolo delante de inconversos. 

¿Quera un inconverso oír del evangelio? 

No lo creo hermano estamos como Pablo dijo a los gálatas. 

Galatas.5:15. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, 

no sea que os consumáis unos a otros.  



No estamos mordiéndonos y devorándonos unos a otros. 

Que mal ejemplo estamos dando hacía los nuevos convertidos y los no 

cristianos. 

No sigamos publicando esos problemas arreglémoslo bíblicamente. 

No perdamos más el tiempo en estar publicando cosas sin sentido sin valor. 

Y que más bien hacen tropezar a otros. 

Esto podría traernos una adicción 

I Corintios.6:12. 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.  

Totalmente, por eso es bueno reflexionar en: 

¿Cuántas horas pasamos conectados al Facebook, jugando, leyendo, mirando 

vídeos y demás?  

¿Podríamos pasar un día sin conectarnos?  

En cambio: 

¿Podríamos pasar días y hasta semanas enteras sin conectarnos a Jesús por 

medio de la lectura Bíblica y la oración?  

Nuestro tiempo con Dios debería ser más importante que cualquier red social 

y que cualquier otra cosa.  

No debemos permitir que nada nos domine. 

El objetivo detrás de todas las cosas que el mundo ofrece es distraernos y 

hacernos perder nuestro enfoque en Dios. 

Todo me es licito, libre albedrío, todo tiene consecuencia. 

I Corintios.10:23.  "Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es 

lícito, pero no todo edifica." 

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

(menos pecar), y que cuando nos encontremos en situaciones de duda entre 

si es pecado o no, debemos hacernos dos preguntas: 

¿Me conviene?  

¿Me edifica? 

Antes de publicar cualquier cosa en el Internet, deberíamos de preguntarnos:  



¿Y esto que voy a escribir, subir a la red, o compartir es conveniente, me 

edifica o edifica a otros? 

Pensar antes de actuar. 

No sigamos dando mal uso a las redes sociales ya que hay mucha gente que 

lo está haciendo. 

Nosotros como cristianos no lo hagamos. 

CONCLUSION: 

Las redes sociales son una gran ayuda para nosotros siempre y cuando la 

usemos para lo mejor y esto es para predicar a Cristo. 

No estemos utilizando las redes sociales para publicar cosas vanas que no 

edifican ni nos llevaran al cielo. 

Seamos honesto y preguntémonos: 

¿Lo que publico es de edificación? 

¿O es para que la gente se pierda? 

Cuidado hermanos no seamos tropiezos a nadie daremos cuenta a Dios en el 

juicio final. 

II Corintios.5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos 

estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. 
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