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LOS ADOLESCENTES PREGUNTAN: ¿DÓNDE
ESTÁ DIOS EN LAS REDES SOCIALES DE
HOY?
ser4042, Dios en el mundo real, Pt 4
23 de mayo de 2021 E & L
por Semaj Hazzard

( HOOK ) ¿Qué son las redes
sociales? ( Reproducir video )
Me encanta ese video ( entra en detalles sobre el
video ) .
( HACER UN BAILE CON PB )
Comencemos con una pregunta, ¿de acuerdo?
o

o
o
o

¿Qué están pasando o viendo nuestros
adolescentes mientras están en los medios de
comunicación?
Esto incluye redes sociales, películas, música, etc.
Esta mañana nos enfocaremos en los redes sociales.
¿Sabías que según las estadísticas el 90% de los
adolescentes de edad s 13-17 hacen uso de los
redes sociales?

o

o

Las principales razones por las que los
adolescentes se sienten atraídos por elementos de
los medios de comunicación es porque es
una forma de comunicación. Les
permite expresarse. Los mantiene actualizados
sobre todas las novedades y tendencias, y es una
forma de escapar del mundo real.
Si bien la mayoría de estas cosas suenan muy
bien, debemos preguntarnos: “¿Dónde está Dios en
los medios de comunicación de hoy de
nuestros adolescentes? "

¡Oremos!
Abordemos una cosa a la vez.

Redes sociales ( mostrar diapositiva )
Los redes sociales mantienen al
los adolescentes ocupados y en algunos casos
eso puede ser útil. Sin embargo, los redes sociales están
altamente controlados por grandes corporaciones e
influyentes que nos muestran qué es popular y qué no lo
es. Lo más aterrador cosa acerca de los redes sociales
cuando se trata de nuestros adolescentes es que
los medios de comunicación social le dicen a nuestros
adolescentes como vivir sus vidas y en la mayoría de los
casos, Dios está ausente.
Cuando los adolescentes están involucrados en las redes
sociales hay un gran número de factores de riesgo. Los
investigadores han establecido

que muchos adolescentes que están muy involucrados
en las redes sociales tienen un riesgo mucho mayor de
depresión. ¿Por qué? Porque aumenta los niveles de
comparación . Fomenta el acoso . Disminuye la
interacción social . Finalmente, les da a los adolescentes
el temor de "perderse de cosas" cuando no pueden ser
parte de esas cosas.
Luego agregue elementos de ansiedad y
autoestima. Cuando tenemos estas personas de clase
alta que controlan nuestros medios de comunicación
social, nuestros adolescentes se sienten presionados por
lo que es aceptable y lo que no es. Los redes sociales
dicen subliminalmente a los adolescentes que han de
ser “perfectos” . Ya sea en fotos, en los comentarios... y la
lista continúa. Luego, nuestros adolescentes se ven
presionados a pensar en lo que la gente pensará de ellos
mientras están en las redes sociales.
ILUSTRACIÓN : Cuente la historia de un amigo en la
escuela secundaria.

( BOOK ) ¿ DÓNDE ESTÁ DIOS EN TODO ESTO?
Son muchos los factores de riesgo cuando se trata de
nuestros adolescentes mientras están en los redes
sociales. El riesgo mayor es, ¿ dónde está Dios en todo
esto?
Versículo 1 ( Mostrar diapositiva )
Romanos 12: 2 dice:
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No se amolden al mundo actual, sino sean
transformados mediante la renovación de su mente. Así
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta.
Pregunto de nuevo , ¿ dónde está Dios en todo esto?
En algunas plataformas de redes sociales, los mensajes
de contenido religiosos pueden ser bloqueadas
o considerados como no verdaderos, o incluso como
mensajes de “odio . "
En el pasado, he compartido algunos comentarios en las
redes sociales que la gente los considera controversial.

o Permítanme decir: NADIE PUEDE BLOQUEAR,
BORRAR O REVISAR LOS HECHO DE DIOS.
o Cuando hay voluntad, hay un camino , ¡ y la voluntad
de Dios es siempre el camino!

