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i hace un par de años atrás, todas y todos estábamos sumergidos 
en el mundo de las redes sociales, desde que comenzó la 
pandemia, esta nueva realidad se multiplico al 100%. 

Hoy en día no tenemos otra alternativa. Estamos obligados por 
nuestro bienestar físico, a mantener relaciones digitales y evitar 
lo máximo posible relaciones interpersonales directas. ¡Gracias 
a Dios por la tecnología que existe y que esta nos permitió 

seguir conectados!  Y sí, es maravilloso poder seguir comunicados, y seguir 
sabiendo de la vida o los logros de mis amigas, amigos, familia o pareja. Pero 
como en todo, hay un riesgo que debemos considerar. Las redes sociales, de 
acuerdo al uso que les demos, también pueden ser muy dañinas.

Basta solo con pensar en las comidas familiares donde están todos con 
celular, en los malentendidos por un meme que no se entendió, en las 

discusiones porque me dejaron en visto, o en la forma en que comparamos 
constantemente nuestra vida o nuestro físico con los influencers de redes 
sociales, para darnos cuenta de que hay algo que no está bien.

Y si bien, escribiendo desde esta vereda, pareciera que quienes preparamos 
esta edición de R-Flex tenemos todo resuelto, déjame decirte que 
mientras escribimos esta revista, sentimos que Dios nos habló y enseñó 
tanto como esperamos que te hable a ti, que estás a punto de leerla.

Personalmente, todos los días me doy cuenta de que al despertar lo 
primero que hago es tomar mi teléfono y revisar notificaciones, en lugar 

de agradecer al Señor una nueva mañana. Cada día me esfuerzo por 
no estar con el celular mientras comparto con mi familia, y todos 

los días lucho con los pensamientos que me dicen que no 
soy suficientemente linda, o mi vida no es tan exitosa 

como las personas que sigo en Instagram. Porque 
sí, aunque suene repetido, las redes sociales nos 

conectan con quienes están lejos, pero también 
nos pueden alejar y/o afectar nuestra relación 
con quienes están a nuestro lado, o incluso, 
nuestro amor con nosotros mismos. 

A lo largo de esta edición notarás que no 
pretendemos mostrar las redes sociales como 

malas en sí mismas. No lo son, pero pueden llegar a serlo si no le 
damos un buen uso.

Gracias a Dios que la Biblia nos enseña el otro lado de la moneda. 
La palabra de Dios nos enseña a poner al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo en primer lugar. Y nos enseña a amar con el amor 
más completo y puro a nosotros mismos, y a nuestro prójimo, 
independiente de si vive con nosotros o si hablamos con él solo 
por WhatsApp. 

Y eso es lo que queremos que veas en esta edición de R-Flex. 
Que aprendamos juntos a tener relaciones digitales y relaciones 
interpersonales sanas; y que el Señor tenga, o quizás, que 
vuelva a tener, el lugar que le corresponde en tu vida. 

Por
Bárbara Matus Calabrano
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y mi relación

Redes
Sociales

con Dios
Netflix publico el año pasado (2020) un documental bastante revelador 
sobre la industria de las “nuevas” apps que llegaron para cambiar el 
mundo, llamado “El dilema de las redes sociales”. En la boca de ex 
empleados de Google, Apple, Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, 
entre otros, se muestra la maquinaria que funciona detrás de cada “clic” 
que hacemos. Por si esto fuera poco, al finalizar la grabación (alerta 
de spoiler), cada uno de ellos nos anima a no utilizar las redes (que 
ellos mismos construyeron), a desinstalar las aplicaciones, a eliminar las 

notificaciones y a incluso, cambiar de programas masivos a otros menos absorbentes.

Puedes verlo, quedar indiferente y seguir con tu vida; o bien, puedes verlo y revisar 
qué es lo que estás haciendo con tu tiempo.

S

de la población mundial está diariamente utilizando algún tipo de 
red social. Las dos generaciones que más utilizan estos medios de 
comunicación son los millennials y la generación X (¿estás ahí?). 
Y en cuanto al tiempo que pasamos en las redes sociales, este 
mismo medio, indica que son cerca de 3 horas diarias… si, tres 
horas de cada día.

45%
Según Oberlo.com , cerca del
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¿Qué te hace pensar 
esta información?
¿Qué tipo de repercusiones 
podría tener en 
tu relación espiritual 
con Dios?
No pretendas encontrar en este 
documento un versículo bíblico 
que te diga que tengas cuidado 
de Facebook (la mayor red social 
del mundo ), o que no pases 
mucho tiempo procrastinando 
con Tik Tok, hasta aquí no he 
visto nada de eso en ninguna de 
las versiones disponibles. Pero si 
encontramos una clara línea sobre 
lo que estas redes sociales buscan 
(aparentemente) lograr contigo: 
una relación.

