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11SECCIÓN 1 

LOS CAMBIOS: 
LA BATALLA 
HISTÓRICA





CAPÍTULO 1

9

EL TSUNAMI 
TECNOLÓGICO

En 1983, compré mi primera computadora de escritorio. Un 
profesor del colegio local me acompañó a una feria tecnoló-

gica y me ayudó a comprar una computadora Morrow Designs para 
la pequeña empresa que estaba por iniciar. La computadora venía 
acompañada de un monitor ámbar que mostraba una C: parpa-
deante en espera de mis instrucciones. También incluía dos disque-
tes de 5,25 pulgadas que zumbaban cuando giraban. Cada uno de 
estos discos tenía una capacidad de 200 KB (kilobytes) de informa-
ción, lo cual parecía una gran cantidad de almacenamiento. Unos 24 
de aquellos discos habrían bastado para almacenar la Biblia entera.

Esa tarde, al volver a casa, el profesor me aseguró que había adqui-
rido lo último en tecnología. Eso sí, ¡se me habían ido dos mil dóla-
res! Parecía mucho dinero, pero yo estaba satisfecho; contar con lo 
último en tecnología tenía un costo.

Como un año más tarde, un ladrón se metió y se robó la compu-
tadora. Acudí a una tienda y descubrí que se había logrado mucho 
avance en la tecnología de las computadoras en el último año. Esta 
vez, el aparato que compre tenía algo llamado disco duro; ahora ya 
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no tenía que guardar mi información en los disquetes. Un solo disco 
duro, insertado en el gabinete de la computadora, podía guardar 
toda mi información. Este disco duro tenía una capacidad de 5,4 
megabytes. ¡Imagínate! ¡Mucho más que la Biblia cabía en un solo 
disco! Resultaba difícil de comprender.

La tecnología continuó su avance y, en poco tiempo, mi compu-
tadora había perdido su atractivo. Se quedó sin espacio de almace-
namiento y llegó a parecer un antiguo dinosaurio en comparación 
con las máquinas recientes. Llegaron los monitores a color y recuerdo 
la primera vez que vi una foto en la pantalla. Me parecía ciencia fic-
ción, y me hizo ver, por primera vez, cierta conexión entre las com-
putadoras y la televisión. Sí, pronto la gente ya hablaba de dicha 
posibilidad. ¿Podrían las computadoras llegar a utilizarse fuera del 
mundo de negocios?

A principios de los noventa actua-
licé nuevamente mi equipo. Para 
entonces, los pequeños discos duros 
rondaban el gigabyte de capaci-
dad. Esto es el equivalente a más 
de 200 Biblias en un disco, o 
5.000 veces más que la capa-
cidad de los primeros dis-
quetes. El vendedor me dijo 
con toda confianza que los desarrolladores esta-
ban llegando al punto en que no podrían incrementar la capaci-
dad de un disco. Me aseguró que no hay suficiente espacio en un 
disco duro para superar un gigabyte de almacenamiento. Volví a 
casa creyendo que pronto se detendría el explosivo crecimiento de 
la tecnología del almacenamiento electrónico. Hoy sabemos que la 
industria en realidad se encontraba en su infancia. Ahora podemos 
comprar discos del tamaño de un llavero con la capacidad de alma-
cenar miles de Biblias. Y a juzgar por la historia, estamos lejos de 
ver el final de este avance.
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En ese mismo tiempo, surgieron otros avances significativos en la 
computación. Uno de los más sobresalientes fue el aumento en la 
velocidad de los procesadores. Gordon Moore fue uno de los cofun-
dadores de Intel, un pionero de los circuitos integrados conocidos 
como chips de computadoras. En 1965 Moore predijo que la indus-
tria duplicaría la cantidad de transistores por pulgada cuadrada cada 
año. En 1975 ajustó esta predicción, estimando que la cantidad se 
duplicaría cada dos años. Sus cálculos eran que la industria produ-
ciría computadoras cada vez más baratas, rápidas y útiles para pro-
pósitos que nadie se habría imaginado. En su momento, muchos 
se mofaron de su audaz predicción, pero ha resultado acertada ya 
durante cuarenta años.

Para comprender mejor este cambio exponencial, imaginemos el 
mismo progreso en el campo del transporte. Si la industria auto-
motriz hubiera avanzado al mismo paso, hoy los automóviles via-
jarían a unos 480.000 kilómetros por hora, recorrerían más de tres 
millones de kilómetros por galón, ¡y costarían solo cuatro centavos 
de dólar cada uno!1 A medida que la capacidad de almacenamiento 
crecía, la capacidad de procesar información también aumentaba 
exponencialmente. Las computadoras han llegado a ser muy bara-
tas, rápidas y pequeñas. Esto ha impactado grandemente nuestras 
vidas, las ocupaciones y aun la manera en que aprendemos y acce-
demos a la información.

En mi juventud, teníamos un conjunto de tomos enciclopédi-
cos, Brittanica Senior Encyclopedias, y si yo tenía una pregunta en 
cuanto a cierto tema, sabía dónde consultar. Recuerdo mirar con 
asombro aquel conjunto de libros en el estante superior en la oficina 
de mi padre. Me encantaba subirme a una silla, ponerme de pun-
tillas, bajar un tomo y luego investigar. Cada tomo contenía una 
increíble cantidad de conocimiento. Hoy, sin embargo, las enciclo-
pedias físicas son prácticamente un asunto del pasado. La última 
versión impresa de la enciclopedia Brittanica salió al mercado en el 
año 2010. ¿Por qué gastar dinero en estos libros pesados cuando se 
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tiene acceso gratuito a la información? Por otra parte, la enciclo-
pedia Brittanica, aunque contenía 32.640 páginas2, ya estaba des-
actualizada cuando finalmente se terminó de imprimir. ¿Por qué 
consultar fuentes desactualizadas cuando se tiene acceso en línea a 
millones de páginas actualizadas en tiempo real?

Cambio constante
La vida se compone de cambios. Yo enfrento cada día sabiendo que 
el de hoy no será una copia exacta del anterior. Las circunstancias, 
los desafíos y las decisiones serán diferentes, y lo acepto. Si se repi-
tiera hoy el día de ayer, algo andaría muy mal. Por lo tanto, acepto 
los cambios, aunque me desagrada enfrentar muchos cambios muy 
a menudo. Sin embargo, para muchos, así es el mundo en que vivi-
mos. ¿Puedes imaginarte que alguien que vivió hace cien años leyera 
un periódico de hoy día? En muy poco tiempo, nuestro mundo ha 
experimentado un trastorno mucho mayor que lo que hubieran 
podido imaginarse las generaciones anteriores. Todo está a la deriva, 
las normas de moralidad, la fe en Dios y aun el concepto público 
de lo que es la verdad. Los componentes de la sociedad, aparente-
mente inamovibles, como la definición del matrimonio o la identi-
dad de género, de pronto son objeto de debate. Todo esto ha creado 
un mundo de confusión en el cual vivimos y criamos las familias, y 
el constante cambio de la tecnología electrónica genera más desafíos.

Explosión electrónica
Pareciera que cada semana se inventa algún dispositivo o algún 
producto desconocido que ni sabíamos que era necesario. Los que 
hemos vivido a finales del siglo veinte hemos sido testigos de una 
explosión electrónica mayor a lo que se había visto en el mundo. 
La comunicación, el transporte, el entretenimiento y los mercados 
tradicionales se vieron impactados. Nuestro idioma ha sido alterado 
para acomodar el lenguaje de las redes sociales y la mensajería ins-
tantánea. La juventud se comunica mediante el uso de un dialecto 
compuesto por palabras y frases que no existían hace pocos años. 
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Cuando crecía, nunca escuché palabras como megabyte o gigabyte. 
Revisar el correo significaba ir a la oficina de correos, o revisar la 
caja de la banderita roja junto a la carretera. Todo eso ha cambiado, 
y Google, que antes era algo desconocido para mí, ahora es un tér-
mino de uso común.

Los que deseamos seguir a Jesús y trazar un rumbo seguro para 
nuestros hijos enfrentamos desafíos constantes. Los cambios vienen 
tan rápido que se nos dificulta tomar decisiones acertadas. Sin 
embargo, cada decisión traerá consigo consecuencias. Y ¿cómo 
podremos saber cuáles serán esas consecuencias? Por otra parte, nos 
vemos tentados a creer que somos la primera generación que enfrenta 
un dilema semejante. Sin embargo, cuando consideramos el efecto 
de la tecnología sobre la humanidad y la iglesia en el pasado, nos 
damos cuenta de que nuestra generación no es la primera que da 
la voz de alarma en cuanto al impacto negativo de la tecnología.
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CAPÍTULO 2

¿ADÓNDE NOS 
LLEVARÁ ESTO?

A través de la historia, el hombre ha expresado alarma con rel 
  ación al cambio. El escritor de Eclesiastés advierte en contra de 

creer que “los tiempos pasados fueron mejores que estos”.a Nosotros 
nos imaginamos cómo eran aquellos tiempos, y nos preguntamos 
de qué se preocupaban las personas. En aquellos tiempos, el pro-
greso era muy lento… ¿Por qué habían de preocuparse? Por siglos, 
los medios de transporte, comunicación y las herramientas utiliza-
das para llevar a cabo nuestras ocupaciones cambiaron muy poco. 
Sin embargo, al acercarse la revolución industrial, cuantos más cam-
bios ocurrían, más surgían las voces de alarma.

