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LOS PELIGROS DE LA TECNOLOGÍA 
Willie Alvarenga 

 

Hoy en día vivimos en una era de mucha tecnología electrónica. Casi todo el mundo, 

por decirlo así, posee un aparato electrónico en su casa, ya sea una computadora, 

celular, radio satélite, juego de video, televisión digital, Etc. Toda esta tecnología 

continúa avanzando cada año que pasa. Existe mucho beneficio espiritual que se puede 

obtener de cada uno de estos aparatos electrónicos. Por ejemplo, usted hoy en día 

puede tener acceso a una biblioteca digital bíblica en el sistema de su celular. En lo 

personal, su servidor tiene varias Biblias, diccionarios, comentarios y libros de referencia 

bíblica en mi celular.
1
 Dondequiera que me encuentre, su servidor puede hacer un 

estudio de algún pasaje de la Biblia o tener acceso a todos mis libros escritos. Aun 

algunos de los famosos juegos de videos (Ipods, nintendos, etc.) que los niños utilizan 

tienen la capacidad de tener Biblias y demás información de interés espiritual. La radio, 

por ejemplo, puede ser utilizada para compartir el evangelio de Cristo en muchos 

lugares donde personalmente no se pudiera llegar. Por ejemplo, la Estación de Radio 

Una Sola Fe (www.unasolafe.org), tiene un alcance de larga distancia  para que el 

evangelio de Cristo y Su sana doctrina lleguen a muchos países de habla hispana. Esta es 

una estación de Radio Internet que se puede escuchar toda la semana por medio de su 

computadora, o teléfono celular. Muchas personas se están beneficiando de la 

tecnología para aprender de la Palabra de Dios. Sin embargo, así como existe el lado 

positivo de la tecnología, así también existe el lado negativo. 

 

Muchas personas están utilizando la tecnología para practicar aquellas cosas que 

van en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, hoy en día la persona puede tener 

acceso a Sitios pornográficos por medio de su teléfono o computadora que tiene acceso 

                                                           
1
 Usted puede visitar: www.mysword.info para descargar una biblioteca de Biblias, diccionarios y comentarios.  
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al Internet. Miles y miles son las personas que se han hecho adictas a las prácticas 

pecaminosas por causa del mal uso de la tecnología. ¿Cuántos jóvenes de hoy en día no 

se han enviciado a los juegos electrónicos de video, aparatos de mp3, y muchos más? 

Existen jóvenes y adultos que le prestan más atención a estos aparatos que a la Biblia 

misma. Muchos saben utilizar muy bien todos estos aparatos de la tecnología; sin 

embargo, cuando se habla de encontrar un libro de la Biblia, algunos de ellos no 

pueden, porque simplemente no pasan mucho tiempo escudriñando las Escrituras como 

lo hacen con sus aparatos electrónicos.  

 

Algunos hermanos le han abierto la puerta al pecado cuando permiten que sus 

radios estén prendidos para escuchar programas por la mañana que contienen “chistes 

rojos”, y lenguaje de doble sentido que está en conflicto con la Palabra de Dios. Muchas 

hermanas y hermanos en Cristo le han abierto la puerta al pecado cuando utilizan la 

televisión para observar novelas que promueven el adulterio, el homosexualismo, la 

inmoralidad sexual, las mentiras, y todo aquello que Dios no autoriza en Su Palabra 

(Gálatas 5:19-21; Apocalipsis 21:8, et. al.). En lo personal he visto hermanas que 

compran una pequeña televisión portátil para llevarla en sus viajes fuera de la ciudad 

para poder seguir observando las novelas diarias. Esto se ha vuelto una práctica adictiva 

en la vida de muchos cristianos. Algunos hermanos se emocionan bastante cuando 

están observando una novela, pero cuando están en el servicio de adoración, están 

aburridos y como si los tuvieran en el edificio a la fuerza. Otros pasan horas y horas 

frente de la televisión viendo películas; pero cuando están en el servicio de adoración o 

clase bíblica, muchos de ellos se desesperan si el predicador se pasó 10 minutos de su 

predicación o clase. Hermanos, esto simplemente no es aceptable delante de Dios.  