La Escritura es la revelación escrita de Dios para todos 
nosotros, y en ella podemos ver cómo Dios se ha 
acercado, y se ha revelado en Jesús para que podamos 
tener una relación, y no una mera admiración divina 
desde la distancia. Dios apuesta al dialogo.

¿Qué tiene que ver esto con 
Facebook o Instagram?
… Mucho, sino todo… no te 
pierdas lo que sigue.

No vamos a “demonizar” a YouTube 
o la App del pajarito, no es el 
propósito de estas líneas, para eso 
ya hay otros que lo están haciendo. 
Quiero enfocarme en algo más 
obvio y esencial, en tu tiempo y en 
cómo lo usas en tus prioridades. 
Despreocúpate, tampoco te 
diré como utilizarlo, esa es tu 
responsabilidad.

Una relación, cualquiera sea esta, 
requiere pasar tiempo, requiere 
conocimiento mutuo, demanda 
experiencias y vivencias (buenas 
y malas), el asunto, es que hoy 
llevamos vidas tan ajetreadas, 

con tanta demanda académica, laboral, familiar, que 
definitivamente el tiempo no alcanza para realizar todas 
las cosas que deseamos. Es ahí cuando todo comienza 
a complicarse lenta y vertiginosamente.

El primer paso aquí lo da Dios. Juan en su primera 
carta describe que podemos amar a Dios, simplemente 
porque él nos amo primero (1 Juan 4:19). 

Desde el inicio de la creación vemos a un Dios amante, 
que te busca, que se acerca y que quiere estar contigo, 
con la obra máxima de su creación (Génesis 1:26-27). 
Fue buscando al ser humano en el jardín de Edén, fue 
trayendo su presencia a vivir en medio de su pueblo 
(tabernáculo), fue acercándose por medio de sus 
profetas. Dios a dados muestras concretas que quiere 
estar contigo. Su acto máximo es por medio de su hijo 
Jesús, quien vino a vivir con nosotros (Juan 1:14).

Esta cercanía es más que un acto específico y puntual 
en el tiempo, el mismo Jesús dijo que “estaría con 
nosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 
28:20). Incluso en su muerte y resurrección, sigue 
estando aquí por medio del Espíritu Santo (Juan 16:7).

Dios quiere relacionarse contigo… ¿y tú?

Vivimos en un mundo conectado y el poder de las redes 
sociales es realmente fuerte, ya sea que las utilices 
por trabajo, por cercanía de tus seres queridos, por 
la necesidad de informarte, o simplemente como un 
escape para el ocio, ellas están presente consumiendo 
tu tiempo.

Me ha tocado ver y escuchar muchas veces como 
jóvenes expresan sus honestos deseos de “pasar más 
tiempo con Dios”, sea lo que signifique esa frase. 
Entendemos que detrás de eso hay disciplinas y hábitos 
cristianos saludables… bien por eso. El asunto es que 
cuando esos mismos jóvenes llegan a tener “tiempo 
libre”, ya sea por un periodo de vacaciones, un fin de 
semana sin tareas, o un error de la matrix, simplemente 
no buscan realizar lo que dijeron extrañar, no buscan de 
Dios de maneras intencionales.
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Sé que todos nosotros cargamos con inconsistencias 
de vida (nada nuevo aquí), el asunto es que hay algunas 
de ellas que sus efectos son más fuertes que otros… 
este es uno de esos casos.

Recuerdo cuando era pequeño y cantábamos una 
canción que no es otra cosa que la letra del salmo 5:3, 
que dice: “Oh, Señor, por la mañana escucharás mi voz; 
por la mañana me presentaré ante ti, y esperaré”.

¿Realmente busco a Dios de 
mañana?
¿Realmente al iniciar mi día, 
Dios es lo primero que busco?
No se ve en el horizonte cercano que las redes sociales 
estén por morir (quizás todo lo contrario), estarán ahí 
esperando por ti, al igual que muchos otros inventos 
que seguirán surgiendo. Ahí estará tu Play 5, Netflix, 
Amazon Prime, Disney Plus, tu trabajo desde casa, el 
posgrado o magíster, tus hobbies, y muchos más, la 
lista es infinita y absolutamente personalizada. ¿Cómo 
administrarás tu vida?

Dios quiere escucharte; Dios quiere leerte; Dios quiere 
ver tus pinturas y poemas; Dios quiere estar en silencio 
contigo; y Dios también quiere hablarte, pero nada de 
eso se cultiva sanamente leyendo un pancito de vida, 
teniendo una oración exprés antes de acostarse, o 
apretando play en alguna predica “corta” de YouTube.