Conrad Gessner, científico suizo muy respetado, se alarmó tras 
observar el rápido aumento de la tecnología y la información entre 
el público. Se preguntaba cuánta información podía procesar una 
persona y qué efecto tendría en la sociedad una saturación de 
información. Es decir, ¿adónde llevaría tanta información? En un 

a  Eclesiastés 7:10
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libro revolucionario,b Gessner 
expresó sus preocupaciones. Él 
consideraba que la gran abun-
dancia de información confun-
día y dañaba la mente. Él animó 
a los gobiernos a que regularan 
todo lo concerniente a la infor-
mación. Solo de esa forma, creía 
él, se resolvería el asunto. No era 
la información lo que le preo-
cupaba, sino la saturación de 
información.

Pero Conrad Gessner nunca accedió a Google ni usó los medios 
electrónicos. Él murió en 1565, y su preocupación fue “la confusa 
y dañina abundancia de libros” que se producían gracias a la prensa 
Gutenburg. Le parecía que se producía demasiada información para 
que una persona pudiera asimilarla. Por tanto, Gessner pedía en su 
libro normativas gubernamentales para resolver la situación peli-
grosa, aunque su mismo libro agregaba a la propagación de infor-
mación que le preocupaba. En el siguiente siglo, en 1680, el filósofo 
y matemático alemán, Gottfried Leibniz, expresó preocupaciones 
similares acerca de las cantidades de libros que salían de las prensas. 

Los periódicos
En el siglo XVIII nuevamente se dispararon las alarmas cuando los 
periódicos se volvieron comunes. En 1775, Malesherbes, un abo-
gado francés, le rogó a su gobierno que analizara bien esta inno-
vación peligrosa. Les recordó que, hasta entonces, el púlpito había 
sido la principal fuente de información. Imagínate lo que pasaría 
con la sociedad si la población pudiera acceder a las noticias en la 
privacidad de sus hogares. Él previó que los periódicos mermarían 

b  El libro de Gessner, The Bibliotheca Universalis (La biblioteca universal), fue el primer intento de 
listar todos los libros impresos del primer siglo en que se empezó a imprimir.

¿Cuánto 
conocimiento 

puede asimilar 
una persona y 

qué efecto tendrá 
en la sociedad 

la saturación de 
información?  
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el poder de las asambleas públicas, y por eso le preocupaba el futuro 
de su país.3

Las escuelas públicas
El temor a la saturación de información no se limitó a la propaga-
ción de material impreso. En 1883, la revista médica neoyorquina, 
The Sanitarian, que se imprimía semanalmente, advirtió sobre otra 
innovación peligrosa: la llegada de las escuelas públicas. Mandar a 
los hijos a las aulas e inundarlos de información presentaba riesgos. 
El estudio excesivo se consideraba, en aquel tiempo, una de las prin-
cipales causas de la demencia. The Sanitarian argumentaba que las 
escuelas “cansan el cerebro y el sistema nervioso de los niños con 
múltiples estudios complejos y arruinan sus cuerpos debido al confi-
namiento prolongado”.4 El clamor constante de los opositores podría 
resumirse de esta manera: “La información en demasía es peligrosa, 
y los humanos no tienen la capacidad de asimilarla”.

El transporte
Después, surgieron los nuevos medios de transporte junto con sus 
críticos. Durante miles de años, el transporte más veloz fue el caba-
llo. Cuando la ferroviaria británica Stockton & Darlington inició 
servicios en 1825, muchos la miraron con asombro. Fue la primera 
empresa ferroviaria que usó locomotoras de vapor, y la idea de viajar 
a la increíble velocidad de cincuenta kilómetros por hora causaba 
mucho temor. Surgió la especulación de que moverse a esa veloci-
dad podría “llevar a la muerte de forma terrible, tal como derretir 
el cuerpo”.5

Cada nuevo método para movilizar al hombre más rápido y más 
lejos —la locomotora, el automóvil— se encontró con burlas. ¿Por 
qué no dejar las cosas como están? Pero la idea de elevarse como las 
aves causó más que burlas; atrajo una avalancha de opiniones terri-
bles. Algunos de los periódicos recibieron amonestaciones públicas 
por animar a los lectores a creer que el hombre llegaría a volar. George 
Melville, almirante estadounidense de la marina, dijo con firmeza 
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lo que a mucha gente le parecía obvio: “La ferviente esperanza y las 
declaraciones concluyentes carecen de fundamento respecto a la segu-
ridad y el uso exitoso del globo dirigible o la máquina voladora”.6

La comunicación
Las innovaciones en la comunicación también tuvieron sus oponen-
tes. En diciembre de 1877, el editor de la revista New York Times 
denunció el nuevo aparato electrónico conocido como el teléfono. 
Lo consideraba un peligro para la humanidad. En un editorial, atacó 
ferozmente al aparato desconocido que podía transferir la voz a través 
de un cable. En una prueba reciente en Rhode Island, los científi-
cos habían tendido un cable de más de seis kilómetros de largo, y 
las personas a uno y otro extremo podían oír todo tipo de sonidos 
provenientes del otro extremo. Según los rumores, se escuchaban 
aun “cosas que no se atrevían a repetir abiertamente”. Como prueba 
final de que sus temores no eran exagerados, el editor citó a un escri-
tor de Londres, que también estaba perturbado por el impacto que 
tendría el teléfono sobre la humanidad. El chisme ya era un pro-
blema, y ¿qué pasaría cuando la gente pudiera difundir calumnias 
o secretos íntimos sin estar presentes? “Pronto no seremos más que 
una masa de gelatina transparente”. Un poco de cambio le parecía 
bien, pero la llegada del teléfono le parecía demasiado.

A lo largo de la historia, con cada cambio revolucionario en la 
tecnología, los críticos han tratado de frenar el progreso. Por temor 
al rumbo que la tecnología pudiera imponernos, consideraban que 
era su deber sonar la alarma.c Quizás ningún otro grupo haya detes-
tado tanto los cambios como una banda de campesinos ingleses que 
vivió a comienzos del siglo XIX.

c  Una de estas advertencias se encuentra en un sorprendente libro de ciencia ficción titulado The 
Machine Stops, (La máquina se detiene) escrito por E.M. Forster en 1908. El pequeño libro habla de 
un mundo donde todos pasan conectados casi las veinticuatro horas del día, pueden comunicarse con 
cualquier persona alrededor del mundo, y viven todos en sus propios cubículos subterráneos. La gente 
puede viajar en aeronaves alrededor del mundo si lo desea, pero ha perdido el interés de hacerlo. Cada 
lugar dentro de la máquina es igual, y las relaciones personales cara a cara son asunto del pasado. Un 
joven quiere salirse de este mundo tecnológico… Es preocupante que cien años atrás alguien pudiera 
prever lo que la tecnología electrónica podría hacerle a la humanidad.



19

¿A
D

Ó
N

D
E N

O
S LLEVA

R
Á ESTO

?

Los luditas
A principios del siglo XIX, las familias trabajadoras británicas lucha-
ban por sobrevivir. Las continuas guerras inglesas contra la Francia 
de Napoleón Bonaparte habían hundido al país en una recesión 
económica. La pobreza abundaba. Los alimentos escaseaban, había 
poco trabajo y la clase obrera estaba frustrada. Para empeorar su 
aflicción, las fábricas de textiles acudían a la maquinaria para eli-
minar trabajos manuales. El trabajo ya escaseaba, y ¿qué pasaría si 
los pocos trabajos que quedaban fueran desplazados por las innova-
ciones mecánicas? La población dialogaba el dilema y se enfurecía.

Uno de los principales causantes de malestar fue el telar mecánico 
que podía hilar tela más rápido que una persona. Según los traba-
jadores británicos, estas telas fabricadas con la ayuda de máquinas 
eran de baja calidad. Sin embargo, una vez que los consumidores se 
acostumbraran a las telas baratas e inferiores, los obreros terminarían 
perdiendo sus trabajos. De manera que surgieron concentraciones 
públicas en las que se pronunciaban discursos apasionados y, al fin, el 
11 de marzo de 1811, el gobierno tomó medidas en contra de estos 
activistas. Los soldados dispersaron una multitud de manifestantes 
cerca de Nottingham. Los trabajadores, enojados, respondieron con 
un ataque a una fábrica local donde arruinaron la maquinaria. Este 
incidente se convirtió en disturbios que se extendieron por más de 
cien kilómetros por el norte de Inglaterra. Muchos manifestantes y 
soldados murieron. Los manifestantes saquearon muchas fábricas y 
quemaron otras cuantas. El objetivo principal de los destructores era 
la nueva maquinaria. Los trabajadores consideraban que la maqui-
naria moderna era la principal causa de la recesión económica. Por 
medio de destruir los telares, estarían eliminando las causas princi-
pales de sus problemas.

Los manifestantes tenían un héroe llamado Ned Ludd. Según 
la historia, Ned era un tejedor de la ciudad de Leicester. Un día se 
enojó contra las innovaciones mecánicas, agarró un martillo y des-
truyó uno de los telares. Ned Ludd se convirtió en un paladín de 
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los trabajadores frustrados. Los historiadores de hoy insisten en que 
Ned nunca existió,7 pero las historias siempre se divulgaron.

La leyenda ludita sigue viva. Las personas que se oponen a los 
avances tecnológicos se conocen, en ocasiones, como luditas. Estas 
son las personas que se levantan y dicen que el progreso se ha exce-
dido, y promueven que se ponga fin a la innovación. ¿Lograron su 
cometido los luditas? ¿Pudieron ralentizar la innovación durante 
la Era Industrial y mejorar su situación económica? Para nada, no 
lograron ninguna de estas metas. La lucha en contra del cambio 
no es tan sencilla. Los esfuerzos por controlar los cambios tecnoló-
gicos pocas veces son efectivos. Posiblemente el temor de los ludi-
tas haya sido válido, pero sus métodos no fueron efectivos. Hoy, al 
igual que en el pasado, muchas personas aun de movimientos secu-
lares levantan advertencias.

