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El tiempo en el que estamos viviendo 
Que estramos haciendo como cristianos en el mundo y como nos miran desde afuera 



 

 

La Posición del Cristiano 
Texto: Eclesiastés 1:1-18 

Introducción: 

Hoy en el siglo XXI no encontramos con una revolución tecnológica a lo cual la sociedad no se a podido 

adaptar a los cambios. 

La tecnología en comparación con otras ramas ha avanzado de manera binaria. 

En 1971 Intel lanza su primer microprocesador comercial (4004 procesador de 4 bits) 

En 1982 Intel lanza el 80286 con la tecnología x86 que continua hasta hoy (16 bits llegando a alcanzar 

velocidad de 25 MHz. 

En 2017 3Q se lanza por primera vez el Intel Core i9-7980XE que viene con 18 núcleos y 36 subprocesos, 

corre a velocidad de 4,40 GHz. 

Y que decir de los celulares, para no meternos ya en mas detalles, el equipo móvil que tenemos en 

nuestras manos tiene dos veces mas la capacidad de memoria y velocidad que tenía el centro espacial al 

tiempo que llego el primer hombre a la luna. 

En cambio, si un automóvil como el VW escarabajo hubiese avanzado de la misma manera desde que se 

inició la fabricación hasta el año que fue fabricado el ultimo escarabajo, el auto pudiera ver viajado la 

distancia que hay de la tierra hasta la luna de ida y de regreso con un litro de gasolina. 

  



 

 

Cuál es la posición del cristiano ante el mundo. 

Todos tenemos conocimiento de las redes sociales, las cuales la gran mayoría de nosotros por lo menos 

tenemos una aplicación de ellas en nuestros dispositivos móviles. 

Las redes sociales están consideradas como un producto adictivo que afecta a las personas tanto en su 

vida interpersonal, laboral y académica. 

Nosotros sin saberlo estamos siendo parte de un experimento científico el cual vera resultados en el paso 

de una o dos décadas.  

El hacernos dependientes de los equipos móviles nos a llevado a que dejemos de utilizar nuestros cerebros 

y delegar la responsabilidad de memorizar datos a nuestros equipos móviles. Nos hacemos Google 

dependientes, debido a que con solo preguntarle a Google cualquier cosa nos da la respuesta mas 

aceptable, lo que nos hace que nuestro cerebro no guarda esa información porque toma el teléfono como 

una ruta alternativa de almacenamiento de datos. 

Por otra parte, las redes sociales dieron inicio a otros métodos de estafas, abusos, trampas, materiales no 

aptos según las edades, las redes sociales muestran los que nosotros quisiéramos ser pero nunca lo que 

realmente somos ni como somos.  

Como cristianos que es lo que queremos demostrar al mundo, somos acaso llamados a ser maquinas de 

Like’s o estamos buscando la aceptación de los demás. 

¿No fue Cristo quien dijo? En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, (Juan 16:33) 

Y que de Pablo: Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 

persecución (2 Timoteo 3:12) 

Como cristianos estamos fracasando en dar un buen testimonio ya que con el afán de dar una imagen y 

terminamos manifestando las obras de la carne y nos olvidamos de que la única manera de que se den 

los frutos del Espíritu es manteniéndonos en la palabra y la oración. 

Es sabido que las redes sociales pueden llegar a muchas personas al rededor de el mundo, solo si se hace 

sabiamente, es Señor Jesucristo hace 2000 años no hizo uso de las redes sociales y sus mensajes han 

llegado a cambiar la vida de millones de personas alrededor del mundo. 

Si creemos que nuestro ministerio no es sostenible o que si las redes sociales son las que mantienen 

nuestro ministerio abierto estamos trabajando para el señor equivocado, las redes sociales son un 

instrumento, pero no son el Señor, Hechos dice: Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de 

ser salvos. 

  



 

 

Notas 