Quiero alentarte a realizar una práctica espiritual 
que pienso se ha descuidado y tiene un tremendo 
potencial, la meditación. Hay muchas referencias 
bíblicas al respecto, te dejaré el siguiente pasaje para 
animarte a realizarla, se encuentra en Salmos 119:15 y 
dice, “Siempre medito en tus mandamientos, y fijo mi 
atención en tus sendas”. 

No permitas que nada ni nadie te quite la bendición de 
poder estar en sintonía con Dios. En un mundo lleno 
de ruido y distracciones, la posibilidad de perderse es 
bastante grande, pero se valiente y toma decisiones 
que cuenten.

¿Te 
animas a 
comenzar 
hoy?
Te mando un abrazo grande… 
fuerza y fe en todo.

Por

Andrés Santibáñez

Pastor de jóvenes ALFA
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Ventajas

conectado
de un mundo 

Sociedad entre las redes:

y riesgos 

Las redes sociales (RRSS) son parte 
fundamental de nuestras vidas y de 
nuestro día a día. El promedio mundial 
de uso diario de estas es de 2 horas y 25 
minutos, invertidos no solo para mantener 
el contacto con otros. Sus ventajas y 
riesgos no solo atañen al individuo, sino 
que, a la sociedad en su conjunto, y los 
cristianos no son la excepción a esta 
realidad. ¿Cómo buscar a Dios en medio 
de este mundo conectado por redes 
sociales y relaciones digitales? Revísalo a 
continuación.
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a creación y masificación del “www” o 
world wide web en la década de los 90, 
fue uno de los puntos de inflexión del siglo 
pasado: la sociedad cambiaría para siempre 
con la llegada del internet. Quince años 
de avances tecnológicos y el escenario 
pasa de una computadora comunitaria 
con acceso a internet, a una sociedad en 

donde cada individuo con alto poder adquisitivo tiene 
un dispositivo móvil con acceso a 
internet. Actualmente, dieciséis años 
más tarde, la realidad muestra que 
todos tienen al menos un celular 
con internet y una multiplicidad de 
artefactos también conectados a la 
web.

Según el informe sobre tendencias 
digitales “Digital 2021”, 4.6 billones 
de personas eran usuarios de internet 
al mes de enero del 2021, de los 
cuales, 4.2 billones son usuarios 
de redes sociales (RRSS).  Este es 
un número que cuenta a usuarios 
entre 16 y 64 años, y que aumenta 
si se toma en consideración a niños 
y adolescentes que se sabe están 
en redes sociales como Tik Tok o 
Instagram. 

Amanda Otárola Salas, psicóloga 
de la Universidad Católica Silva Henríquez, explica que 
el impacto del internet en la sociedad “es incalculable. 
Ni siquiera tenemos la capacidad de percibir el alto 
impacto que tiene, está permeado en todo el tejido 
social, en el tejido de producción, en la economía, en 

la esfera educacional, en la esfera privada, etc. No es 
algo con lo que contamos hace mucho, hay muchos 
que nacimos sin internet, pero hoy en día tenemos una 
doble militancia: la de la vida real y la de la vida digital, 
a través de nuestros perfiles y redes sociales”.

Las redes sociales fueron una de las primeras 
plataformas que se desarrollaron gracias al acceso 
a internet. Estas se definen como “una plataforma 

digital formada por una comunidad de 
individuos con interés, actividades o 
relaciones en común”. Funcionan como 
medio de comunicación e intercambio 
de información afín entre usuarios que 
no necesariamente se conocen entre sí 
previamente. 

Si bien se tienen indicios del origen 
de redes sociales a finales de los 90 
con Classmates o My Space, no fue 
hasta el año 2004 donde se produjo 

una explosión en el incremento de 
usuarios de la web cuando entró 
Facebook al panorama digital. Esta 
última es una de las redes sociales 
más populares, con una cifra de 2,7 
millones de usuarios activos según 
el Digital 2021.

Ya entrados en los 2000, se sumaron 
al mundo web plataformas para 

todos los gustos: videos, opinión, fotografía y todo tipo 
de entretención. Hasta la fecha las más populares en 
orden cronológico son Youtube, Twitter, Instagram, 
Pinterest y Tik Tok.

L

08



Sin lugar a dudas las RRSS presentan un 
escenario variado de funciones. Mediante 
estas podemos ponernos en contacto 
con viejas amistades o parientes lejanos, 
pues al ser comunidades virtuales, la 
locación geográfica pasa a segundo 
plano; se accede a información inmediata, 
sin intermediarios, transmitida en vivo 
y en directo; se puede compartir y 
masificar información de manera expedita 
y organizar eventos a nivel nacional y 
mundial. 