Luditas electrónicos
En el 2005 CNN publicó un artículo que decía: “Los correos elec-
trónicos son más dañinos para el coeficiente intelectual que la mari-
huana”.8 En el 2009, un periódico reportó que “el uso de Facebook 
podría aumentar las posibilidades de [contraer] cáncer”9.  Los titu-
lares advertían que Twitter y Facebook podrían dañar valores mora-
les,10 y el prestigioso periódico Atlantic escribió un artículo en el que 
hacía la pregunta provocante: “¿Google nos está volviendo estúpi-
dos?”11 Todas estas preocupaciones hacen eco de los luditas de prin-
cipios del siglo XIX. Alguien presenta una nueva idea sobre cómo 
mejorar nuestras condiciones de vida, y luego aparecen los que se 
oponen. ¿Debemos ignorar a los pesimistas, tomar en poco el des-
precio de los que dudan y seguir marchando?

¿Cómo debemos ver la tecnología, especialmente las olas de avan-
ces electrónicos que amenazan con destruir nuestra forma de vida? 
¿Son sencillamente parte del progreso y por lo tanto algo bueno? 
Algunos dicen que los avances tecnológicos representan oportunida-
des para avanzar el reino de Dios. Otros están alarmados, y rehúyen 
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la tecnología a toda costa. ¿Cuál es la posición correcta? ¿Qué debe-
mos pensar del tsunami que está sacudiendo nuestras familias e igle-
sias? Estos son algunos de los temas que deseamos abordar, pero 
resulta necesario definir algunos términos para empezar. ¿Qué es 
esto que llamamos tecnología y hacia dónde nos lleva?
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23

DEFINICIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA

Tecnología, según el diccionario de la Real Academia Española, 
significa “conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico”.12 Cuando 
el hombre comenzó a labrar la tierra, posiblemente lo hacía con las 
manos. Me imagino que pronto consideró que una vara o estaca le 
haría más fácil el trabajo. Con el tiempo inventó el azadón sencillo. 
El hombre que inventó el azadón aplicó tecnología.

Algunos años más tarde, el hombre consideró que un animal bien 
podía tirar del azadón. De nuevo, aplicó la tecnología para hacer 
más fácil la vida y así surgió el arado. Por supuesto, hay una gran 
diferencia entre el primer arado de madera y los dispositivos elec-
trónicos que se utilizan hoy día, pero la meta es la misma. Cada vez 
que el hombre ve una dificultad, busca una solución. Desarrolla algo 
para enfrentar el problema; trata de mejorar y facilitar su vida. Sin 
embargo, el verdadero poder de la tecnología se manifiesta cuando 
un invento se vincula a otro. Cuando se vinculan efectivamente, el 
cambio total es mayor que la suma de sus partes.
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La tecnología vinculada
Durante el siglo XVIII, los inventores comenzaron a ver el potencial 
de la energía del vapor, y luego siguieron con rápidos avances en los 
motores de combustión interna en el siglo XIX. A finales del siglo 
XVIII, hombres como William Armstrong comenzaron a explorar 
los sistemas hidráulicos. Con el tiempo, el azadón básico se conectó 
al motor de combustión interna por medio de un sistema hidráulico 
y se convirtió en una excavadora. Quienes trabajaron en el desarrollo 
de los motores o los sistemas hidráulicos no hubieran podido imagi-
narse el resultado, aunque contribuían, sin saberlo, a lo que vendría. 
Después, el hombre inventó los satélites, los cohetes para lanzar los 
satélites al espacio y los sistemas de posicionamiento global (GPS). 
Al vincular cada una de estas tecnologías, obtenemos una excava-
dora que sabe precisamente dónde cavar zanjas para una construc-
ción. Todo comenzó con un sencillo azadón. No había manera de 
que los desarrolladores de cada innovación conocieran el poder del 
producto que nacería con la tecnología vinculada.

La tecnología vinculada, también llamada convergencia tecnoló-
gica, se manifiesta claramente en los inventos más nuevos como el 
teléfono móvil. Cuando el móvil surgió, solo una persona adinerada 
podía usarlo, y no había manera de usarlo para algo más que una 
conversación. Pero todo eso ha cambiado. Los teléfonos llegaron a 
ser computadoras y vincularon el almacenamiento de información. 
Luego adoptaron la cámara y los sistemas GPS. La tecnología de 
pantalla táctil facilitó su uso y finalmente se conectaron al Internet. 
La vinculación de tecnologías hizo realidad lo inimaginable, y estos 
pequeños dispositivos llegaron a ser herramientas útiles y accesibles 
para todos los niveles de la sociedad.

Recientemente estaba en Calcuta, India, en un lugar donde gran-
des multitudes se reúnen cada mañana en busca de empleo para el 
día. Hablé con algunos de ellos y les hice preguntas en cuanto a su 
vida, qué tipo de trabajo buscaban y cuánto esperaban ganar ese día, 
si alguien decidía contratarlos. El pago común para un trabajador 
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de la construcción en Calcuta era el equivalente 
a tres dólares al día, y todos ellos estaban dis-
puestos a trabajar arduamente por ese sala-
rio exiguo. Obviamente, me encontraba 
entre personas muy pobres, de manera 
que me sorprendí cuando una mujer 
hindú ¡sacó un teléfono inteligente 
para tomarme una foto! Aquella mujer 
luchaba por alimentar a su familia y 
estaba dispuesta a trabajar por tres dóla-
res al día. Sin embargo, portaba tecnología que 
hace pocos años habría sido casi inaccesible.

¿Hacia dónde nos lleva todo esto?
¿Hemos llegado al punto donde la innovación empieza a disminuir? 
¿Hemos llegado a un punto, como me aseguró el vendedor de com-
putadoras a principios de los noventa, donde la tecnología electró-
nica se acerca a sus límites? Creo que ninguno de nosotros lo ve de 
esa manera. En realidad, creo que no sabemos cuán rápidamente 
puede seguir cambiando la tecnología.

En el pasado, las computadoras solo hacían lo que el hombre les 
mandaba que hicieran. Estaban limitadas por nuestra capacidad de 
concebir y mejorar, pero esto ha cambiado rápidamente. Ahora las 
computadoras pueden aprender de los errores, crear software nuevo, 
comunicarse entre sí y hasta escri-
bir su propio código. Un escritor 
sobre tecnología dijo: “Nuestras 
máquinas están comenzando a 
hablar un idioma diferente, que 
ni los mejores escritores de código 
pueden entender por comple-
to”.13 Para algunos, esto es causa 
de temor y nos lleva a la pregunta: 

¿Llegará el 
día cuando 

sirvamos a las 
tecnologías que 
fueron creadas 

para que nos 
sirvieran?
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¿Llegará el día cuando sirvamos a las tecnologías que fueron crea-
das para que nos sirvieran?

Avances en la robótica
Considera los avances en la tecnología robótica. Los robots están 
realizando muchas tareas que parecían imposibles para ellos hasta 
hace poco, pero una capacidad humana que los robots nunca han 
logrado es la reproducción. Sin embargo, hay equipos que están 
trabajando en el desarrollo de robots capaces de repararse y repro-
ducirse. ¿Comprendemos las consecuencias? Cuando los robots lle-
guen a ser más rápidos, más inteligentes y capaces de dominar a los 
humanos, ¿en qué tipo de mundo nos encontraríamos? Hace poco, 
esto era material de ciencia ficción. Sin embargo, algunos científi-
cos que trabajan en estos campos están alarmados.

Robert Freitas trabaja en el Instituto de Fabricación Molecular 
en Palo Alto y es coautor de un libro que habla de máquinas capa-
ces de reproducirse. Al ver los cambios rápidos en el mundo de la 
robótica, Robert ha hablado con preocupación. Según él, “a manera 
de política pública, los sistemas de máquinas artificiales no deben 
construirse con la capacidad de desarrollarse para que no exista el 
peligro de que se escapen de nuestro control”.14 Estamos hablando 
de un futuro que ya no está limitado a las novelas de ciencia ficción.

Unión del hombre y la máquina 
Elon Musk ha colaborado por años en la tecnología de punta. PayPal, 
SpaceX y la compañía Tesla de automóviles eléctricos son algunas 
de las empresas que él ha ayudado a crear. En el año 2016, Musk 
cofundó una nueva empresa llamada Neuralink, cuya meta es vin-
cular el cerebro humano con la computadora.

Nuestro cerebro piensa mucho más rápido de lo que nuestros 
dedos pueden presionar teclas o nuestra boca puede hablar. En ese 
caso, ¿por qué no evitar esta lenta interfaz y conectar nuestro cere-
bro directamente a la computadora? Imagínate cuánto más rápido 
podríamos trabajar y comunicarnos. Musk mira la idea como una 
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gran bendición para las personas con discapacidades debido a derra-
mes o lesiones cerebrales. Pero Musk también anticipa el tiempo 
cuando la mente humana no pueda competir con las computado-
ras desarrolladas por la inteligencia artificial. En una conferencia, 
Musk dijo: “La inteligencia artificial y el aprendizaje de las máqui-
nas creará computadoras muy avanzadas y divinas, de manera que 
los humanos tendrán que implantarse cordones neurales en el cere-
bro para mantener el ritmo”.15 

El valor de la información
Uno de los cambios recientes más asombrosos es la manera en que 
este énfasis en la electrónica ha impactado los mercados financie-
ros y lo que consideramos valioso. Considera la importancia que las 
personas le dan a la tecnología electrónica y su capacidad de alma-
cenar, transferir y procesar información.

