
LOS MEDIOS SOCIALES, CRIANZA DE LOS HIJOS Y LA BIBLIA 
 
 
LA REALIDAD 
 
Medios sociales y Celulares, tabletas y Laptops 
 5.5 horas de uso por día adultos 
 9 horas de uso por día jóvenes 
 Levantamos y miramos el celular 58 veces aproximadamente 
 Sin contar lo que vemos en los servicios de transmisión (streaming) como Netflix, Hulu 
 
Esta nueva tecnología esta cambiando el formato de la familia e individualmente 
 Nos expresamos públicamente sin medir las consecuencias 
 Esta produciendo una nueva de generación de gente solitaria 
 
El efecto en la familia 
 Ya no hay mas la comunicación verbal inteligente y constructiva 
 La tecnología esta aislando la relación Padre-Hijo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APLICACIONES PARA TENER CUIDADO 
 

APLICACIONES DE MENSAJERÍA ANÓNIMA 
De qué se preocupan los padres: las aplicaciones que permiten enviar mensajes de texto anónimos 
pueden dar lugar a malas elecciones y ciberacoso. 
 

Lipsi (17 y más) 
Lo que los padres tienen que saber: 

• Los creadores de Lipsi alientan a los usuarios a poner su enlace de Lipsi en su cuenta 
de Instagram para que puedan recibir comentarios anónimos sobre sus publicaciones. 
• Los usuarios pueden borrar fácilmente el historial de chat, lo que significa que pueden 
verse tentados a participar en comportamientos riesgosos. 

 
Tellonym (de 13 años en adelante, aunque cualquier persona menor de 15 años debe obtener 
el permiso de los padres) 
Lo que los padres tienen que saber: 

• Esta aplicación de mensajes de texto anónimos actualmente tiene más de 10 millones 
de usuarios. 
• Tellonym afirma estar monitoreando contenido inapropiado y tiene una sección en su 
sitio sobre la gestión de problemas de seguridad. 
• Los usuarios pueden bloquear ciertas palabras, por ejemplo, o bloquear mensajes de 
personas que no son usuarios registrados de la aplicación. 
• En Inglaterra, varias escuelas han advertido a los padres sobre el acoso relacionado 
con la aplicación. 

 

APLICACIONES DE CHAT DE VIDEO EN VIVO 
Lo que les preocupa a los padres: las aplicaciones de video en vivo pueden generar inquietudes sobre la 
privacidad y la posibilidad de contenido inapropiado e interacción con los depredadores. 
 

Houseparty (13 y más) 
Lo que los padres tienen que saber: 

• Según se informa, este servicio de chat de video grupal es la cuarta aplicación más 
descargada y el 60 por ciento de sus usuarios tienen menos de 24 años. 
• Según Bark, una aplicación de rastreo telefónico para control parental, Houseparty no 
monitorea los chats, lo que aumenta el riesgo de que los niños estén expuestos a 
contenido inapropiado. 
• Los usuarios solo pueden agregar personas que ya conocen a través de Facebook o su 
lista de contactos. 
• Hay una opción para agregar personas cercanas, pero el servicio de ubicación se 
puede desactivar. 
• También se puede usar la configuración de privacidad, y los chats se pueden bloquear 
para reducir el riesgo de que extraños se unan al chat. 

(Nota del autor: nunca había oído hablar de Houseparty hasta este año, pero se ha vuelto 
omnipresente en mi casa. Mi hijo extremadamente sociable lo usa para chatear con un grupo de 
amigos. Durante todo el día, recibe notificaciones cuando un nuevo amigo está " en la casa.") 

 
Holla (a partir de 13 años) 



Lo que los padres tienen que saber: 
• Los usuarios participan en chats de video en vivo con extraños. 
• Varias revisiones mencionan a los usuarios exponiéndose o participando en 
actividades sexuales durante los chats. 

 

APLICACIONES DE MENSAJERÍA 
De qué se preocupan los padres: cualquier aplicación de mensajería puede conducir a conversaciones 
inapropiadas y aumenta el riesgo de exposición a comportamientos depredadores e inapropiados. 
 

