
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

Las Relaciones

Leer: Lucas 9:23-25

● ¿Qué significaba “cargar su propia cruz” para la audiencia de Jesús en
aquel tiempo?

● ¿Por qué Jesús hizo esta declaración?

● ¿Qué significa seguir a Cristo para los creyentes de hoy?
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Hoy vamos a estar tratando el asunto de la tecnología y las relaciones. Porque
todos sabemos que la tecnología y las redes sociales tienen muchas ventajas.
Sin embargo, aun con todos los beneficios que el uso de la tecnología puede
ofrecer, si se lleva a un extremo, y eres consumido por ella, puede herir tus
relaciones y robarte de aquello que Dios valora más.

En el Evangelio de Juan capitulo 13, Jesús les lava los pies a los discípulos.

● ¿Qué les demostró Jesús con esa acción?

Leer Juan 13:34-35

● ¿De qué manera la gente va a saber que somos discípulos de Jesús?

● ¿De qué manera la tecnología está impactando y cambiando las
relaciones?
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● ¿Cuántos verdaderos amigos tienes a comparación de “amigos virtuales”
(contactos en redes sociales)?

● ¿Te importa si la gente le hace un “Like” (Me Gusta) o comentario a una
foto o post que subes a tus redes sociales?

● ¿De qué manera tenemos el poder de controlar el manejo de nuestras
amistades con la tecnología?

Hoy en día, la gente está más conectada que nunca, y a la misma vez se siente
más sola que nunca.
Tiene más contactos y menos intimidad personal.
Hemos caído en la trampa de conformarnos con amistades virtuales, cuando en
realidad nuestra alma necesita amistades reales.

● ¿Cómo cambiamos ese patrón?
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El Autor de la Carta a los Hebreos responde a esto de una manera muy
práctica… Leer Hebreos 10:24-25

● ¿Por qué estar presente en una comunidad de fe en el nombre de Jesús
es tan importante?

● ¿Cuál es el peligro de acostumbrarte a no congregarte?

Leer Romanos 12:9-10, 13

● ¿De qué manera puedes amar de una manera “virtual” por medio de la
tecnología, y de qué manera puedes amar de una manera real estando
presente?

● ¿Te parece incómodo involucrarte en la vida de los demás, y permitir que
ellos se involucren en la tuya? ¿Por qué?
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● ¿Qué oportunidades crea el involucrarte en la vida de otros?

Leer 1 Pedro 4:8

● ¿Cuál es una de las evidencias más grandes del verdadero amor?

Leer 1 Juan 3:18

Podríamos decir “No amemos solo con textos, post, stickers, memes,
corazoncitos y caritas felices… Sino con hechos y de verdad.”

¿Qué acciones vas a tomar para impedir que la tecnología te robe de lo que es
más importante; tu intimidad con Dios y con tus relaciones?
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