
 

NUESTRA REALIDAD 

Miles de personas llevan una vida alterna en línea (on line). No son quienes dicen ser. La meta de muchos usuarios 

de las llamadas “redes sociales” es tener la mayor cantidad de amigos(as) en sus perfiles, pero muchas veces ni 

saben quiénes son. 

¿Alguna vez han aceptado a alguien en las redes sociales de Internet, sin conocerlo anteriormente? 

¿Cómo afecta que nuestra sociedad le de más énfasis  a amistades cibernéticas o virtuales, que a las personas 

reales, cara a cara? 

¿Su perfil o perfiles en redes sociales, muestran  realmente quién es usted? 

LA PALABRA NOS ILUMINA 
 
“No hay árbol bueno que de frutos malos, ni árbol malo que de frutos buenos: cada árbol se reconoce por su fruto. 

No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro 

de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de la maldad, porque de la abundancia del corazón habla 

la boca.  

Lucas 6,43-45 

Jesús les respondió: «Tengan cuidado de que no los engañen”.  

Mateo 24, 4 
¡MANOS A LA OBRA! 
 
En subgrupos se desarrollan las siguientes indicaciones: 

1. Del video observado ¿Qué fue lo que más nos llamó la atención? ¿Por qué? 

2. ¿Se puede llegar a conocer a una persona, utilizando únicamente las redes sociales de internet? 

3. ¿Por cuáles razones la gente falsifica o exagera su perfil en las redes sociales de internet? 

4. Basados en los textos bíblicos: ¿Cómo podemos llegar a conocer bien a una persona? 

5. ¿Cómo se demuestra el siguiente pensamiento en nuestras acciones: “Nadie me va a querer, si saben quién 

soy”? 

6. ¿Cómo puedo encontrar el valor que realmente tengo como persona? 
 
Compartimos nuestras ideas con los demás miembros del grupo. 
 

MI COMPROMISO 
 

• Aplique estos 3 pasos para mejorar su seguridad en el uso de Redes Sociales en Internet y exponga su experiencia 

la próxima semana: 

• Revise su lista de contactos en las Redes Sociales y elimine aquellos que NO conoce. 

• Modifique su información personal, ocultando datos como números de teléfono, dirección domiciliar y cualquier 

otra información comprometedora. 

• Describa 1 o 2 maneras de utilizar  prudentemente las Redes Sociales  en Internet. 

DIOS ME DICE... 

“Un amigo fiel es escudo poderoso; el que lo encuentra halla un tesoro. Un amigo fiel no se paga con nada, no hay 

precio para él”. 

Eclesiástico 6, 14-15 


