¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97
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CRECIENDO EN CONOCIMIENTO

INSTRUYENDO A NUESTROS JOVENES

¿Sabe Usted Que Hacen Sus Hijos Con El
Internet?

¿Cómo esta tu vida espiritual con relación al uso
del Internet?

Willie Alvarenga
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El Internet es una herramienta que trae mucho beneficio a
las personas. Sin embargo, a la misma vez, el Internet
puede ser el medio por el cual las personas pueden perder
su alma. En el Internet se encuentran muchas cosas
positivas como también negativas.

Esta es una pregunta que deberías hacerte con mucha
frecuencia. ¿Cuál es el uso que tú le das al Internet?
Déjame decirte que tu respuesta puede ser positiva,
mientras que tus acciones son negativas. Tú puedes
engañar a tus padres, y a tus amigos, pero a Dios, nadie
lo engaña. Dios sabe perfectamente cual es el uso que
tú le das al Internet.

Como padres de familia, es nuestra responsabilidad
asegurarnos de que nuestros hijos no estén dando un mal
uso a este servicio. Lamentablemente, en ocasiones, he
visitado páginas del Internet donde jóvenes escriben y
suben fotos que solamente aquellos que no tienen respeto
por Dios hacen. Muchos hijos están haciendo mal uso del
Internet cuando sus padres no los están observando.
¿Cuántos jóvenes no visitan lugares que no deberían de
visitar? ¿Sabe usted como Padre de familia cuales son los
lugares que sus hijos visitan? ¿Esta usted al tanto de las
paginas del Internet que sus hijos visitan, donde ellos
tienen la oportunidad de incluir comentarios y subir fotos
para que otras personas las observen?
Creo que es tiempo que como padres de familia pongamos
mas atención a las actividades en las cuales nuestros hijos
están envueltos. Estas actividades incluyen sus visitas al
Internet. Muchos padres perderán a sus hijos en el castigo
eterno, porque nosotros no nos preocupamos por guiarles
por el camino correcto. Necesitamos desarrollar un hábito
positivo de comunicación con nuestros hijos. No los
ignoremos. Ellos nos necesitan.
Lamentablemente muchos padres de familia están
viviendo engañados, pensando que sus hijos están
haciendo lo correcto, cuando en realidad, este no es el
caso.
Créame, muchos jóvenes cristianos perderán su salvación
por la simple y la sencilla razón de que hacen un mal uso
del Internet. Así que, como padres de familia, tomemos el
tiempo para asegúranos de que nuestros jóvenes estén
haciendo lo que es correcto, y no aquellas cosas que harán
que su alma se pierda en el infierno.

Si el uso que tú le das al Internet determinara donde tu
pasarías la eternidad, ¿Cuál seria tu destino? ¿Irías tú al
cielo o al infierno? Déjame decirte que el uso que tú le
das al Internet determinara donde tú vas a pasar la
eternidad. No te dejes llevar por lo que la mayoría de
tus amigos hacen. Déjate llevar por lo que Dios enseña
en Su Palabra.
Hay muchas cosas positivas que tú puedes hacer con el
Internet. Por ejemplo, puedes visitar páginas donde
encontraras muchas herramientas para el estudio de la
Palabra. Hay sitios que te pueden ayudar a crecer en el
conocimiento de las Escrituras. Recuerda que el
estudio de la Biblia es lo que te ayudara a entrar al cielo
y no el mal uso que se le da al Internet.
Te animo en el nombre del Señor a que te alejes de
todas aquellas páginas del Internet que pueden ser una
mala influencia para tu vida espiritual. Recuerda que tu
puedes pasar la eternidad en el infierno si no te alejas
de las practicas del pecado. También recuerda que los
ojos de Dios están en todas partes (Hebreos 4:13;
Salmo 139:9-11). Así que, te animo a que seas mas
sabio en cuanto al uso que le das al Internet.
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¿Cómo puedo ayudar a mis hijos ir al
cielo?

1. ¿Cuál texto bíblico nos anima a memorizar la Biblia?
___________________________________________________
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2. ¿Cuál texto bíblico nos anima a orar todo el tiempo?

Nuestros hijos son seres muy queridos para nosotros
como padres de familia. ¿Quién no desea que sus hijos
entren al cielo con nosotros? Creo que todos, como
padres de familia, deseamos que nuestros hijos pasen la
eternidad en el cielo. Sin embargo, para que esto
suceda, usted y yo, como padres, necesitamos hacer lo
siguiente:

___________________________________________________
3. ¿Cuál texto bíblico habla de amar a Dios con todo
nuestro ser?
___________________________________________________
4. ¿Cuál texto bíblico habla de la segunda venida de Cristo?

1.
2.

Siempre guiarlos por el camino correcto.
Cultive en sus corazones un profundo respeto
para con nuestro Dios y Su palabra (Marcos
12:30).
3. Observe cuidadosamente sus pasos para que no
se aparten del camino correcto.
4. Mantenga una comunicación cerca con ellos.
5. Cultive en ellos esa actitud de confianza para
con usted.
6. Ore mucho por ellos, y anímeles a ellos a que
sean personas de oración (Colosenses 4:2)
7. Hágales saber cuales son las consecuencias de
practicar todo aquello que esta en conflicto con
la Palabra.
8. Anímelos a que sean fieles hasta el fin
(Apocalipsis 2:10).
9. Tenga paciencia con ellos y no los desespere
(Efesios 6:3-4).
10. Sea un buen ejemplo para con ellos (I Timoteo
4:12).

___________________________________________________
5. ¿Cuál texto bíblico habla de las consecuencias de quitarle
o añadirle a la Biblia?
___________________________________________________

“Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros
corazones, estando siempre preparados para
presentar defensa ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros, pero
hacedlo con mansedumbre y reverencia”
(I Pedro 3:15)

Haciendo esto, y mucho más que la Biblia nos enseña,
usted podrá ayudar a sus hijos a que puedan entrar al
cielo algún día. Es imperativo que hagamos hasta lo
imposible para hacer que nuestros hijos sean salvos de
esta generación adultera y pecadora (Hechos 2:40).

EL PLAN DE SALVACIÓN
Para ser salvo necesitas…
Reconocer tu condición de pecado (Ro. 3:9-10, 23)
Oír el evangelio (Ro. 10:17; Hch. 18:8)
Arrepentirte de tus pecados (Hch. 3:19; 17:30)
Confesar a Cristo como Hijo de Dios (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10)
Ser bautizado para perdón de los pecados (Hch. 2:38; 22:16)
Ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10; I Co. 15:58)
*******************************************

“¿Por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados”
Hechos 22:16
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