Hasta años recientes, las riquezas estaban directamente relaciona-
das con la producción o la propiedad de activos físicos. Las perso-
nas adineradas poseían grandes porcentajes de recursos naturales o 
contaban con fábricas capaces de producir bienes en grandes canti-
dades. En el siglo XIX, Andrew Carnegie poseía fábricas de acero y 
controlaba buena parte de la producción mundial del acero. Henry 
Ford estableció cadenas de producción, y se enriqueció por medio 
de fabricar automóviles de bajo costo. Cornelius Vanderbilt hizo 
su fortuna en el campo del transporte, trasladando productos en 
barco y tren para una América en crecimiento, mientras que John 
D. Rockefeller se enriqueció por medio de la industria petrolera.

Estos hombres hacían dinero por medio de proveer un producto 
o servicio tangible. La tecnología ha cambiado todo esto. Hoy día 
las personas más adineradas son aquellas que se dedican principal-
mente a diseminar información. Algunas de sus compañías tienen 
un valor enorme en los mercados bursátiles, pero tienen pocos 
activos tangibles. Un periodista, al ver cómo la tecnología ha tras-
tornado el mundo del comercio, hizo la siguiente observación en 
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2015: “Uber es la compañía de 
taxis más grande a nivel mun-
dial, pero no posee vehículos. 
Facebook, dueño de la red social 
más grande del mundo, no crea 
contenido. Alibaba, el minorista 
de mayor valor, no tiene inven-
tario. Airbnb, el proveedor más 
grande del mundo de hospe-
daje, no tiene bienes inmuebles”.16 ¡Muy interesante! Hoy, la infor-
mación reina, y aquellos que la controlan logran un crecimiento 
increíble. Esta es otra forma en que la tecnología está cambiando 
nuestro mundo. 

Los cambios venideros, ¿bendición o maldición?
Por muchos años, la tecnología cambió muy poco. Los hombres 
trabajaban con herramientas sencillas toda su vida, y después sus 
hijos continuaban usando las mismas herramientas para satisfacer 
sus necesidades. Hoy día, un libro en cuanto a la tecnología se ha 
desactualizado aun antes de su impresión. Ahora, ¿qué pensamos 
de los efectos netos, son bendición o maldición? ¿Cómo lo vamos 
a determinar?

Algunos inventos son aceptados universalmente. No veo que haya 
alguna persona, ni entre aquellos que consideran que la tecnología es 
peligrosa, que rehúse usar un azadón e insista en que es mejor traba-
jar la tierra con los dedos. La imprenta es un invento relativamente 
nuevo. Sin embargo, no he visto a ninguna persona que haya con-
cluido que no debemos usar libros. Debemos ser realistas al consi-
derar el futuro, porque los cambios se darán cada vez más rápido a 
medida que los inventos se vinculan a otros.

Hoy, la 
información reina, 

y aquellos que la 
controlan logran 

un crecimiento 
increíble.
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LA TECNOLOGÍA  
POR CATEGORÍAS

Anteriormente definimos la tecnología como cualquier innova- 
 ción para facilitar y mejorar nuestra vida. Antes de decidir si 

la tecnología es bendición o maldición, queremos establecer algu-
nas categorías para poder dialogar el tema más eficazmente. Existe 
superposición de categorías, pero consideremos cuatro tipos bási-
cos de tecnología para los propósitos de este libro.

1. Extensiones para fuerza y resistencia. Este grupo 
incluye inventos como: herramientas agrícolas, el 
martillo básico o los vehículos. Todos estos facilitan 
lo que el hombre ya puede hacer por sí solo; extien-
den su capacidad. Imagina a uno de nuestros ante-
pasados en el campo, tratando de mover una roca. Al 
fin se frustra y decide usar un palo como palanca… 
Inventó una nueva tecnología.

2. Manipuladores de la naturaleza. Esta categoría es 
un poco más compleja. En el lugar donde vivo tene-
mos sistemas de riego para los cultivos debido a que 
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no llueve mucho en el verano. En las montañas se 
han construido grandes represas para recoger el agua 
de la nieve derretida. Hay canales y cañerías que atra-
viesan el valle, los cuales llevan agua a las fincas y 
cultivos. Este es un intento de mejorar lo que la natu-
raleza hace. Los híbridos y las semillas modificadas 
son un ejemplo de lo mismo, al igual que los gran-
des avances en el campo de la salud. Tal vez no estés 
de acuerdo con estos esfuerzos, pero son un intento 
de manipular los procesos naturales con la meta de 
mejorar la vida.

3. Extensiones sensoriales. Estas son herramientas que 
usamos para extender el alcance de nuestros senti-
dos humanos. Los binoculares, microscopios, cáma-
ras de video y teléfonos pertenecen a esta categoría. 
Tenemos ojos, pero queremos mirar más lejos, desea-
mos observar el mundo microscópico o saber qué 
hay a la vuelta de la esquina; estas herramientas nos 
permiten lograrlo. Queremos escuchar más claro y 
hablar con personas que se encuentran en otros luga-
res, entonces usamos los audífonos, los sistemas de 
amplificación del sonido y los teléfonos. Podemos ver, 
pero no vemos en la oscuridad. En ese caso, inven-
tamos los faros de los automóviles, las linternas y las 
gafas de visión nocturna para extender nuestra capa-
cidad visual. Con el uso de la tecnología, los huma-
nos podemos ver casi como un gato en la oscuridad.

4. Amplificadores intelectuales. Nuestra mente 
tiene una habilidad tremenda, pero queremos más. 
Pegamos listas en la puerta del refrigerador para 
no olvidar asuntos, fabricamos relojes para estruc-
turar nuestra vida y desarrollamos la calculadora 
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electrónica para realizar con facilidad cálculos mate-
máticos. Construimos las computadoras que nos 
ayudan a procesar información, llevar nuestra con-
tabilidad y realizar otras tareas que nos facilitan la 
vida. Nuestra mente tiene la capacidad de hacer todo 
esto, pero los amplificadores intelectuales lo hacen de 
manera más rápida y precisa.

La cuarta categoría es la que primero nos llega a la mente cuando 
pensamos en la tecnología. Estos amplificadores intelectuales inclu-
yen herramientas como el bolígrafo, el papel, las cintas métricas 
para los ingenieros y el ábaco para los matemáticos. Hoy, la tecno-
logía ha reemplazado todas estas herramientas. Las computadoras 
no solo se usan como amplificadores de las capacidades intelectua-
les; también aumentan el poder de las herramientas en las demás 
categorías. Todo esto genera más preguntas. ¿Será este movimiento 
rápido hacia lo electrónico algo bueno? ¿Queremos realmente que 
todas las herramientas que usamos tengan baterías? ¿Estamos resol-
viendo problemas o estamos creando más?

Consecuencias imprevistas
Cada invento viene acompañado de consecuencias imprevistas, con-
secuencias que el inventor original no hubiera podido prever. Un 
microbiólogo que pasa horas viendo bacterias bajo el microscopio 
mira el agua de una laguna de manera diferente que un ama de casa 
en Bangladesh que va a la laguna cercana a sacar agua para beber. El 
inventor del microscopio nunca tomó esto en consideración. Saber 
que puedo hablar con mis familiares después de que dejan mi casa 
hace que la despedida sea más fácil. La despedida habría sido muy 
diferente en el siglo XVIII, cuando no había manera de hablar con 
el que estaba lejos. Los que desarrollaron la telefonía móvil quizás 
nunca pensaron en la manera en que su invento cambiaría la manera 
en que las personas se relacionan. Sin saberlo, los inventores de dis-
positivos de hoy día hacen más que solucionar problemas presentes 
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en los que han enfocado; están cambiando la manera en que las per-
sonas piensan de sí mismas, de las demás personas y del mundo. Por 
otra parte, también están creando nuevos problemas.

Alberto Santos-Dumont fue un francés adinerado y pionero en el 
desarrollo de aeronaves. Él inventó nuevos tipos de globos, desarro-
lló dirigibles autopropulsados y sintió intriga por el vuelo durante 
muchos años. Alberto tenía un propósito que motivaba sus esfuer-
zos. Creía que el poder viajar por aire tenía gran potencial de promo-
ver la paz mundial. Santos-Dumont rehusaba patentar sus inventos 
y compartía sus diseños libremente. Él imaginaba un mundo en el 
que las personas podrían viajar libremente y así comprender todo 
lo que tienen en común con aquellos que viven en países y cultu-
ras diferentes.

Alberto hizo grandes contribuciones a la tecnología de la aviación. 
Sin embargo, después de ver la manera en que se utilizaron algunos 
de sus diseños durante la primera guerra mundial y la revolución 
de Sao Paulo en 1932, cayó en depresión. No pudo lidiar con el 
hecho de que su invento no se usara para promover la paz, como él 
esperaba, sino para destruir vidas. El 23 de julio de 1932,17 Alberto 
se suicidó. No estaba preparado para enfrentar las consecuencias 
imprevistas de esta nueva tecnología. Cuando alguna persona trata 
de crear una solución para algún problema, generalmente no piensa 
en los resultados imprevistos, pero estos siempre llegan.

Cerca de 1,3 millones de personas mueren cada año en accidentes 
de tránsito.18 Eso equivale a 3.287 muertes por día debido al invento 
del automóvil. La humanidad enfrenta amenazas ambientales masi-
vas y el potencial del terrorismo nuclear. Los bancos se exponen a 
que la información de sus clientes se vea vulnerada por los piratas 
cibernéticos que viven en otros países. Nada de esto sería posible 
si no fuera por los nuevos inventos y los avances de la tecnología.