 

Muchos hermanos en Cristo nunca permitirían que un plomero o carpintero 

trabajara en su casa y mientras trabaja en su cocina, estar hablando por teléfono con su 
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amigo y diciendo maldición tras maldición en su conversación. Muchos de nosotros nos 

enojaríamos y probablemente pediríamos a tal persona que se vaya de nuestra casa por 

el simple hecho de que dijo maldiciones en nuestra presencia y la de nuestros hijos. Sin 

embargo, mi pregunta es, ¿Cuál es la diferencia hermanos? Muchas veces se está 

observando una película en la sala donde toda la familia está presente, y en la película 

que se observa, se escuchan varias maldiciones y ataques contra Dios y Su Palabra, y 

ninguno de los que está presente se indigna por tales cosas. Muchos ni siquiera dicen 

algo al respecto. Esto no es visto con agrado delante de la presencia de Dios. ¿Cuándo 

fue la última vez que la familia se reunió en la sala de su casa para tener un devocional? 

¿Cuándo fue la última vez que juntos estudiaron la Biblia? Creo que la televisión, la 

radio, la computadora y mucho más han tomado posesión de nuestras vidas, tanto que 

hemos llegado al punto de no darnos cuenta. Satanás ha ganado la victoria sobre 

nuestra vida espiritual porque usted y yo le hemos abierto la puerta a la influencia del 

pecado. 

 

¿Cuántos jóvenes no pasan horas tras horas con sus juegos de video, los cuales 

contienen material que no es permitido delante de Dios? En estos días usted puede 

encontrar juegos de video que promueven la violencia, la inmoralidad, y todo aquello 

que está en conflicto con lo que Dios nos enseña en Su Palabra. Muchos jóvenes 

probablemente argumenten que es un simple juego de video; sin embargo, la pregunta 

es, ¿Los autoriza Dios? Note lo que se ha dicho sobre los riesgos de los juegos de video: 

 

Pueden generar comportamientos adictivos, y convertirse en un "refugio" 

peligroso para niños con problemas de socialización o extrema timidez.  

Muchos promueven valores antisociales: hacen apología de la violencia 

(guerras, atropellos, asesinatos y destrucción gratuita) o tienen contenidos 

racistas, sexistas y discriminatorios. Diversos estudios han comprobado 
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que estimulan las conductas agresivas. Favorecen el sedentarismo. Entre 

quienes pasan muchas horas jugando, se han observado problemas 

posturales y oculares y diversas lesiones en manos y muñecas. Pueden 

generar comportamientos adictivos, y convertirse en un "refugio" 

peligroso para niños con problemas de socialización o extrema timidez. 

Muchos promueven valores antisociales: hacen apología de la violencia 

(guerras, atropellos, asesinatos y destrucción gratuita) o tienen contenidos 

racistas, sexistas y discriminatorios. Diversos estudios han comprobado 

que estimulan las conductas agresivas. Favorecen el sedentarismo. Entre 

quienes pasan muchas horas jugando, se han observado problemas 

posturales y oculares y diversas lesiones en manos y muñecas.
2
 

 

Alguien más también ha sugerido los siguientes problemas en cuanto al 

uso de los juegos de video: 

Riesgos de uso inadecuado de los videojuegos3  

El principal riesgo de un mal uso de los videojuegos y, en general de las 

nuevas tecnologías (Internet, móvil, etc.) se centra en el acceso que 

proporcionan a contenidos pornográficos, violentos o a temáticas sectarias 

o con una finalidad poco clara.  

Los problemas más comunes que presentan los adolescentes adictos a los 
videojuegos son los siguientes: 

• La reducción de las horas de sueño como consecuencia de la poca 

capacidad para detener el juego o desconectarse. La privación de sueño se 

ha relacionado con un aumento de la fatiga, la debilitación del sistema 

inmunitario y el deterioro de la salud. 

• La disminución de las horas invertidas en el estudio. 

                                                           
2
 http://edant.clarin.com/diario/2007/07/17/sociedad/s-03215.htm  

3
 http://www.tupsicologoenvalencia.es/adictos-videojuegos/5-3-9-3.htm  
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• Cada vez se dedica menos tiempo a salir con los amigos. 

