PREGUNTAS DIFÍCILES, RESPUESTAS REALES
TEMA 4
¿ES BUENA LA TECNOLOGÍA?
INTRODUCCIÓN
En la parábola del siervo infiel (Lucas 16:1-13), Jesús toma tiempo para elogiar como la gente del mundo es
sagaz. Es decir, saben utilizar lo que está a su alcance. Ahora, no todo lo que ellos utilizan es para bien, pero el
punto de Jesús era que muchas veces los “hijos de luz” no saben qué hacer con aquellas cosas que pudieran
avanzar su causa. En este caso le llamamos tecnología.
¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA? El diccionario virtual de Informática y Tecnología dice: La tecnología es un concepto
amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción
de objetos para satisfacer necesidades humanas. Es decir, la tecnología es simplemente: “objetos”. Los objetos
no piensan, planean, traman, o buscan el bien o el mal. Simplemente se usan para “satisfacer necesidades
humanas”.
LA BIBLIA Y LA TECNOLOGÍA: Existen ejemplos del uso de avances tecnológicos en las historias de la Biblia, dos
de ellas nos muestra que la tecnología en cualquier tiempo y de cualquier sofisticación tiene consecuencias.
En Génesis 11 se nos habla de una maravilla arquitectónica conocida como la Torre de Babel. Génesis 11:3-6 Esta
historia muestra cómo la ingeniería humana puede lograr grandes cosas. Pero, ellos usaron su inteligencia y
tecnología, no para bendecir sino por motivos egoístas, indica que la tecnología puede pervertir al ser humano.
En Éxodo 35:21-35 encontramos otro ejemplo de cómo la tecnología es de importancia y cómo Dios inspira y da
sabiduría a quienes deben y pueden utilizarla. El resultado en este pasaje bíblico fue de alto provecho para el
pueblo. En vez de pervertir, equipó y benefició a otros.
EL LADO NEGATIVO DE LA TECNÓLOGIA: Según la enseñanza del Pastor Carlos Ferreyro, Jr.
-Adicción al ciberespacio
-Fácil presa al pecado y falsas
-Disminución de vocabulario
doctrinas
- El aislamiento social
-Desintegración familiar
-Disminución a la capacidad de
- La pérdida de placer
memorización
- Falta de destrezas sociales
-Poco interés en la vida espiritual
- Se crea una vida “secreta”
A estos ejemplos se le añade estadísticas que pueden afirmar estos efectos:
1. La Asociación Estadounidense De Abogados cita que un 20% de los divorcios producidos en los Estados
Unidos de Norteamérica fueron producto por el uso de Facebook.
2. Disfunción Eréctil de Adolescentes: El instituto Kinsey hizo un estudio en el 2007 donde afirma que
problemas sexuales en los jóvenes se comienza atribuir al acceso y el exceso de uso de pornografía a través
de la internet y las redes sociales.
3. Estragos económicos: El espíritu de consumismo demanda que reemplacemos, compremos, añadamos más
servicios a nuestro ya sobrecargado compromiso financiero.
El resultado es que sufre nuestra vida personal, familiar, y espiritual porque nos hemos convertido en esclavos
de una tecnología que sigue y sigue demandando mayor inversión.

GUÍA BIBLICA SOBRE EL USO DE LA TECNOLOGÍA: No existe una prohibición del uso de la tecnología en la Biblia,
especialmente aquella que todavía no se inventaba en los tiempos bíblicos. Usaremos tres referencias bíblicas
para guiar nuestro uso de la tecnología como hijos de Dios.
1. Aplique los 10 Mandamientos a su uso de tecnología: (Éxodo 20)
Aplicando los 10 Mandamientos te harán sabios para utilizar bien la tecnología y honrar a Dios en el proceso.
2. Haga la Prueba de Me Conviene y Me Edifica: La tecnología no es mala en sí misma, pero en ciertos
momentos la tecnología no nos conviene. Mire lo que dice 1 Corintios 10:23, “Todo me es lícito, mas no todo
conviene: todo me es lícito, mas no todo edifica”.
3. ¿Debe Pensar En Eso? Nuestra mente tiene que estar preparada para discernir qué es lo que conviene o no.
Por eso la recomendación de Pablo es llenar su mente de las cosas que impedirán que la tecnología le robe de
lo más precioso que tiene su honor, integridad y dignidad. Mire como dice Filipenses 4:8
CONCLUSIÓN
Podemos debatir si somos “maduros” o “estamos preparados” para lidiar con lo complejo que es el uso de la
tecnología como cristianos, pero en realidad el reto es que ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte
para decir con toda certidumbre que “a nosotros no nos pasará”.
-PREGUNTAS DE DISCUSIÓNLa tecnología…
¿Me empodera o me controla?
¿Suple necesidades o crea deseos?
¿Qué potencial tiene para causar maldad?