( LOOK ) ¿ DÓNDE NUESTROS ADOLESCENTES
PUEDEN ENCONTRAR A DIOS EN TODO
ESTO?
Yo digo : “La Iglesia, comienza con nosotros”
o En lugar de publicar cosas de naturaleza
degradante , debemos publicar cosas que
muestran la alegría y exaltación de Jesús.
o Debemos informar a nuestros adolescentes:
o Que esa persona en Twitter no te define.

o Que esa persona en Instagram no tiene
autoridad para controlar tus sentimientos y
decirte que no eres hermosa porque no
eres delgada.
o Que esa persona en Snapchat no tiene derecho
a presionarte para que envíes fotos que sabes
que son inapropiadas.
o Que esa persona de T i k- T ok no tiene
derecho a decirte que eres una bailarina
terrible o que no sigues adecuadamente las
tendencias . ( Pregúntale a PB? LOL! )
o Que esa persona en Facebook no tiene derecho
a insultarte por ser quien eres.
* La única persona con autoridad sobre tu vida es
Dios. ( * ¡Dime eso conmigo!)
No estoy predicando aquí sin fundamento. Creeme, lo
sé. No fue hace mucho tiempo atrás cuando yo era
un adolescente , y sé que puede haber muchas cosas a
las que se enfrentan los adolescentes cuando se tratan
de las redes sociales . Pero, aquí está la cosa ... Dios echa
por tierra toda prueba que los adolescentes se
enfrentan cuando se trata de medios de comunicación
social .
o

La presión de grupo es un gran problema cuando se
trata de las redes sociales y las redes sociales te dicen
que cedas pero Dios te dice en ( diapositivas ) 1
Corintios 10: 12-13: 12 Por tanto, el que cree que está

firme, tenga cuidado, no sea que caiga. 13 No os ha
sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los
hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros
seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino
que con la tentación proveerá también la vía de escape,
a fin de que podáis resistirla.

o Llega el momento cuando las amistades están
drásticamente desafiadas si las redes es parte de esa
imagen. Las redes sociales les dicen a nuestros
adolescentes cuáles son las cualidades adecuadas de un
amigo. ( Entre en detalles . )

o ( Diapositiva ) En Eclesiastés 4: 9-12, Dios define la
amistad como esto: 9Más valen dos que uno solo,
pues tienen mejor remuneración por su trabajo.
10
Porque si uno de ellos cae[a], el otro[b] levantará a su
compañero;
pero ¡ay del que cae cuando no hay otro[c] que lo levante!
11
Además, si dos se acuestan juntos se mantienen
calientes[d],
pero uno solo ¿cómo se calentará?
12
Y si alguien[e] puede prevalecer contra el que está solo,
dos lo resistirán.
Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente.

o A continuación, llegan los problemas de identidad, la
autoestima, y todo lo que cae bajo ese paraguas ( entrar
en detalles ) .
o Lo que Dios nos dice de esto es :

( Diapositivas ) Génesis 1:27 27 Creó, pues, Dios al
hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó.
▪

▪

o ( Diapositivas ) 1 Corintios 15:10 10 Pero por la
gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo
no resultó vana; antes bien he trabajado mucho más que
todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí.

o Usted ve, con las redes sociales en la vida de los
adolescentes, todo está en juego . No hay una verdadera
respuesta a la amistad. No hay una solución oficial a la
presión de grupo. No hay una solución oficial a las
cuestiones de salud mental , tales como depresión,
ansiedad, etc . No existe una solución oficial a los temas
de identidad dentro de las redes sociales.
PERO YO DIGO QUE DIOS TIENE UNA SOLUCIÓN
PARA CADA ÁREA DE LA VIDA INCLUYENDO
NUESTRAS DEFICIENCIA PERSONALES . Pedro nos
dice , para cada hombre una respuesta. 1 Pedro
3:15 -18
¡Adolescentes! Les estoy hablando a ustedes ahora;

o Las redes sociales no tienen las respuestas ,
¡ Dios las tiene!