Cada nuevo avance tecnológico trae consigo sus reveses. Esto ha 
llevado a Richard Rhodes, un crítico de la tecnología, a hacer la 
pregunta: “¿Cuánto de lo que identificamos como progreso en la 
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sociedad urbano-industrial es realmente un intento de corregir los 
males heredados de la última ronda de innovación tecnológica?”19 
Hay un ejército de técnicos informáticos que trabajan con diligen-
cia sencillamente para mantenerse adelante de los piratas maliciosos. 
Esto no sería necesario si no fuera por los avances en la computación.

¿Qué tal si un avance… no es avance?
Creo que todos nos hemos preguntado si toda esta nueva tecnología 
realmente vale la pena. ¿Será que realmente hacemos nuestra vida 
más difícil y compleja cuando intentamos hacerla mejor y más fácil? 
Cuando tengo que acudir con el trapeador para sacar el agua que se 
regó del lavaplatos atascado, me hago esa pregunta. Luego el mecá-
nico me informa que el repuesto vale casi lo mismo que comprar 
un lavaplatos nuevo, y que la garantía ya se venció. Por supuesto, 
encima de eso hay que pagarle al mecánico. Así que la pregunta me 
sigue acosando: ¿Tan difícil sería lavar los platos a mano?

Posiblemente estos inventos sí hacen más fácil la vida; obviamente, 
muchas amas de casa así lo verían. Ahora, ¿será que lo más fácil siem-
pre es lo mejor? ¿Será mejor que los niños vayan a hacer lo que quie-
ran con su tiempo libre en vez de cantar juntos mientras lavan los 
platos? ¿Será que todos estos inventos son beneficiosos desde una 
perspectiva espiritual? Las respuestas pueden variar, pero debemos 
seguir haciéndonos estas preguntas. Cada dispositivo tecnológico 
debe analizarse de cerca, porque cada uno trae consigo consecuen-
cias imprevistas.

Muchas de las comunidades anabaptistas consideran que es más 
lo que se pierde que lo que se gana con el uso de muchas innova-
ciones, y por esa razón son lentos en aceptar las nuevas tecnologías. 
Jameson Wetmore, investigador de ciencias sociales de la universi-
dad estatal de Arizona, estudió el por qué los Amish aceptan algu-
nas tecnologías mientras rechazan otras. Aunque el mundo mira 
la innovación como buena mientras no se demuestre lo contrario, 
Wetmore descubrió que los Amish primeramente deciden si una 
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nueva tecnología minaría los valores que buscan preservar. Cuando 
Wetmore le preguntó a un Amish por qué a ellos les preocupa acep-
tar innovaciones, este le respondió: “Pues, mira lo que ha hecho de 
ti. ¿Sabes cómo se llaman tus vecinos? En cuanto adquieres un auto-
móvil, no vuelves a hablar con tus vecinos. Nosotros no queremos 
vivir en ese tipo de sociedad”.20 Desde la perspectiva de este Amish, 
perdemos más de lo que ganamos cuando adquirimos un vehículo.

La tecnología no va a desaparecer, y me parece chistoso que haya 
movimientos y organizaciones que usan la tecnología para pelear en 
contra de la tecnología. Irónicamente, los luditas se dieron a cono-
cer de esta manera. Dice la historia que cuando iban a las textilerías 
con almádanas para demoler la maquinaria, cantaban una cancion-
cilla: “Enoch los hizo, Enoch los destruye”.21 El mensaje de esta can-
ción era sencillo: Enoch Taylor, dueño de la compañía herrera, era 
el fabricante de los telares mecánicos, y él también había forjado 
las almádanas que ellos utilizaban para demoler los telares. Usaban 
un tipo de tecnología para destruir otro, solo que habían usado las 
almádanas por tanto tiempo que ya no las veían como innovacio-
nes peligrosas. Vemos situaciones semejantes hoy día: sitios web que 
critican los avances de la tecnología o personas que promueven la 
ideología de “volver a la naturaleza” aunque viajan en vehículo. Si 
realmente desean deshacerse de la tecnología, ¿por qué no caminan?

Entonces, ¿en qué momento es peligrosa la tecnología? ¿Cuándo 
debemos preocuparnos?

Wendell Berry, un escritor estadounidense, crítico cultural y acti-
vista ambiental, ha dedicado su vida a suprimir la tecnología. Él 
habla y escribe apasionadamente de lo bello que fue criarse en una 
granja en la década de los cuarenta, y se puede percibir en sus pala-
bras que toda la tecnología desde entonces ha traspasado los lími-
tes. Del avance en la agricultura y ganadería, él dice: “La llegada 
del tractor ha hecho posible que se haga más trabajo, pero no que 
se mejore la calidad”.22  Pareciera que para Berry este es el crite-
rio: cuando la cantidad es más importante que la calidad, hemos 
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traspasado el límite.
Por otra parte, ¿quién decide que el trabajo se ha hecho de mejor 

forma? Hace poco hablé con un comerciante Amish que acababa de 
obtener el permiso de su obispo para comprar una fresadora CNC 
para su negocio, porque la capacidad CNC hace un trabajo mucho 
mejor. Pero hay otros en su comunidad que no están de acuerdo, 
porque dicen que esta máquina les quita el trabajo a otros y, por lo 
tanto, no es una mejoría. Es ahí donde el asunto se vuelve delicado. 
No todos estamos de acuerdo con respecto a cuál tecnología es ben-
dición y cuál es maldición. A la mayoría nos gusta la tecnología que 
ha estado en uso por mucho tiempo, y desconfiamos de los inventos 
nuevos. Un azadón que fue inventado hace muchos años solamente 
es una herramienta que no inspira temor en nuestra mente. Pero 
tenemos la tendencia de mirar con desconfianza los inventos recien-
tes, especialmente si han aparecido de repente. Algunos consideran 
que la tecnología nueva es innecesaria y la miran con desconfianza.d

A otros nos gusta lo nuevo, nos emociona cuando un producto 
nuevo aparece de repente. Nos gustan las ventajas y oportunidades 
que vienen con esos avances. Sin embargo, sin importar nuestra 
personalidad, preferencia o aun nuestras preocupaciones, hay algo 
que es seguro: A menos que suceda una gran catástrofe o nuestro 
Señor regrese muy pronto, apenas estamos viendo el principio de 
los avances tecnológicos. El paso cambiante de lo electrónico se está 
acelerando. Y si el pasado es un indicador del futuro, debemos estar 
preparados. ¡Se nos acerca un tsunami!

d  Esta observación ha hecho que el científico de la computación, Alan Kay, diga: “La tecnología es 
cualquier cosa que no estaba cuando tú naciste”. —Entrevista con Alan Kay, David Greelish, 2 de abril 
de 2013, <http://techland.time.com/2013/04/02/an-interview-with-computing-pioneer-alan-kay/>, 
accedido el 22 de mayo, 2017.
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CAMBIOS 
TECNOLÓGICOS; 

DISTINTAS 
PERSPECTIVAS

Muchos hemos cortado algún globo de diente de león y nos 
hemos maravillado de su belleza y elegancia, y lo hemos 

soplado para regar sus semillas. Los niños buscan estos globos con 
entusiasmo. Hace poco escuché a un niño jactarse de que en el 
césped de su casa había más diente de león que en el de su amigo. 
Nosotros tenemos la capacidad de convertir cualquier cosa en un 
símbolo de estatus, aun los dientes de león. Los adultos, por otra 
parte, ven que las hojas anchas del diente de león impiden el creci-
miento del atractivo césped, y se apresuran a eliminarlo. Pero ambas 
posturas no son más que un asunto de opinión. El niño emocio-
nado y el jardinero frustrado miran la misma flor desde perspectivas 
opuestas.

Lo mismo sucede con los avances de la tec-
nología. Algunos los miran como una 
amenaza a sus familias y forma de vida, 

mientras otros los miran como una oferta de 
soluciones para problemas existentes, y ansían lo 

que está a punto de aparecer. Aun si los inventos traen 
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algunos problemas, estas personas están seguras de que los nuevos 
descubrimientos pronto traerán soluciones aun a estos problemas.

Siempre ha habido personas que desean cambios y mejoras, mien-
tras otros insisten en que “los tiempos pasados fueron mejores que 
estos”,e pero los argumentos se han intensificado con el aumento 
del ritmo innovador.

Las diferencias de perspectiva son más que simples diferencias 
entre personalidades optimistas y personalidades pesimistas. Es más 
que una simple diferencia sobre puntos de vista religiosos. Durante 
muchos años, tanto los historiadores como los filósofos han deba-
tido sobre el rol de la tecnología en la formación de culturas y civili-
zaciones. A un lado del espectro se encuentra un grupo de personas 
denominados como deterministas.

El determinista
Nadie puede acusar a Ted Kaczynski de actuar por ignorancia o falta 
de educación. Con un título universitario de Harvard, un doctorado 
en matemáticas de la Universidad de Míchigan, y un trabajo como 
profesor en la Universidad de California, Berkeley, Ted Kaczynski 
tenía credenciales impresionantes. Sin embargo, a inicios de los 
setenta, Kaczynski se retiró de la sociedad a una cabaña remota en 
Montana, convencido de que el mundo se deterioraba rápidamente 
y que pronto colapsaría. ¿Cuál sería la causa del colapso? ¡El avance 
de la tecnología!

Ted Kaczynski dijo: “La revolución industrial y sus consecuencias 
han sido un desastre para la raza humana”.23 Él creía que era esen-
cial tomar acción inmediata para impedir que la tecnología se apo-
derara de la civilización moderna, por lo que recurrió a la violencia. 
En 1978, Ted envió un correo bomba a un profesor de Northwestern 
University en Illinois. Durante los próximos diecisiete años, envió 
un total de dieciséis bombas a personas que, a criterio de Ted, habían 
contribuido a los avances tecnológicos. Cuando lo capturaron en 

e  Eclesiastés 7:10
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el año 1996, Ted Kaczynski había lesionado a veintitrés personas 
y matado a otras tres por medio de su campaña de correos bomba.