Estos dos últimos años, estas han sido 
una plataforma de comercio para marcas 
y emprendedores; son un medio de 
publicidad para empresas, e incluso 
fuentes de trabajo, de aprendizaje y 
entretenimiento. 

Sin embargo, todas estas ventajas también 
pueden transformarse en un escenario 
oscuro. Amanda explica: “Claro que han cumplido el 
propósito de conectar con otras personas. Nos permiten 
entregar y plasmar amor hacia otras personas, pero 
también no conectan con aquellas cosas con las que no 
estamos de acuerdo, aquellas que nos generan rabia o 
ira”.

“Por ejemplo, para el estallido social, hubo un boom en 
RRSS entorno a la violencia, había quienes aprobaban 
el movimiento, pero no la violencia, o quienes sí 
justificaban la violencia, la violencia estructural, el 
abuso de poder. De alguna manera, ver estas cosas te 
produce algo, independiente de si te adhieras a alguna 
bancada o no. Entonces, las RRSS nos conectan con 
muchas cosas buenas, pero también nos conectan con 
elementos negativos”, señala la psicóloga.

El promedio mundial de tiempo empleado en internet, 
según el Digital 2021, es de casi 7 horas al día, de las 
cuales aproximadamente 2 horas y 25 minutos son 
dedicadas a las RRSS. Las redes son parte del cotidiano 
de las personas, pero por lo mismo estas han originado 
grandes discusiones en torno a la adicción de estas, sus 
políticas de privacidad, al exceso de contenido no apto 
para menores, las crecientes formas de suplantación de 
identidad, o incluso el robo de datos personales.

Mauricio Droguett Sáez, médico psiquiatra 
de la Universidad de Chile, diplomado 
en trastornos de la personalidad, cree 
que otro factor de riesgo a considerar, 
es que las RRSS afectan la perspectiva 
que tenemos unos de otros, y dice que 
“hay una cosa súper importante que 
debemos comprender: las RRSS son un 
medio de comunicación que genera una 
comunicación incompleta. He recibido 
reportes de pacientes que llegan a la 
consulta angustiados diciendo ‘me dejó en 
visto’ o ‘me bloqueó’. Pero no entendemos 
y no se entiende en esa reacción qué es 
lo que de verdad el otro me quiso decir. 
No se pueden sacar conclusiones de una 
frase, de un video de 30 segundos, de una 
foto que se suba a RRSS”.

“Nadie sube una foto a una RRSS cuando 
está cansado, angustiado, o ha peleado con 
su familia. Entonces hay que comprender 

que lo que se comunica a través de RRSS es selectivo y 
esta sesgado. Hay que tener mucho cuidado en eso. Las 
RRSS sirven, pero muchas veces amplifican situaciones 
que no son necesariamente reales. Nos pueden hacer 
interpretar situaciones que no son (…) Es mejor no 
hacer interpretaciones de fotos ni sacar conclusiones al 
respecto por cuántos ‘me gusta’ tiene tal o cual persona. 
Porque el mensaje está parcializado, y podemos ver 
cosas que en realidad no son”, concluye Droguett.

Ventajas 
y Riesgos
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Se sabe que el ser humano es un ser creativo e 
inteligente y que todo lo que va desarrollando puede 
ser tanto de bendición o destrucción. Todo lo que 
introduce en su vida puede ser peligroso si no se tiene 
cuidado de buscar primeramente el reino de Dios. La 
vida en la web no es la excepción a esta realidad.

En los tiempos en que todo se da a través de un 
dispositivo, se hace necesario constantemente 
reconectarse con Dios y buscar fortalecer una relación 
personal con Él, sobre todo en tiempos donde ya no 
hay una comunión de iglesia presencial. 

Mauricio Droguett, además de ser psiquiatra de 
profesión, es cristiano. Él explica que en tiempos donde 
todo es digital, “siempre hay que tomar el ejemplo de 
Cristo. ¿Qué hacia el Señor para cumplir su ministerio? 
Lo dice el evangelio: él se apartaba a orar y conversar 
con el Padre. Es fundamental desarrollar nuestra 
relación personal con Dios, potenciarla en el estudio de 
la Biblia, en la búsqueda en la oración o en la búsqueda 
de adoración personal”.