o T i k- T ok no tiene las respuestas, ¡Dios las
tiene!

o Facebook no tiene las respuestas, ¡Dios las
tiene!

o Twitter no tiene las respuestas, ¡Dios las tiene!
o Snapchat no tiene las respuestas, ¡Dios las
tiene!

o Instagram no tiene las respuestas, ¡DIOS TIENE
LAS RESPUESTAS!
Dios tiene las respuestas. Ahora no estoy diciendo que
nos deshagamos de las redes sociales, no estoy diciendo
que las redes sociales sean malas en sí mismas . Lo que
estoy diciendo es que no caigamos en
la agenda malvada que tan a menudo encontramos
en las redes sociales. Jesús dijo: "No me dejes caer en la
tentación".
Como podemos hacemos de Dios un primer plano en las
redes sociales y cuál es la mejor manera en que
podemos incorporar Dios en que las redes sociales?
Es tan simple; que comienza con nosotros , la
iglesia .
1. Nosotros debemos mirarnos a
nosotros mismos.
2. Nosotros debemos promover el amor
de Dios en vez de nuestra propaganda
personal.

3. Nosotros debemos mostrar
a nuestra juventud que son hermosos, no
importa lo que diga ese modelo de
Instagram.
4. Nosotros debemos mostrarles el
gozo del Señor en lugar de tener una
batalla constantemente entre Boomers y
la Gen Z.
5. Tenemos que hacerles saber
que ellos se pueden sentir emocionados y
a la vez seguir siendo “cool”.
No hay vergüenza en ser público con nuestro
caminar con el Señor, y tenemos que mostrárselo.

o Lil Baby, Miley Cyrus, Doja Cat, Da Baby,
Lil Durk , PnB Rock, Drake, Beyonce , Taylor Swift y
la lista continúa. Estos son todos muy talentosos,
pero al fin y al cabo, Dios es el único que va a
contribuir a su felicidad.

( TOOK ) COMO PASTOR DE JÓVENES EN GCCC
o Quiero iniciar una nueva tendencia. Quiero empezar una
tendencia que permita que todos los
adolescentes que están involucrados en las redes
sociales sepan que está bien para difundir el evangelio.
o Quiero que nuestros adolescentes sepan que nada en los
electrónicos tiene que definir quiénes son .

Dios los ha hecho a cada uno de ustedes hermosos
y conocedores, CREADOS A IMAGEN DE
DIOS. Créeme que NINGUNA aplicación puede decirte lo
contrario Si tienes una relación con Jesús, ustedes son
hermosos en la imagen de Dios.
Transición de la línea a INVITACIÓN .
A- Admitir : que tus pecados te han separado de
Dios. ( Sal. 14: 1-3; Rom 3: 23);
B- Creer - que Dios hizo algo por tus pecados a través de
Jesucristo. (El final Pascal Lamb / Messiah.) (Lev
17:10; Hebreos 9: 19-22);
C- Someterse- a su justicia al confesar a Jesús como Señor y
Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22);
D-Hágalo hoy! (Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).
Padre Celestial, Me arrepiento por las cosas que he hecho que están
mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por amarme y enviar a tu
Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi pecado. Espíritu Santo, entra en
mi corazón; Jesús, Se mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi
vida. ¡Amén

INSTRUCCIONES:
Aquellos de ustedes que oraron conmigo hoy
y recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, por
favor llenen la Tarjeta de Bienvenida o el Sobre
Blanco que se encuentra en el banco frente a ustedes y
marquen la casilla que dice FTD. Colóquelo en las
canastas de ofrendas al salir de la Iglesia. Estaremos en
contacto esta semana a través de una carta dándole

algunos consejos sobre cómo crecer en su comunión con
Cristo.
Aquellos de ustedes que nos ven a través de la
internet y que oraron conmigo, por favor ...envie un
mensaje de TEXTO : Ore al 62488 o
CORREO ELECTRÓNICO: Bruce @ gcccpray.com
¡FRASE DE CIERRE!
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