• El acceso a contenidos inadecuados. Muchos adolescentes reconocen que 

suelen jugar a videojuegos catalogados para mayores de 18 años con un 

alto contenido violento. 

 

 Usted y yo tenemos suficiente capacidad para darnos cuenta de lo qué  es bueno y 

lo qué es malo. Por consiguiente, es imperativo que todos los jóvenes y adultos 

razonemos correctamente en cuanto a este asunto. Sería muy triste perder nuestra vida 

eterna por causa de los juegos de video y el mal uso de la tecnología que está disponible 

a nuestro alcance. Sería triste perder nuestra salvación por causa de aprobar cosas que 

Dios no aprueba en Su Palabra. Es imperativo que recordemos las palabras del profeta 

Isaías, “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz 

tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por 

amargo!” (Isaías 5:20). 

 

En el nombre del Señor hago un llamado a todos los cristianos y no cristianos a que 

no permitan que estas cosas destruyan sus vidas. Todas las cosas ya mencionadas son 

aquellas que destruyen sutilmente al hombre. Debemos abrir nuestros ojos para no 

permitir que el enemigo nos gane la victoria. Ahora bien, la pregunta es, ¿Qué podemos 

hacer para tener la victoria sobre estas cosas? Bueno, le pido de favor considere la 

siguiente solución bíblica que Dios nos da por medio de Su Palabra. 

 

Para vencer los vicios y peligros de la tecnología, le sugiero que primeramente se 

preocupe por llenar su corazón con la Palabra de Dios. Esto le ayudará a saber 

exactamente cómo vencer las tentaciones que el enemigo utiliza por medio de la 

tecnología. El salmista David proveyó el antídoto para el problema del pecado. Note lo 

que dijo, “En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti” (Salmo 
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119:11). Con relación a los jóvenes, el salmista dijo, “¿Con qué limpiará el joven su 

camino? Con guardar tu Palabra” (Salmo 119:9). Este es el mejor antídoto para vencer 

los vicios que nos apartan de la voluntad de Dios, el guardar y practicar la Palabra de 

Dios. Otro consejo que me gustaría darle se encuentra en las siguientes palabras que el 

apóstol Pablo escribió a los filipenses; note lo que dijo: “Por lo demás, hermanos, todo 

lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo 

lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 

pensad” (Filipenses 4:8). Nuestro corazón debe ser abierto para que todas estas cosas 

buenas puedan morar en él. También le recomiendo que considere las siguientes 

advertencias que el apóstol Pablo provee por medio de sus cartas. Consideremos 

algunas de ellas:  

 

“Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de 

fornicación” (1 Tesalonicenses 4:3, énfasis añadido) 

 

“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, sino antes bien acciones de gracias. 

Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es 

idolatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios” (Efesios 5:3-5, 

énfasis añadido) 

 

“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis 

de los deseos carnales que batallan contra el alma” (1 Pedro 2:11, énfasis 

añadido) 
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“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne” 

(Gálatas 5:16, énfasis añadido) 

 

“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de 

toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en 

el temor de Dios” (2 Corintios 7:1, énfasis añadido)  

 

“Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la 

carne” (Romanos 13:14, énfasis añadido) 

 

“Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y 

la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor” (2 Timoteo 2:22, 

énfasis añadido) 

 

Todos estos pasajes y muchos más que pudiéramos considerar nos ayudan a 

entender cuál es la voluntad de Dios en cuanto a cuál debe ser nuestra actitud ante el 

problema que hemos estado considerando en este estudio. El no prestar atención a lo 

que Dios nos dice por medio de Su Palabra resultará en serias y terribles consecuencias. 

Por lo tanto, les animo en el nombre del Señor a que no permitamos que las cosas de 

este mundo impidan que entremos al cielo un día. Le animo a que por favor se ocupe 

más en las cosas espirituales, que en las cosas de este mundo (1 Juan 2:15-17). 