Si bien es cierto que pocas personas que comparten las creencias 
de Ted recurren a la violencia, muchos ven la tecnología como una 
fuerza peligrosa. Ted Kaczynski es un determinista, una persona que 
cree que los inventos primeramente aparecen como una extensión 
de nosotros mismos, herramientas fabricadas para que nos sirvan, 
pero con el paso del tiempo, comenzamos a adorarlas. Es decir, la 
tecnología primeramente es un siervo, y después se vuelve un amo.

El determinismo tecnológico se puede comparar a una semilla. 
Pensemos en una semilla de tomate. Aunque esta no tiene cere-
bro, siempre llega a ser una planta de tomate cuando se desarrolla 
de forma apropiada. En un sentido, podemos decir que la semilla 
“quiere” llegar a ser una planta de tomate. El determinista ve la tec-
nología, ya sea electrónica o de otro tipo, de manera semejante. Él 
ve una fuerza en la tecnología que “quiere” dominar. Esto, final-
mente, hace que los inventos vayan más allá de las intenciones ini-
ciales del inventor.

El instrumentalista
En el otro extremo del espectro está el instrumentalista. Él mira 
la tecnología como neutral y sierva del usuario en todo sentido. A 
muchos de nosotros nos gusta este punto de vista. Un autor dijo: 
“El instrumentalismo es la opinión más reconocida en cuanto a la 
tecnología, seguramente porque es la opinión que se prefiere consi-
derar como verdad. La idea de que somos controlados por nuestras 
herramientas es inaceptable para muchas personas.24

Aquellos que apoyan los cambios tecnológicos han promovido 
fuertemente la opinión instrumentalista. Uno de estos fue David 
Sarnoff, pionero de la radio americana y presidente de la Radio 
Corporation of America (RCA). Sarnoff le aconsejaba a un público 
conservador y escéptico que no había nada que temer con respecto 
a estas innovaciones. Durante una charla en Notre Dame, él explicó 
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la situación de esta manera: “Somos demasiado dados a convertir los 
instrumentos tecnológicos en la expiación por los pecados de aque-
llos que los emplean. Los dispositivos de la ciencia moderna, en sí 
mismos, ni son buenos ni son malos; la forma en que se utilizan 
es lo que determina su valor”.25 David Sarnoff era un instrumenta-
lista que creía que las innovaciones solamente son herramientas que 
carecen de fuerza propia.

Cuando te has familiarizado con algún componente tecnológico, es 
difícil ver en él más que una simple herramienta para hacer que la vida 
sea más fácil o mejor. La radio y la televisión no eran más que herra-
mientas diseñadas para transferir información. Pero cuando nos dis-
tanciamos un poco y miramos los efectos de lo que en aquel tiempo 
parecía un invento bueno, tendremos que preguntarnos qué sucede.

El “inevitabilista”
Hay todavía otro punto de vista que se promueve hoy día; que los 
avances tecnológicos sencillamente ocurren de manera natural y son 
prueba de la evolución. Aquellos que apoyan la teoría de Charles 
Darwin de la sobrevivencia del más apto miran en el avance tecnoló-
gico una versión fortalecida de su teoría. La inevitabilidad considera 
que nuestro mundo está mejorando. Los inventos son introduci-
dos al mercado, y semejante a la teoría de Darwin, solamente los 
más aptos o más fuertes sobreviven. A nuestros garajes, bodegas y 
basureros van a dar las muchas invenciones intermedias que fueron 
superadas por algo “mejor”.

El autor Kevin Kelly promueve abiertamente la inevitabilidad. Él 
nos anima a hacernos a un lado y darle rienda suelta a dicha fuerza. 
“Si lo que hacemos mejora la próxima vez, significa que la edad de 
oro está adelante, no en el pasado”.26 Kelly cree que:

Tenemos una obligación moral de fomentar lo mejor de 
la tecnología. Cuando ampliamos la variedad y el alcance 
de la tecnología, aumentamos las opciones, no solamente 
para nosotros mismos y no solo para otros, sino para 
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todos aquellos que vengan durante el tiempo cuando la 
tecnología aumente su complejidad y su belleza a través 
de las generaciones.27

Para el “inevitabilista” la fuerza que motiva el cambio es algo 
maravilloso. La tecnología está evolucionando a través de la selec-
ción natural y sus beneficios se suman a la prueba, según algunos, 
de que no hay Dios.

¿Cómo debemos ver la tecnología nosotros?
Entonces, ¿cómo deben ver la tecnología los seguidores de Jesús? 
¿Debemos verla sencillamente como una extensión del hombre, algo 
malo dependiendo solamente de quién la utiliza? ¿O será que hay 
una fuerza dentro de estos inventos que no podemos comprender 
ni explicar? Por otra parte, ¿será posible que las cosas hayan cam-
biado? ¿Será que el avance de la tecnología nos controla en mane-
ras que no comprendemos?

Aun antes de la rápida proliferación de los aparatos electróni-
cos que enfrentamos hoy, algunos ya luchaban con esta pregunta. 
Dietrich Bonhoeffer, en un libro que no pudo terminar y titulado 
Ética, que fue editado y publicado después de su muerte en 1949, 
intentó resumir esta preocupación.

Desde las pirámides de Egipto hasta los templos 
griegos, desde las catedrales medievales hasta el siglo 
dieciocho, la tecnología era asunto de destreza manual. 
Estaba al servicio de la religión, las realezas, la cultura 
y las necesidades cotidianas de la gente. La tecnología 
del Occidente moderno se ha librado de todo tipo de 
servidumbre. Su esencia no es el servicio, sino el dominio 
sobre la naturaleza. Un espíritu totalmente nuevo lo ha 
producido, el espíritu de sujeción violenta de la naturaleza 
a los humanos que piensan y experimentan (…) la 
tecnología ha llegado a ser un fin en sí mismo.28
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Para Bonhoeffer, hubo un cambio fundamental. Él observaba un 
cambio desde el instrumentalismo neutral del pasado hasta la tecno-
logía determinista de su tiempo. ¿Qué nos diría si aún estuviera vivo?

Impacto sobre la salud mental y física
Tal vez no todos estemos de acuerdo con respecto a cuál fuerza dirige 
los cambios, pero sí parece obvio que la tecnología está cambiando 
nuestras vidas más de lo que hubiéramos anticipado hace cincuenta 
años. También está afectando nuestra salud. Un reportaje de la com-
pañía Nielson del 2016 halló que los adultos estadounidenses pasa-
ban más de diez horas y media frente a la pantalla todos los días.29 
Esto incluye el tiempo en los teléfonos celulares, las computado-
ras y otros dispositivos multimedia. Estadísticas como esta deben 
hacernos pausar y pensar en lo que tal exposición le causa a nues-
tra mente, salud, y aun nuestro concepto de la realidad. Otro estu-
dio reveló que el adulto promedio en Norteamérica solo permanece 
físicamente activo unos diecisiete minutos al día.30

Considera los cambios en la medicina. En el año 2015, los inves-
tigadores hallaron que casi tres de cada cinco adultos tomaban algún 
medicamento recetado, y la cantidad de los que tomaban cinco o 
más medicamentos casi se había duplicado desde el 2012.31 El repor-
taje agregaba que el principal contribuyente a este aumento era la 
obesidad. Los estadounidenses aumentan de peso, en parte por el 
uso de la tecnología, y después recurren a los avances médicos para 
resolver este problema. Nos preguntamos cuánto de esto cambia-
ría si la gente tan solo apagara sus dispositivos y saliera a caminar.

En abril del 2017, la National Geographic escribió un artículo 
extenso en cuanto a los avances tecnológicos que están sacudiendo 
y formando a la sociedad moderna. En la conclusión del provo-
cante escrito, el escritor describe cómo la tecnología se entremez-
cla con nuestras vidas:

Los audífonos de realidad virtual son uno de los juguetes 
más vendidos para aquellos que consumen juegos 
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electrónicos. Los autos son nuestros pies, las calculadoras 
son nuestra mente y Google es nuestra memoria. Ahora 
nuestras vidas solamente son parcialmente biológicas, 
sin una división clara entre lo orgánico y lo tecnológico, 
el carbono y el silicio. 
Quizá aún no sepamos 
hacia dónde vamos, 
pero ya salimos de donde 
estábamos.32

Estos estudios son realiza-
dos por investigadores secu-
lares y únicamente enfocan la 
manera en que la tecnología 
afecta nuestra vida física. Si 
aun el mundo secular se preocupa por los cambios, ¿qué debemos 
pensar los seguidores de Jesús? ¿Será que la desconfianza de lo nuevo 
es sencillamente una entrega a un temor poco realista? ¿Pudiera 
ser una falta de fe? A veces me incomoda ver algún aparato nuevo. 
¿Será que solamente soy un ludita preocupado porque no le gusta el 
cambio y cree que “los tiempos pasados fueron mejores que estos”? 
O ¿será que parte de esta inquietud es una preocupación saluda-
ble y realista? ¿Será que algunos de estos avances tecnológicos están 
amenazando nuestras vidas espirituales en maneras que no logra-
mos identificar con precisión?

Los autos  
son nuestros pies, 

las calculadoras  
son nuestra  

mente y Google es  
nuestra memoria. 
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¿SON TODAS LAS 
HERRAMIENTAS 

CREADAS IGUALES?

