
Tentaciones que Enfrentan Nuestros Jóvenes - Lección 6:  

Lección 6: Internet: ¿Bueno, o Malo? 

 

Introducción: 

• Muchas personas ahora tienen un computador personal, celulares, u otros dispositivos con los que se 

puede tener acceso a Internet en cualquier lugar y en cualquier momento. 

• Personas jóvenes son los principales usuarios de Internet, y de la mayoría de las redes sociales. 

• El Internet, ¿Es bueno, o es malo? – Depende de cómo se use. 

• Vamos a ver algunos peligros que plantea el Internet, y luego notar también algunos usos positivos del 

mismo. 

 

Peligros del Internet: 
 

• Pornografía. 

• Lamentablemente muchos sitios web presentan la desnudez, la fornicación y la homosexualidad. 

• Pornografía = (Gr. porneia = inmoralidad sexual, y grafía = escribir). La toma de 

fotografía de personas desnudas. 

• Estos sitios deben ser evitados completamente. 

• La pornografía es la desnudez y/o la fornicación. El acto de estar desnudo y el acto 

sexual son limitados al matrimonio dado por Dios (Gén. 2:24-25; Heb. 13:4). 

• La pornografía promueve la auto-satisfacción y el deseo de los ojos (lujuria) (Mateo 

5:27-28). 

• Es la obra de la carne de la lascivia (lujuria) y “cosas semejantes a estas” (Gál. 5:19, 21; 

Ef. 5:3, 11-12). 

 

• Estadísticas indican que el 90 % de los niños entre 8-16 han visto pornografía. La edad 

promedio en que un niño ve pornografía es de 11 años. Los mayores consumidores de 

pornografía están entre los 12-17 años. 

• La pornografía es adictiva (actúa químicamente en el cerebro). El que la ve no está bajo control 

(1 Cor. 6:12), no tome en cuenta el tiempo que gasta. Es progresiva (se busca más cada vez). Es 

unirse mentalmente a la mente de una prostituta (1 Cor. 6:12-20). Envía a una persona a un 

mundo de fantasía, que se prefiere a las personas reales. Daña gravemente la relación con el 

cónyuge, o futuro cónyuge. Con frecuencia lleva a la persona a cometer la fornicación, u otros 

pecados sexuales.  

 

• Todos debemos evitar este pecado. Y como padres, ¡Hay que proteger a los hijos de este gran 

peligro! ¿Qué pueden hacer los padres? 

• Tenemos que tener cuidado al dejar que los hijos tengan acceso al Internet. 

• Usar programas que bloquean acceso a sitios pornográficos. 

• Poner la computadora en un lugar público de la casa. Que sepamos a qué sitios de 

Internet están entrando (Ef. 5:11-13) 

• Controlar el acceso a Internet con contraseñas, en computadoras o celulares. 

• Revisar el historial del uso de Internet. 

• Cortar el acceso a la computadora o al Internet, en el momento que aparezca la 

posibilidad de algún problema. 

 

 



• Compañerismo Inadecuado. 

• Las diferentes formas de comunicación por Internet (“chat”, skype, hangout, y redes sociales 

como messenger, FB, Whatsapp, etc.) permiten hablar y estar en contacto con personas de todo 

el mundo. Obviamente esto puede ser una buena cosa, pero en algunos casos se fomentan 

algunas relaciones peligrosas. 

• Hay personas que dejaron a su cónyuge por alguien que conocieron en una sala de “chat”. 

Muchas personas usan los “chats” o mensajes instantáneos, para hablar sucio, con unos 

completos desconocidos. 

Recuerde la exhortación de 1 Cor. 15:33, “las malas compañías (o conversaciones) 

corrompen las buenas costumbres.”  (Vea también Salmo 1:1; Prov. 1:10, 15). 

 

• Perder (o malgastar) el tiempo  

• Existe una gran tentación de malgastar el tiempo “navegando por la red”.  Hay mucha 

información a nuestro alcance. Y al mismo tiempo que puede ser bueno, puede también 

convertirse en una obsesión. 