Y el internet está lleno de oportunidades para estudiar 
la Biblia, aprender o adorar. Mauricio continúa: “Hay 
tanta adoración buena en RRSS, sermones en Youtube, 
música en Spotify, aplicaciones de la Biblia para el 
teléfono, planes de lectura con devocionales increíbles, 
y los cultos de la iglesia en línea. Los grupos pequeños 
por zoom pueden generar un ambiente donde 
podemos ser ministrados. Lo fundamental es que cada 
uno desarrolle y fortalezca su relación con Dios, y las 
RRSS son buenas herramientas a nuestra disposición”.

Relación con Dios 
y redes sociales

Por

Sandy Hartard
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(Filipenses 4:8 TLA).  

“Finalmente, hermanos,

piensen en todo

en todo

en todo lo que es

piensen en todo lo que se

en todo lo que es

lo que es verdadero,

agradable y
merece ser alabado

Justo y bueno;

Virtud

merece respeto



uiero ser sincero 
antes de comenzar 
este breve texto, 
me gustan las 
redes sociales. 
Se supone que 
estas “redes” nos 
acercan a los que 
tenemos lejos, 

pero ¿qué pasa con los que tenemos 
cerca? Mi objetivo no es satanizar 
el uso, sino que juntos podamos 
meditar en este famoso y creciente 
mundo de las redes sociales y cómo 
ellas nos pueden afectar en nuestro 
amor con nosotros mismos. 

Soy de una generación que nació 
con la tecnología, éramos 5 por pc 
en el colegio, pero pese a eso, no era 
algo difícil adentrarnos en el mundo 
de la computación. Compartir el 
computador era todo un desafío 
de compañerismo. Con el paso de 
los años, recuerdo que me hice mi 
primera red social: fotolog y ¡wow! 
Esas fotografías hasta el día de hoy 
me dan risa, pero es bueno ver el 
proceso “creativo” que vas teniendo 
en redes sociales, lo que posteas, 
compartes, lo que das a conocer a 
los otros. 

Llega Facebook y llegan los 
“amigos”, me hice un codependiente 
de esta red social en los primeros 
años que la usé. Pasaba horas y 
horas hablando con personas que 
veía a diario, pero a mis padres ni los 
tomaba en cuenta. Me miraba más 
veces al espejo que las veces que le 
prestaba atención a mis padres. 

La vanidad, “todo es vanidad” 
dice Eclesiastés. No supe de eso 
hasta que me vi enfrentado una 
crisis personal bastante fuerte que 
me hacía compararme con otros, 
sentirme más bello o más feo, 
ser más blanco y menos moreno, 
comparándome y nunca siendo 
autentico, siempre tratando de 
imitar a otros. Pero ¿qué era de mí? 
Llego a Instagram y lo primero 
que pienso de esta red social es la 
cantidad de imágenes que podemos 
consumir en segundos, minutos y 
hasta horas. ¡Es increíble la cantidad 
de tiempo que podemos “perder” y 
no darnos el tiempo para nosotros 
mismos! 
¿Hace cuánto que no te das un 
tiempo para ti?, ¿hace cuánto no te 
has mirado al espejo y has tratado 
de aceptar que eres la imagen de un 

Dios vivo?, ¿por qué no te sientas y 
desahogas tú corazón con un lápiz 
y un papel?, ¿qué hay de esos 
tiempos de silencio, donde estás tú 
y tus pensamientos? 

Te hago estas preguntas porque 
podemos estar tan llenos de 
información, y cuando nos toca 
hablar de nosotros mismos no 
sabemos qué decir. Y eso ¿Por qué? 
¿Dónde estamos basando nuestro 
“Ser”? Querido Hermano o Hermana 
que me lees, date tiempos para ti, 
descansa para ti, ámate tal como 
eres y sin comparación. 
Te preguntarás ¿Por qué? Porque 
al amarnos estamos basando 
nuestra identidad en Cristo y en Su 
belleza. Porque estamos aceptando 
nuestro diseño y propósito. Porque 
al amarnos y cuidarnos estamos 
diciendo a Dios que amamos 
Su templo. Porque amarnos nos 
permite amar a nuestro enemigo. 

Te dejaré una cita bíblica que es bastante conocida, pero 
te ayudarán a recordar lo hermoso/a que eres y que no 
hay nadie como tú. Así que no te aflijas ni compares. 
Basa tu “Ser” en Cristo y de su gracia inmerecida: “Todo 
mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del 
campo; la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra 
del Señor permanece para siempre». Y esta es la palabra 
del evangelio que se les ha anunciado a ustedes”. 
(1 Pedro 1:24-25).

Redes sociales

CONMIGO MISMO
y mi relación de amor

Por

Exequiel Fuentes

Primera Iglesia Bautista de Chillán

Q
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- Cuando hablamos de 
persecución a los cristianos 
yemeníes, ¿a qué nos 
referimos?