Kik (13 y más) 
Lo que los padres tienen que saber: 

• Según los informes, un tercio de los adolescentes estadounidenses de entre 13 y 17 
años usa Kik. 
• Kik ha estado en las noticias debido a casos de depredadores en línea. 
• La compañía que fabrica Kik ofrece una guía de seguridad para padres. 

 
WhatsApp (13 y más) 
Lo que los padres tienen que saber: 

• WhatsApp ocupó el puesto 13 en la lista de Apple de las aplicaciones más populares 
de 2018. 
• La aplicación permite a los usuarios enviar mensajes y fotos ilimitados sin preocuparse 
por los límites de datos. 
• Los usuarios pueden compartir sus ubicaciones y contactos mientras envían mensajes, 
pero esa característica se puede desactivar. 

 
Telegram (16 y más) 
Lo que los padres tienen que saber: 

• Telegram permite a los usuarios enviar textos, imágenes y videos. 
• Se alientan los mensajes secretos, y los usuarios pueden acceder a adhesivos y 
complementos con clasificación X. 

 

APLICACIONES DE ENTRETENIMIENTO 
De qué se preocupan los padres: las aplicaciones de entretenimiento pueden ofrecer acceso a contenido 
inapropiado e interacciones potenciales con extraños. 
 

Zepeto (16 y más) 
Lo que los padres tienen que saber: 

• Esta aplicación de rápido crecimiento permite a los usuarios crear versiones animadas 
de sí mismos y luego interactuar con otros usuarios en una sala de chat. 
• Zepeto permite a los usuarios interactuar con extraños a través de una función de 
seguimiento anónima y mensajes directos. 
• La aplicación tiene muchos anuncios y los usuarios pueden sentirse presionados para 
hacer compras para obtener más seguidores y me gusta. 

 
BitLife (17 y más) 
Lo que los padres tienen que saber: 

• BitLife es una aplicación de simulador de vida basada en texto. 



• Se les pide a los usuarios que hagan elecciones para adultos, como si tienen una 
aventura de una noche o usan drogas. 
• Common Sense Media hace esta recomendación: “Si bien los adolescentes mayores y 
los adultos que entienden el enfoque irónico y el contenido para adultos probablemente 
disfrutarán de este simulador, BitLife - Life Simulator definitivamente no es apropiado 
para niños y adolescentes más jóvenes. " 

 
Discord (a partir de 13 años) 
Lo que los padres tienen que saber: 

• Discord es una herramienta de chat de voz y texto para jugadores que tiene más de 
100 millones de usuarios. 
• Los usuarios pueden enviarse mensajes directos entre sí, por lo que existe la 
posibilidad de interacciones con extraños. 
• Algunos usuarios discuten juegos para adolescentes y adultos mayores, por lo que los 
riesgos de acceder a contenido inapropiado son altos. 

 
TikTok (12 y más) 
Lo que los padres tienen que saber: 

• TikTok es el nuevo Musical.ly. La aplicación tiene más de 80 millones de usuarios y se 
ubicó en el puesto 16 en la lista de Apple de las aplicaciones más populares de 2018. 
• Las cuentas son públicas por defecto. Si la cuenta no está configurada como privada, 
cualquiera puede contactar al usuario directamente. 
• TikTok ha estado en las noticias debido a que los usuarios adolescentes y adolescentes 
reciben mensajes inapropiados de otros usuarios. 
• También hay contenido explícito, pero un modo restringido ayuda a filtrar cualquier 
cosa inapropiada. 

 
YouTube (17 y más) 
Lo que los padres tienen que saber: 

• Un estudio del Centro de Investigación Pew del año pasado mostró que YouTube es la 
plataforma de Internet más popular, con el 85 por ciento de los adolescentes entre 13 y 
17 años que la usa. 
• La compañía reiteró recientemente sus políticas que prohíben el contenido dañino y 
peligroso y dijo que prohibiría todos los desafíos y bromas que pueden causar angustia 
emocional y provocar daños físicos. 
• Los esfuerzos anteriores para prohibir ciertos tipos de contenido no han tenido éxito y 
el contenido inapropiado incluso ha pasado por YouTube Kids. 
 