En el mostrador de nuestra cocina hay un portacuchillos de 
madera. Mi esposa lo mantiene en un lugar alto y alejado del 

borde del mostrador por razones importantes. Los cuchillos son tec-
nología peligrosa. Quizá nunca hayas pensado que un cuchillo sea 
tecnología, pero recuerda que la tecnología es “la ciencia o conoci-
miento al que se le da uso práctico para resolver problemas o inventar 
herramientas”. Si intentas cortar carne sin usar un cuchillo, pronto 
descubrirás que este artefacto de tecnología es muy útil. La Biblia 
aun nos cuenta de un tiempo en que los israelitas deseaban contar 
con este tipo de tecnología “de punta”.

Saúl era rey, e Israel deseaba derrocar a los filisteos que los oprimían 
y les hacían dura la vida. ¿De qué manera los filisteos mantenían a los 
israelitas bajo su dominio? Pues, impedían que los israelitas tuvieran 
acceso a la tecnología. Notemos lo que dice la Biblia en cuanto a la 
precaria situación de Israel.

Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero; porque 
los filisteos habían dicho: Para que los hebreos no hagan 



46

SO
B

R
EV

IV
IE

N
D

O
 A

L 
TS

U
N

A
M

I 
TE

C
N

O
LÓ

G
IC

O

espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que 
descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su 
arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un 
pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera 
parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las 
aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se 
halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que 
estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su 
hijo, que las tenían.f

¿Puedes imaginarte la constante frustración y humillación de los 
israelitas? Tenían un historial de conquistas, habían forjado sus pro-
pias herramientas y armas, y habían obtenido muchas victorias en el 
pasado. Sin embargo, esos días habían pasado a la historia. Ahora, 
reparar o afilar una herramienta se convertía en un recordatorio de la 
opresión filistea. Tenían que acudir con sus herramientas a un herrero 
pagano. Para los israelitas, la falta de acceso a la tecnología signifi-
caba que no había mucha esperanza de vencer a los filisteos. Tal vez 
no te parezca hoy que un cuchillo bien afilado sea lo último en tec-
nología, ¡pero así lo veían los israelitas!

Tecnología riesgosa
Nos criamos con el entendimiento de que los cuchillos son útiles, pero 
también peligrosos. No los dejamos tirados en el piso ni los ponemos 
en las manos de los niños para que jueguen. Los colocamos en gave-
tas o vainas y fuera del alcance de aquellos que no tienen la madu-
rez para usarlos. La tecnología trae consigo un riesgo. Generalmente, 
cuánto más poderosa es la tecnología, mayor es la propensión al 
daño. Sin embargo, no dejamos de usarla. No conozco a nadie que 
crea que los cuchillos son demasiado peligrosos, y que haya decidido 
usar las manos para romper la carne para evitar el peligro. No, todos 
usamos cuchillos. Hemos concluido que la utilidad del cuchillo es 
mayor que el peligro, pero tenemos mucho cuidado con respecto a 

f  1 Samuel 13:19–22
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cómo lo usamos. En ese caso, ¿cómo aplicamos esta lógica al uso de 
las herramientas electrónicas?

Herramientas electrónicas
En el 2016, el periódico Time publicó un artículo con el título: “Los 
cincuenta aparatos más influyentes de todos los tiempos”. Su departa-
mento tecnológico categorizó inventos recientes, no por su comple-
jidad ni por la creatividad de su inventor, sino según el impacto que 
cada uno haya tenido sobre la sociedad. El escrito analiza 
cincuenta inventos, culminando con el dispositivo que 
más ha impactado nuestra cultura según su conclu-
sión: el iPhone, el teléfono inteligente de Apple.

El primer iPhone fue presentado al público el 9 
de enero del 2007, después de varios años de desa-
rrollo intenso y secreto. Cuando Steve Jobs se pre-
sentó frente a la audiencia en San Francisco para 
mostrar el iPhone, nadie habría podido predecir el 
impacto que el aparato tendría sobre la sociedad. 
Muchos de los ingenieros de Apple que estaban pre-
sentes en la audiencia tenían cierto temor de que este 
prototipo, que apenas había sido probado, fallara en 
su debut. Pero fue un éxito, y este poderoso dispo-
sitivo, famoso por su forma intuitiva de interactuar 
con el usuario, llegó a ser el mejor producto de Apple y un tremendo 
éxito para la compañía. El periódico Time concluyó su evaluación 
del dispositivo con estas palabras: 

El iPhone popularizó la aplicación móvil, cambiando para 
siempre la manera en que nos comunicamos, jugamos, 
compramos, trabajamos y completamos muchas tareas 
diarias. Además de eso, fundamentalmente cambió 
nuestra relación con la computación y la información; 
cambio que seguramente tendrá repercusiones durante 
muchas décadas.33
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Sin duda, el iPhone es una herramienta poderosa. Este dispositivo 
es un excelente ejemplo de “convergencia tecnológica”.g Además de la 
meta original de hacer llamadas, con el teléfono inteligente el usua-
rio puede enviar correos electrónicos, leer libros, usar las redes socia-
les, escuchar la radio, enviar mensajes de texto, navegar por Internet, 
tomar fotos, ver películas, pagar cuentas, mirar televisión, hallar su 
destino con ayuda del GPS y mucho más.

Peligro inherente
Como todos sabemos, el teléfono inteligente es más que una herra-
mienta útil. Al igual que un cuchillo, el teléfono trae consigo peli-
gros inherentes. Los teléfonos móviles son relativamente baratos y 
fáciles de usar, y la cantidad promedio de tiempo que las personas 
pasan con sus teléfonos sigue en aumento. En el 2015, el usuario 
promedio pasaba 1,85 horas (111 minutos) por día en su disposi-
tivo móvil. Eso representa un aumento de cuarenta minutos al día 
desde el 2012, tan solo tres años antes.34 Con un Internet listo para 
ofrecer, de manera rápida y conveniente, una gran cantidad de mate-
rial impío, la amenaza es clara. Muchas personas reconocen que han 
accedido a sitios destructivos para su matrimonio y vida espiritual. 
Muchos se han enredado en la maldición de la pornografía. Antes, el 
joven tenía que hablarle al cajero de algún comercio para pedir dicho 
material ilícito; ahora puede acceder a sitios explícitos en la privaci-
dad de su automóvil o dormitorio.

La pornografía en Internet ha llegado a ser un enorme problema. 
Los investigadores nos dicen que en los EE.UU. unos cuarenta millo-
nes de personas visitan sitios pornográficos regularmente y que el 
35% de todas las descargas a través de Internet tienen que ver con la 
pornografía. Esto es una exposición enorme al material impío. Aún 
más inquietante es el hecho de que los motores de búsquedas reciben 
unas 116.000 consultas diarias con respecto a pornografía infantil.35 

g  La convergencia tecnológica es un movimiento hacia combinar las diferentes tecnologías en un solo 
dispositivo. Cuando se le agregan tecnologías, se puede incrementar exponencialmente la capacidad 
del dispositivo.
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El mismo iPhone que puede ser una herramienta tan útil también 
puede ser una trampa engañosa.

Peligro equivalente
¿Será que un cuchillo presenta el mismo nivel de peligro que un inse-
parable compañero electrónico capaz de ofrecer contenido espiritual-
mente destructivo a cualquier hora? Esto depende de nuestro punto 
de referencia. Puede ser que para un incrédulo haya poca diferencia. 
Muchos podrían aun tener más temor del cuchillo que del iPhone. 
Pero ¿qué tal del seguidor de Jesucristo que lucha contra las tenta-
ciones de Satanás? Él sabe que es débil, pero siente un fuerte deseo 
de vivir una vida santa. ¿Será que el riesgo entre las dos herramien-
tas es igual para él?

¡Por supuesto que no! El cuchillo conlleva el peligro de heridas físi-
cas, y el iPhone le permite acceder al material que podría ser devas-
tador para su vida espiritual, relación familiar y destino eterno. El 
peligro con ambos es muy real, pero muchos podrían dar testimo-
nio personal de que el peligro oculto que acompaña al iPhone es 
mucho mayor. Ahora vamos a cambiar la pregunta. Supongamos que 
el iPhone ya no puede acceder al contenido dañino.

Internet filtrado
Internet es un sistema global de conexión a redes computarizadas. Se 
inició con la meta de proveer una forma de comunicación entre insti-
tuciones de educación e instalaciones militares y, durante la década de 
los ochenta, esta fue su principal función. A principios de la década 
de los noventa, los comerciantes comenzaron a interesarse en Internet, 
de manera que al cierre de los noventa era obvio que esta red global 
se convertiría en algo mucho más grande de lo que se hubieran ima-
ginado. Pocos años después de que se le concedió acceso al público, 
resultaba claro que se necesitaría algún tipo de filtro. El 21 de diciem-
bre de 2000 se firmó la ley de protección de Internet de los niños, 
(Children’s Internet Protection Act: CIPA), la cual requería que las 
escuelas y bibliotecas filtraran el acceso a Internet como condición 
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para recibir financiamiento gubernamental. Desde entonces, los filtros 
han llegado a ser mucho más capaces de filtrar contenido inapropiado. 
No son perfectos, aunque algunos filtros sí facilitan grandemente la 
navegación segura por Internet. Con esto en mente, volvamos a com-
parar el cuchillo con el iPhone.

¿Son iguales todas las herramientas?
Supongamos que tu iPhone tenga un filtro perfecto y que ya no 
pueda acceder a contenido explícito ni sitios dudosos. Ya no existe 
el peligro de acceder a un sitio que pueda llevarte por mal camino. 
Anteriormente, estábamos de acuerdo en que tanto el iPhone como 
el cuchillo son herramientas útiles con peligros potenciales. ¿Será que 
ahora el riesgo sea el mismo para ambas herramientas? ¿Puede un buen 
sistema de filtrado reducir tu temor a la tecnología electrónica? En 

caso contrario, ¿por qué no? 
¿Será que eres como los ludi-
tas de Inglaterra que tuvieron 
temor del telar mecánico y 
cedieron al temor? ¿Podría ser 
tu temor una falta de fe?

