
EL CARÁCTER DEL CRISTIANO Y LAS REDES SOCIALES 

Por:  Efrén Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Lo primero que quiero mencionar es que tenemos que dar gracias a Dios porque a raíz de la 
crisis del Covid-19 algunos creyentes decidieron asumir una postura más agresiva en las redes 
sociales para compartir su fe y sus convicciones y muchos lo han hecho de forma inteligente y 
muy sabia. 

B. Sin embargo, desde muchos años era evidente el deterioro en la redes sociales, en forma 
especial de muchos llamados cristianos. 

C. Tal pareciera que ejerce más influencia en nosotros lo que vemos que otros cristianos hacen que 
la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, sumado a una ignorancia de las verdades más 
elementales de la Biblia, que ha puesto en evidencia la falta de carácter de muchos llamados 
cristianos. 

II. UN BROTE DE INMADUREZ 

A. Definitivo:  “Mi Pueblo pereció por falta de conocimiento”. 

1. Algunos cristianos decidieron que deberían crear programas de chismes donde se sienten 
con la autoridad de traer nombres públicamente de pastores, etc., para vertir sus opiniones 
perjudicadas y más aún, supuestamente en nombre del Señor y por el celo del Señor, lo que 
está detrás son canales de Youtube que persiguen aglutinar cientos de miles de seguidores 
para montar un negocio del chisme cristiano. 

2. Usan el lenguaje más aceptable:  Dios te bendiga mi amado hermano.  Bienvenido al canal 
donde estamos desenmascarando las obras de las tinieblas. 

3. Hay algunos que son unos tramposos y son lobos rapaces que se quieren vestir de ovejas, 
pero Dios nos ha dado el discernimiento para poder ver con ojos espirituales y el Señor nos 
ha llamado a ponerles un cese y desista. 

B. He tenido la oportunidad de sentarme con calma a ver un post de Dante Gebel y mirar que un 
sin número de cristianos comienzan a atacarlo citando la Biblia, y como Dante maneja esos 
ataques tan bien, que les contesta en broma, algunos terminan diciéndole:  ¡ojalá te pudras en el 
infierno con tus hijos! 

1. ¿Cómo será posible que un cristiano quiera mandar a alguien al infierno? 

2. Sin tener que rebuscar mucho en las redes sociales nos podemos encontrar con “el hermano 
inmaduro” que ya no está limitado por ese espacio local y estrecho que lo confinaba a un 
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pequeño círculo doméstico de relaciones, ahora tiene mayor alcance y estímulo. 

3. Su inmadurez ya puede extenderse a otras latitudes porque cuenta con otros recursos. 

C. Hoy es apreciable un brote de inmadurez cristiana flotando en las redes. 

1. Tenemos hermanos que continuamente están circulando temas prejuiciados, temas sin 
sentido, una constante búsqueda de lo negativo, la exageración y terminan convirtiendo 
actitudes negativas en una fortaleza de trabajo tan contaminante para muchos que son 
expuestos a su material. 

2. El inmaduro presume, juzga, impone, descalifica, controla, tiene hambre por los asuntos 
controversiales e incómodos, implementa estrategias que le permiten atrincherarse en sus 
creencias y recurre a todos los medios a su alcance para compartirlas, más ahora cuando 
darle a “compartir” se ha convertido en una opción tan disponible y de tanto impacto y 
alcance. 

D. Hay estudios que evidencian que cristianos comparten información falsa de ellos hasta en un 
33% y algunos que tienen en su perfil información totalmente falsa de ellos en un 23%. 

1. Algunos ejemplos de inmadurez o carnalidad 

2. Si tan solo miramos un texto bíblico.  Efesios 5:3-4:  “…Pero fornicación y toda 
inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos; ni 
palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen…” 

3. La Biblia es nuestro manual de conducta.  Se supone que si existe un diferencia entre lo que 
yo creo o yo pienso y en lo que la Biblia dice, yo debo allanarme a la palabra, de manera tal 
que cristianos no deberían estar haciendo post en redes sociales que violenten Efesios 5:3-4. 
No solamente no hacer post, tampoco darle un “me gusta” (Like). 

E. Veamos lo que la Biblia nos enseña sobre los litigios (pleitos) delante de los incrédulos.  1 
Corintios 6:1-8:  “¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante 
de los injustos, y no delante de los santos?  2¿O no sabéis que los santos han de juzgar al 
mundo?  Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy 
pequeñas?  3¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?  ¿Cuánto más las cosas de esta 
vida?  4Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de 
menor estima en la iglesia?  5Para avergonzaros lo digo.  ¿Pues qué, no hay entre vosotros 
sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos,  6sino que el hermano con el hermano 
pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos?  7Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que 
tengáis pleitos entre vosotros mismos.  ¿Por qué no sufrís más bien el agravio?  ¿Por qué no 
sufrís más bien el ser defraudados?  8Pero vosotros cometéis el agravio, y defraudáis, y esto a 
los hermanos..” 
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F. He visto tanta falta de sabiduría.  Hay creyentes y pastores que hacen post que levantan guerras, 
discusiones estériles, ofensas entre cristianos.  Por ejemplo: 

1. ¿Cuándo es el rapto? 

2. ¿Hay mujeres pastoras? 

3. ¿Cuál es la señal del bautismo en el Espíritu Santo? 

G. ¡Cuanto necesitamos aprender que una opinión no es una verdad, que una opinión es una idea 
cercana o lejana de una verdad!  Y algunos de nosotros peleamos para sostener nuestras 
opiniones como si fueran la verdad más grande que existe sobre la tierra. 

1. No todo lo que nos molesta es para iniciar una pelea o una guerra. 

2. El sabio sabe cuáles son las batallas que vale la pena luchar y créanme, ni siquiera son la 
mayoría.  De hecho, en la Biblia, pasar por alto la ofensa es una honra.  Proverbios 19:11 

III.ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS 

A. Primero:  Usa con responsabilidad las redes sociales. Analiza si lo que publicas sirve para 
edificar a los demás o solo promueve el narcisismo o una vida que no tienes (apariencia).  1 
Corintios 6:12:  “Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me 
son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.” 

B. Segundo. No le dediques demasiado tiempo.  La Biblia nos dice en Efesios que debemos 
aprovechar bien nuestro tiempo porque los días son malos, por ello, limita el uso de las redes 
sociales. Esto te ayudará a cumplir con todas tus actividades, tener una relación más directa con 
tu familia.  

1. Algunos de nosotros fallamos en nuestras responsabilidades con esposos, esposas, hijos, etc 
por la adicción a las redes.  Hay estudios que demuestran que los likes producen un estado 
de euforia similar a cuando consumimos cosas placenteras y hasta drogas y que de la misma 
manera cuando se espera unos likes que no llegan hay sentimientos depresivos. 

2. Es irónico que en tiempos de pandemia estamos deseosos de salir a abrazar a la gente que 
no vemos hace tiempo, pero no podemos convivir con la gente más importante de nuestras 
vidas. 

C. Tercero:  Cuida tu corazón con lo que ves. 

1. La información que consultes puede ser de edificación o destrucción a tu vida, por eso debes 
elegir bien. 
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2. Trata en la medida de lo posible de leer artículos que te dejen ideas positivas y de igual 
manera, publica pasajes bíblicos o pensamientos que en realidad sean útiles y que reflejen tu 
testimonio como cristiano. 

D. Por último:  Una palabra que este año Dios se ha encargado de recordarnos todo el tiempo; 
necesitamos ser intencionales en todo lo que hagamos.