 

APLICACIONES PARA COMPARTIR FOTOS 

De qué se preocupan los padres: existe un alto riesgo de encontrar contenido inapropiado, incluida la 
pornografía, en las aplicaciones para compartir fotos. 
 

Snapchat (a partir de 13 años) 
Lo que los padres tienen que saber: 

• El estudio de Pew encontró que el 69 por ciento de los adolescentes entre 13 y 17 
años usa Snapchat y ocupa el primer lugar en términos de la frecuencia con la que se 



usa 
• La aplicación ha estado en las noticias a menudo por casos de encuentros de 
depredadores y usuarios autolesivos como resultado del contenido. 
• Uno de los aspectos más alarmantes de la aplicación es su función "Descubrir", que 
permite a las personas y empresas crear sus propios canales. S 
• Algunos de los canales están restringidos por edad, lo que significa que los usuarios 
deben al menos decir que tienen 18 años para acceder al contenido a veces explícito, 
pero no todos los canales lo son. 
 

Instagram (a partir de 13 años) 
Lo que los padres tienen que saber: 

• Esta plataforma para compartir fotos y videos es la segunda aplicación más popular 
para adolescentes de 13 a 17 años. 
• Una preocupación importante con Instagram es el acceso a contenido pornográfico. 
Según Chris McKenna de protectyoungeyes.com, el porno es demasiado fácil de 
encontrar en Instagram. Aunque los creadores de la aplicación restringen el contenido, 
los pornógrafos han descubierto cómo jugar con el sistema. 
• Los adolescentes a menudo configuran cuentas de spam donde publican fotos que no 
quieren que vean sus seguidores habituales (como los padres). 

 
Pinterest (13 y más) 
Lo que los padres tienen que saber: 

• Alrededor del 25 por ciento de las adolescentes usan sitios de fijación como Pinterest 
para compartir inspiración. 
• Ha habido quejas de que el sitio tiene pocos filtros, lo que significa que es fácil para los 
usuarios acceder a contenido inapropiado. 
 

VSCO (13 y más) 
Lo que los padres tienen que saber: 

• VSCO se describe a sí mismo como un canal creativo con una filosofía de primer 
creador. 
• Al igual que Instagram, los usuarios de VSCO pueden publicar y ver fotografías y videos 
de otros usuarios y comunicarse con quienes los siguen a través de mensajes. A 
diferencia de Instagram, a los usuarios no les pueden gustar las publicaciones de los 
demás. 
• VSCO dice que no permite publicaciones basadas en el desnudo o el odio, pero 
Common Sense Media encontró material sugerente e incluso explícito y referencias al 
alcohol y las drogas. 
• Los datos de ubicación se comparten a menos que estén desactivados en la 
configuración de privacidad. 
 

LO QUE LOS PADRES DEBEN SABER QUE LOS ADOLESCENTES ESTÁN USANDO: 
• Google Docs para escribir mensajes sin ningún registro. 
• AirDrop para enviar notas y fotos. 
• Aplicaciones inmobiliarias para organizar fiestas en casas vacías en el mercado 

 
 
 



COMO USAR ESTA TECNOLOGIA PARA NUESTRO BIEN 
  

Estableciendo parámetros y reglas en el hogar 
 Proveer de material cristiano y constructivo a nuestros hijos 
  PELICULAS-  

Pureflix 
Christian Cinema 
CrossFlix 
Minno Kids 
Up Faith and family 

  JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA NIÑOS-  
   Bible for Kids de YouVersion   

Greatest Journey de Samaritan’s Purse 
Bible coloring Paint by number 
Bible verse collect 
Bible trivia quiz 
The you testament 
A journey towards Jesus 
Bible Trivia Mania 
David vs Goliath 
 
 

 

RE-ENFOCANDONOS 
 

PRIORIDADES 
 --El ejemplo interno 

5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.  
 
--El ejemplo externo 
6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;  
 
--Compartiendo con la familia 
7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes.  
8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 9 y las 
escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. 

 
USO DE LOS MEDIOS SOCIALES PARA IMPACTAR AL MUNDO CON EL MENSAJE DE JESUCRISTO. 
 
 Facebook 
 Blogs 
 Twitter 
 Instagram 
 Tik Tok 

YouTube 
Snapchat 
Instagram 