Recordemos que con la ayuda de Dios podremos salir más que vencedores sobre todo 

aquello que nos tienta hacer el mal (1 Corintios 15:57; 2 Corintios 2:14; Filipenses 4:13; 

1 Juan 4:4; Hebreos 13:5; Romanos 8:35-39; et. al.).  

 

Así que, en conclusión, le pido que por favor considere poner en práctica todo lo 

que Dios nos enseña por medio de Su Palabra y que aquí en este estudio hemos 
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considerado para nuestro beneficio espiritual. Padres, cuidemos a nuestros hijos para 

que ellos no sean engañados por el enemigo y terminemos perdiéndolos por causa de la 

tecnología.  Les pido de favor estén al tanto de lo que sus hijos hacen. No hay tal cosa 

como “la privacidad” de sus hijos. Como padres de familia tenemos la gran 

responsabilidad de velar por el bienestar espiritual de ellos. En el día del juicio final, 

cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de cómo cuidamos de nuestros hijos (2 

Corintios 5:10). Muchos jóvenes hacen cosas a escondidas de sus padres y también ellos 

darán cuenta al Creador por dichas acciones (cf. Hebreos 4:13; Proverbios 15:3; 

Colosenses 3:25). En cierta ocasión me entere de dos jovencitas de la iglesia que tenían 

un Sitio Web a escondidas de sus padres. En estos Sitios, ellas tenían mensajes llenos de 

inmoralidad y fotografías no apropiadas para un cristiano. Los padres de familia de estas 

jovencitas ni siquiera estaban enterados de lo que sus hijas estaban haciendo a espaldas 

de ellos. Es importante que como padres de familia estemos muy bien informados en 

cuanto a los peligros que nuestros hijos enfrentan hoy en día. Esto nos ayudará a poder 

cuidarles mejor de las tentaciones que el enemigo pone delante de ellos. Si no tiene 

mucha información disponible al alcance de usted, le animo que por favor pida ayuda a 

otros hermanos fieles en Cristo, quienes le puedan informar en cuanto a lo que usted 

puede hacer para ayudarles. Necesitamos de tiempo en tiempo revisarles sus 

computadoras,  juegos electrónicos y aparatos de música para asegurarnos de que no 

están viendo, escuchando o haciendo cosas que desagradan a Dios. Puede que ellos se 

enojen cuando usted haga esto; sin embargo, si ellos están haciendo algo indebido y 

usted logra detectarlo y les ayuda a apartarse de tales cosas, ellos se lo agradecerán 

cuando ya sean adultos. Probablemente no lo entiendan en ese momento, pero más 

delante lo entenderán.  Esto es parte de la disciplina que Dios pide de los padres (Efesios 

6:4; Proverbios 22:6).   
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Hermanos, con todo lo que he dicho no estoy diciendo que los juegos y aparatos 

electrónicos sean pecaminosos en sí. Lo que estoy diciendo es que debemos tener 

mucho cuidado del uso y del tiempo que se le dan a estas cosas. No hay nada malo con 

un poco de entretenimiento, todo y cuando éste, no viole principios bíblicos que Dios 

nos ha dado por medio de Su Palabra. Los padres y los hijos pueden gozar de un buen 

tiempo de entretenimiento juntos, todo y cuando, nuevamente, no violemos la Palabra 

de Dios. Recordemos lo que Pablo escribió a los filipenses, “Por lo demás, hermanos, 

todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 

todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 

pensad” (Filipenses 4:8). Si esto que el apóstol inspirado menciona, no es lo que se 

encuentra en los videojuegos, computadoras, novelas, etc., entonces alejémonos de 

tales cosas. Por lo tanto, que sea Dios quien nos dé la sabiduría y el dominio propio para 

vencer las tentaciones y el vicio de este problema ya discutido y nos ayude a nunca usar 

la tecnología para violar Su santa y divina Palabra. Entre más tiempo pasemos con 

nuestros hijos y más comunicación tengamos con ellos, esto nos ayudará a poder estar 

muy bien informados en cuanto a lo que están haciendo en su vida. Y, esto también nos 

ayudará a poder estar siempre presentes para ayudarles a vencer las tentaciones.  
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