Yemen es un país islámico en el que 
no hay libertad religiosa. Puede ser 
peligroso para cualquier persona 
que abandona el islam. Por ejemplo, 
si alguien se entera de la existencia 
de algún cristiano, este puede ser 
asesinado, encarcelado o buscarán 
la manera de que esa persona 
retorne al islam. 

- Cuando alguien decide 
seguir a Jesús, ¿sabe lo que 
le espera mañana? 

Al inicio, lo primero que se les 
explica es el precio de seguir a 
Cristo. 

- ¿Qué viene a sus mentes 
cuando les digo la frase 
“Morir por Cristo”?

Ya estoy listo. Yo sé desde el inicio 
que me van a matar, me van a 
torturar o maltratar. Eso no es nuevo 
para mí. No es fácil, pero tengo la 
confianza de que al final voy a estar 
con el Mesías. 

- ¿Hay algo que quieran decir 
a quien les lea?

Oren por nosotros y, si tienen 
la oportunidad, estén siempre 
preparados para compartir las 
buenas nuevas a muchos. Cuando 
no tengan la posibilidad de tener una 
biblia, deben tener las Escrituras en 
su mente. Si un día les toca estar en 
la cárcel, deben tener la Palabra en 
su cabeza. Deben estar preparados 
para la persecución. Esta puede ser, 
incluso, mañana.

El objetivo de este proyecto es proporcionar 
refugio seguro a 35 familias de trasfondo 
musulmán en Yemen, quienes perdieron sus 
fuentes de trabajo y sus casas por entregar 
su vida a Cristo. Además, queremos ayudarles 
brindando asistencia médica debido a la 
guerra que enfrentan.

¡Hacernos parte es muy sencillo! Además 
de orar, puedes colaborar aportando a la 
siguiente cuenta:

BancoEstado - Cuenta Corriente
N° 381 00 27866-6
Rut: 65.108.838-0
ONG de Desarrollo La Voz de los Mártires de Chile
info@persecucion.com
Para más información, visite 
www.persecucion.com

CRISTIANOS 
EN YEMEN

[Extracto de 
entrevista a un 

matrimonio 
yemení, por La Voz 

de los Mártires]
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as redes sociales han influido bastante en 
nuestro día a día, al punto que pareciera 
que nos importa más el sociabilizar a través 
de una pantalla que en persona. Por otro 
lado, nos han ayudado bastante, como por 
ejemplo, a formar comunidades a fines, 
acércanos a la cotidianidad de los que nos 
importan y estar al tanto de lo que sucede 
en nuestro alrededor.  Pero como todas las 

cosas, estas tienen sus pro y contras. A continuación, les 
contaré sobre aquellas que han afectado las relaciones 
de familia y amistades, e incluso los crímenes asociados 
al uso del internet.  

Las redes sociables son un medio de comunicación para 
que las personas sociabilicen, las empresas publiciten y 
también para que la gente se informe sobre situaciones 
normales o urgentes; todo esto, sin la necesidad de 
moverse ni un centímetro. 

¿Pero qué es lo malo? 
¿Estamos sacrificando algo a cambio?

Lo malo es que podrían perderse lazos más 
profundos, demostraciones afectivas y la posibilidad 
de acompañamiento intencional. Y por otro lado, 
podríamos vernos vulnerados en nuestra integridad 
mental a través del engaño.

Aquí aparecen el Bullying, Grooming, Sexting y Phishing, 
por ejemplo. Por solo mencionar algunos números, 
la última encuesta del Injuv1  indica que uno de cada 
cinco jóvenes (21,1%) ha sufrido acoso cibernético. 
También, la PDI2  lanzó una campaña de prevención 
sobre el grooming, ante el alza de un 19%.  Por tanto, la 
recomendación en este punto es siempre navegar por 
internet de forma segura, tomando las precauciones 
necesarias para resguardar nuestra integridad personal.  

Otro asunto relevante es la cantidad de horas que 
pasamos conectados a las redes sociales y las 
posibles adicciones que se pueden generar. Esto 
se llama, “nomofobia” y las estadísticas del Injuv3 

indican que los adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 
años pasan 7,2 horas en promedio usando internet. 
Acá también es importante estar consciente de los 
síntomas como la enajenación, aislamiento, abandonar 
las responsabilidades, trastorno del sueño, ansiedad 
y placer al conectarse. En lo más cotidiano dentro 
del hogar, perder la noción del tiempo al punto de 
no sociabilizar con nuestro entorno, desobediencia a 
los padres, reaccionar con violencia y realizar cosas 
indebidas.