• Recuerde la advertencia dada en Efesios 5:15-16, “Mirad pues con diligencia como andéis, no 

como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo…”.  

• Va a ser muy difícil estar “preparados para toda buena obra” (Tito 3:1), cuando gran parte de 

nuestro tiempo se dedica al Internet.  

• Somos administradores de nuestro tiempo, y debemos estar usándolo principalmente para: 

prepararnos para la eternidad, hacer buenas obras, trabajar en un empleo honesto, compartir 

con la familia y amigos. 

• ¿Tiene el entretenimiento un lugar? – Sí, pero no puede ser nuestra vida. 

• Aun pasando tiempo con familia o amigos ya no es igual; cada uno está pendiente de su celular 

(Facebook, Whatsapp). La gente está perdiendo la capacidad de comunicarse cara a cara. 

• Sugerencias: (1) Establecer un límite de tiempo antes de empezar a usar la computadora, 

videojuegos, Facebook, etc.    (2) Viva la vida real.  (3) Encuentre cosas buenas que le interesan, 

y llévelas a cabo (cp. 1 Tim. 4:12-16; Tito 3:1).  

 

Usos positivos del Internet: 

 

• Estudio Bíblico  

• El Internet tiene una gran cantidad de información que nos puede ayudar en nuestro estudio de 

la Biblia.  

• Puede encontrar sermones, material para clases de la Biblia, artículos, etc. muchos, preparados 

por nuestros propios hermanos.  

• Estos pueden ser muy útiles, al mismo tiempo que hay que recordar las palabras de Hechos 

17:11, “Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así”.  

• Algunos sitios recomendables: 

• Creced.com (Garden Hall), sanaspalabras.com (Mark Reeves), waynepartain.com, 

amigoval.com (Valente Rodriguez), elancladelevangelio.org (Jaime Restrepo), 

carlosrbello.wordpress.com (Carlos Bello), etc.  

 

• Enseñar a los perdidos  

• Aunque nada puede sustituir al contacto personal cuando se trata de enseñar a los inconversos, 

es bueno saber que se puede publicar algo en la World Wide Web, que puede ser leído por 

personas de todo el mundo. 



• Muchos que llegaron a ser cristianos, encontraron información sobre la “sana doctrina”, o 

tuvieron su primer contacto con algún cristiano por medio del Internet.  

• Usted, o la iglesia local, pueden crear un sitio web para promover el estudio de la Bibia y 

predicar el evangelio.  

• Hoy día, redes sociales como Facebook, tan usadas por la gente, deberían servirnos para este 

mismo propósito. Podemos publicar textos, o breves estudios o artículos, que todos nuestros 

contactos podrían ver (cp. Mr. 16:15; Rom. 10:14-15). 

 

• Animar y edificar a otros  

• Aunque en este caso también, el contacto personal es lo preferible, a veces se puede enviar 

alguna nota, una breve carta, o un mensaje de ánimo, no sólo a los hermanos de la iglesia local, 

sino a otros hermanos y predicadores en otros lugares. 

• Efesios 4:25, 29; 1 Tes. 5:11 – las palabras buenas y de edificación pueden ser dichas a alguien 

en forma personal, o también por escrito.   

• Al mismo tiempo, debemos ser advertidos, por el contrario, de no usar el Internet (email, redes 

sociales, etc.) para usar palabras que no edifiquen o para hablar mal de alguien (mentiras, 

calumnias, chismes, etc.). (cp. Sant. 3:2-4, 6-9; Tito 3:2; Prov. 6:20-21).  

 

 

Conclusión 
 

• El Internet tiene un gran potencial, para el bien y para el mal. 

• Algunos Peligros del Internet: 

• La pornografía  

• Compañeros inadecuados. 

• Perder (mal gastar) el tiempo. 

• Algunas cosas Positivas del Internet: 

• Estudio Bíblico  

• Enseñar a los perdidos  

• Animar y edificar a otros  

• ¡Asegurémonos de hacer la elección correcta! 

 