La verdad es que son varias cosas que podríamos 
sacrificar y que son valiosas, como nuestra integridad 
personal o los lazos relacionales importantes, a causa 
del mal uso de las redes sociales por internet.
Acá el consejo bíblico es importante considerarlo, según 
lo que indica Eclesiastés 3:1 es que organicemos nuestro 
tiempo, de tal forma que le demos la asignación que 
corresponde a cada cosa. Una de estas organizaciones 
relevantes de tiempo, es tener espacios a solas con 
Dios, como la oración, y devocionales en familia. 

Como lo mencioné, debemos ser responsables con 
los cuidados necesarios para utilizar la tecnología, 
pero también debemos ser responsables con reforzar 
nuestro desarrollo espiritual apegado a la guía de 
nuestro padre Dios. 

1 https://www.injuv.gob.cl/9encuestanacionaldejuventud
2 https://www.gob.cl/noticias/gobierno-crea-equipo-de-trabajo-con-la-pdi-para-prevenir-el-grooming-y-el-abuso-sexual-infantil/
3 https://www.injuv.gob.cl/9encuestanacionaldejuventud

Redes sociales
Y SU IMPLICANCIA

en el cotidiano

Por
Kathy Schifelbain

Adolescentes ALFA

L
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Disponible en Netflix, Love Alarm 
es una serie que sitúa a sus 
personajes en un colegio de Corea 
del Sur donde narra diferentes 
sucesos en torno a la creación 
de una aplicación “Love Alarm”. 
Esta aplicación es una alarma que 
muestra cuantas personas, en un 
rango de 10 metros, te aman. Todas 
las personas que la descargan, 
declaran su amor solo con el 
sonido de la alarma. Sin embargo, 
¿qué pasa si el sonido de la alarma 
no es correspondido por la otra 
persona?

Documental original de Netflix 
que muestra diferentes entrevistas 
a los extrabajadores de las redes 
sociales más famosas. Estos 
expertos muestran las diferentes 
dinámicas con las que trabajan 
las redes sociales y como éstas 
tienen un gran impacto en la vida 
y las relaciones cotidianas de las 
personas.
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Una canción muy movida, cuenta 
como la red social de Facebook ha 
interpelado la vida de las personas. 
En este caso, Esteman presenta en 
versos como nos relacionamos a 
través de esta red social pues “de 
620 amigos te relacionas con 10”.

Dentro de la serie Black Mirror, 
el capítulo “Nosedive” da cuenta 
de un mundo donde las redes 
sociales son lo más importante. 
A través de ellas se va calificando 
las diferentes conductas y el 
contenido que cada persona sube a 
su red. De esta manera, la sociedad 
comienza a regirse por las redes 
sociales, incluyendo o excluyendo 
de acuerdo a las personas y en 
particular a Lacie. 

Canción: 
“No te metas 
a mi Facebook”
Esteman

Por
Flavia Ruiz
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Esta herramienta digital, invita a las 
personas a tomarse un espacio de 
20 minutos para poder escuchar 
diferentes temas que interpelan 
a las personas. En este caso, el 
episodio “Construir relaciones de 
amistad / 175” coloca sobre la mesa 
el tema de las amistades e invita a 
ir reflexionando como cada uno 
construye sus relaciones. 

Micro TDH relata acerca una 
relación amorosa que convive en 
dos realidades diferentes. Una da 
cuenta de lo que pasa a través de 
las redes sociales y la otra permite 
ver un distanciamiento en los 
sentimientos de las personas; pues 
“En redes sociales nos vemos bien 
pero aquí al lado estas tan fría”. 

Podcast: 
“Entiende 
tu mente”
Spotify

Canción: 
“Amor de red 
Social” 
Micro TDH
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En esta nueva sección de R-Flex Magazine 
escuchamos #tuopiniON y te damos voz 
para compartirla. 

Esta vez les preguntamos si consideran que 
pasan demasiado tiempo en redes sociales 
y cómo estas han afectado sus relaciones 
sociales. Revisa aquí los resultados:

Sin embargo, algunas de sus comentarios fueron:

cree que pasa mucho 
tiempo en RRSS

de ustedes, no cree que 
las RRSS han afectado 
sus relaciones con otros.

+80% 

50-60% 

“Me aburro 
fácilmente en 
conversaciones 
familiares”

“Me ha permitido 
mantener contacto 
con muchos. Peor 
es nada, ¿no?”

“A veces tienden 
a generar una 
especie de estado 
de paranoia en las 
personas”.

“Afectan en la 
aceptación social”   

“Sinceramente a 
veces siento que 
dependo de las 
RRSS, en especial 
de Instagram”

“Cuando estamos 
en la mesa es muy 
fácil que tomemos 
nuestros celulares 
y no hablemos en 
familia”

“Las RRSS afectan 
enormemente la 
manera en que veo 
el mundo y cómo 
interpreto lo que 
ocurre en otros 
lugares”.

“Me quitan tiempo 
de calidad”

“Soy adicta”

“Me distraen a veces 
para bien y otras 
veces me gustaría 
estudiar más. Se 
pasa el tiempo muy 
rápido”
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odos hemos tenido la suerte de encontrar 
a alguien en las redes sociales, retomar 
el contacto con alguien con quien no 
hablábamos, o ver una noticia muy buena 
de alguien a quien no vemos hacer un rato.

Con la pandemia, el uso de las redes sociales 
y el internet se ha vuelto imprescindible para 
poder estudiar, contactar con las personas, 

la familia e incluso ser parte de la iglesia. Básicamente 
cualquier interacción social que se quiera establecer, 
pasó, pasa o pasará por algún medio de comunicación 
determinado. 

Ahora bien, ¿Te has quedado atrapado en alguna red 
social por minutos u horas improductivamente? Ay, 
yo sí. Y mi mea culpa no es principalmente por la falta 
de producir exactamente, sino por las prioridades que 
establezco en esto.

“Ama a las personas y usa las cosas. Lo contrario, nunca 
funciona”, es una frase que leí por ahí, y creo que en este 
caso se aplica perfectamente. Usar las redes para amar 
a otros creo que es un objetivo no sólo noble, sino que 
puede ser una forma de vivir esto muy concretamente.

Las redes son eso, redes que conectan, nudos que nos 
pueden acercar pero también enredar. 
Desde ese punto, me pregunto a mí misma - y de paso 
a ti, si sirve el caso- ¿a quién estoy amando con mis 
RRSS?. Siempre amamos a algo o a alguien, y saber 
cómo gastamos nuestro tiempo o dinero es una buena 
forma de poder averiguar qué es. 

Este último punto creo que es importante, el tiempo 
que damos a aquello que amamos. Las personas 
requieren tiempo, pero las RRSS no son la única forma 
de dar tiempo. Orar es una manera muy concreta de 
darle tiempo a alguien. Orar por ellos, aunque pareciese 
improductivo es sumamente impactante de formas que 
no alcanzamos a dimensionar. 

Por otro lado, aunque pudieses estar al lado de tu 
mamá, papá, hermano, etc, tu cabeza podría estarle 
dando tiempo a algo más, en desmedro de la relación. 
Esta compartimentación de nuestra atención y por 
tanto de nuestro tiempo es un tanto hipócrita. Para 
las relaciones no sirve el multitasking. Estás ahí, o no. 
Punto. 

Yo he pasado por el estar hablándole a alguien, sin que 
ese alguien esté realmente ahí, y ¿sabes? es humillante. 
Da el mensaje de que no merezco realmente la atención 
que el otro podría darme. 

A veces, el acto de amor más revolucionario e imitador 
de Cristo es ver a las personas y darles ese tiempo 
requerido. En lugar de ver el último tráiler de película 
o el meme que salió. Amarlas de esa forma es amarlas 
como Cristo. Si en esta pandemia algo se puede hacer 
por otros es escucharlos, activa y sinceramente. 

Me pregunto, cómo Jesús se hubiese comportado con 
las tecnologías de este tiempo, de seguro no lo hubiesen 
consumido, de seguro no. Me imagino que Pedro 
habría publicado algo para negar su participación en 
la funa pública a Jesús a través de Instagram. ¿Puedes 
imaginarlo tú? Ahora, ¿puedes imaginarte usando las 
RRSS con el objetivo de declarar y no negar el señorío 
de Cristo?. Hacerlo como Él lo haría, cuidar de los otros 
como él lo haría a través de Twitter, llevar verdad a 
través de TikTok. Cómo ser luz para otros, en lugar de 
buscar poner la luz sobre ti.

¿Por qué hacerlo cómo Cristo?, porque Él es tan digno 
que lo vale. Porque Él vale que realmente le enviemos 
un mensaje a alguien, y nos sentemos a oír sus 5 
minutos de audio de vuelta. Porque él era capaz de 
cambiar su rutina por alguien. Porque a veces frenó 
todo por escuchar a alguien. Porque Él frenó todo para 
morir por quienes ahora tuitean y destruyen a otros 
sin piedad. ¿Qué haremos en respuesta a un amor tan 
descarnado?.- 

Redes sociales

y el amor a otros

Por
Daniela Palma

Primera Iglesia Bautista 
de Concepción

T
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ESTE ES
TU LUGAR

www.alfa-piebs.cl

Visítanos en
nuestros

diferentes
espacios

de comunión