He hablado con muchas per-
sonas que tienen fuertes temo-
res en relación al Internet y la 
tecnología electrónica, y creo 
que algunos de sus temores no 
se justifican. Puede sucedernos 

que terminemos analizando en detalle los avances y ver grandes pro-
blemas detrás de cada invento. La historia lo demuestra claramente. 
Casi cada vez que ha surgido una nueva técnica o tecnología, algunos 
han meneado la cabeza mientras observan de lejos con ceños frunci-
dos. ¿Será que la historia sencillamente se repite hoy día?

Es posible que así sea, pero antes de concluir que los que se preocu-
pan por la tecnología electrónica son paranoicos, examinemos otras 
formas en que la tecnología electrónica nos impacta.

Puede sucedernos 
que terminemos 
analizando en detalle 
los avances y ver 
grandes problemas 
detrás de cada 
invento. La historia 
lo demuestra 
claramente.
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RELACIONES VITALES, 
LA ESENCIA DE  
LO QUE SOMOS

Sarita es una amiga de la comunidad donde vivimos. Ella ha 
tenido muchas luchas y varias personas en su pasado le han 

dado la espalda. De vez en cuando ella nos visita, y hemos pasado 
horas tratando de comprender el dolor que Sarita ha sufrido a raíz 
de sus relaciones disfuncionales. En parte, debido a su pasado, Sarita 
siente empatía por el dolor en todas las criaturas, de modo que ver 
un gato abandonado es más de lo que ella puede soportar. Como 
resultado, Sarita cuida muchos gatos en su casa.

Hace poco Sarita nos hizo una pregunta.

¿Por qué la gente de su iglesia no siente por los gatos lo 
mismo que yo siento? Ustedes deberían ser más amorosos 
que las personas como yo. Sin embargo, soy yo la que 
cuida todos esos gatos abandonados.

Esta pregunta nos ha llevado a varios diálogos extensos y a cierta 
introspección. ¿Por qué yo no estimo los gatos abandonados como 
lo hace Sarita? Además, ¿por qué les asignamos distintos valores a 
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las varias formas de vida? ¿Por qué no vemos los gatos como vemos 
a los humanos? Aun dentro del reino animal, tengo la tendencia de 
valorar a unos animales más que a otros.

Algunos argumentan que nuestro sistema de valores de vida tiene 
que ver con la complejidad. Por ejemplo, un perro parece más 
complejo y cercano a los humanos que un escarabajo. Por tanto, 
no nos incomoda aplastar a un escarabajo, pero sí nos conmueve el 
dolor de un cachorro. Aunque esto podría aclarar el asunto un poco, 
hay grandes problemas con este punto de vista. La mosca “senci-
lla”, por ejemplo, es una criatura con un diseño intrínseco suma-
mente complejo. Con más de tres mil ojos capaces de ver 
en todas direcciones, es injusto catalo-
garla de “sencilla”. Sin embargo, cual-
quiera de nosotros puede matar una 
mosca con muy poco remordimiento y 
sin detenerse a considerar la asombrosa 
complejidad que acabamos de destruir. En 
ese caso, ¿cómo valoramos las diferentes formas de vida? 
¿Cómo establecemos el valor de la vida humana en com-
paración con un gato, un mono o la mosca común? Y ¿cómo 
determinamos la relación apropiada que debemos tener con cada 
uno de estos seres vivos?

Nuestro marco de referencia para las relaciones
Si eres evolucionista, la pregunta sobre cuál tiene más valor entre 
una mosca o un humano es muy buena. Porque si la vida es un 
subproducto insignificante de un accidente cósmico, ¿quién decide 
cuál tiene más valor? Fácilmente vemos los resultados de este sis-
tema de valores en nuestra sociedad. Pero si crees en el Dios de la 
Biblia, todo cambia. Resulta muy claro, a través de toda la Biblia, 
que los humanos tienen más valor que los animales. Desde el prin-
cipio, el hombre debía dominar sobre los animales. En el Antiguo 
Testamento se establece el hecho de que los animales fueron crea-
dos para estar bajo el dominio del hombre, y fueron creados para 
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su bien.a Dicho dominio no es un permiso para el abuso, sino una 
guía para determinar el valor de los animales. Ya sea que hablemos 
de personas, bienes materiales o religiones, es importante que exa-
minemos el valor que le damos a cada uno de estos. Cuando comen-
zamos a jugar con las relaciones, tocamos la esencia de lo que somos 
como humanos, y cuando nos alejamos del punto de vista bíblico 
con relación a nuestra manera de entender la vida, los resultados se 
vuelven desagradables.

El 3 de abril de 2018, Nasim Najafi llegó hasta un patio de las ins-
talaciones de YouTube en San Bruno, San Francisco, y comenzó a 
disparar contra el personal que allí se encontraba. Hirió a tres per-
sonas y después se suicidó. Una investigación del caso reveló que 
Nasim estaba molesta con la compañía por no publicar sus videos ni 
pagarle por ellos. Los periodistas que cubrieron la historia entrevis-
taron a la familia en un intento de determinar qué tipo de persona 
entraría a disparar al azar contra personas que no conocía. Su padre 
la describió como “activista, vegana, y amante de los animales”. De 
niña ni siquiera mataba a las hormigas que ingresaban a la casa, sino 
que las recogía con una hoja de papel y las sacaba al césped detrás de 
la casa.36 ¡Es increíble que una persona que ni siquiera mataba hor-
migas estuviera dispuesta a matar personas! Obviamente, sus valo-
res no se apegaban a una cosmovisión bíblica.

Dos relaciones vitales
Muchas de las enseñanzas de Jesús se centran en los valores y las rela-
ciones. Ya sea que su tema girara en torno a las riquezasb o la honra 
de los hombres,c claramente identifica dos relaciones como las más 
importantes. Nota la relación que Jesús subraya en la siguiente inte-
racción con un escriba.

Acercándose uno de los escribas, que los había oído 
disputar, y sabía que les había respondido bien, le 

a  Génesis 1:26; Salmo 104:14
b  Lucas 12:13–21
c  Mateo 6:1–4
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preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? 
Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: 
Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y 
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este 
es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor que éstos. Entonces el escriba le 
dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, 
y no hay otro fuera de él; y el amarle con todo el corazón, 
con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas 
las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más 
que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, 
viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás 
lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle.d

¡Este es un pasaje sorprendente! Si alguna persona desea prospe-
rar, es necesario que su relación con Dios y sus semejantes sea la 
correcta. Jesús aun dijo que toda la ley y los profetas dependían de 
esto.e Piensa en las historias del Antiguo Testamento, y considera la 
manera en que Dios quiso acercarse al hombre a través de los siglos. 
Piensa en todos los sacrificios de animales, la construcción de alta-
res, la construcción del templo y todas las actividades religiosas del 
hombre; una gran inversión de energía y recursos. Sin embargo, 
nada de eso es tan importante como la forma en que el hombre se 
relaciona con Dios y sus semejantes.

A veces me canso de la palabra relación. Nuestra cultura está muy 
orientada a los sentimientos, y se ocupa demasiado de que todos 
se sientan bien y que haya una interacción saludable. Si sentimos 
que nos han maltratado, acudimos de prisa a nuestro consejero, le 
decimos que nuestros sentimientos fueron heridos y hablamos de 

d  Marcos 12:28–34
e  Mateo 22:40
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nuestras relaciones. Aparentemente, lo más importante es cómo me 
siento yo y la forma en que otros me tratan.

El enfoque de Jesús es cómo me relaciono yo con Dios y mis seme-
jantes, y no cómo se relacionan ellos conmigo. Lo importante no es 
tanto el valor que me dan a mí, sino cuáles son mis valores. ¿Tiene 
Dios preeminencia en mi vida? ¿Es mi mayor deseo el llevar a cabo 
su voluntad? ¿En realidad amo a mis semejantes? Si tenemos estas dos 
relaciones en su debido lugar, Jesús dice que todo lo demás encuen-
tra su lugar. Por otro lado, cuando las dos relaciones importantes se 
salen de su lugar, todo lo demás en nuestra vida se sale de su lugar.

¿Qué tiene que ver la tecnolo-
gía con este diálogo? Algunas de 
las amenazas de la tecnología son 
fáciles de reconocer. Por ejemplo, 
no es difícil reconocer el peligro de 
la pornografía. Sabemos que tiene 
repercusiones serias en la vida de 
muchos hombres, matrimonios y en 
la misma fibra de nuestra sociedad. 
Ahora, ¿habrá amenazas más sutiles?

¿Más de lo que salta a la vista?
Veamos más de cerca algunas formas subyacentes en que la tecno-
logía electrónica nos afecta. Primeramente, ¿en qué maneras estos 
dispositivos cambian nuestro concepto de Dios y su reino? ¿Cómo 
pueden distraernos de la gloria de su majestad? Debemos escudri-
ñar cualquier cosa que pudiera distorsionar nuestra visión de Dios.

También queremos analizar la manera en que la tecnología afecta 
la segunda relación que Jesús mencionó: cómo miramos y evaluamos 
a otros, y cómo nos comunicamos unos con otros. ¿Qué impacto 
tiene sobre la iglesia local?

Finalmente, dada la gran capacidad que tienen estos dispositi-
vos para moldear la manera en que pensamos de Dios y nuestros 

Lo importante 
no es tanto el 
valor que me 
dan a mí, sino 
cuáles son mis 
valores.
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semejantes, debemos hacernos ciertas preguntas. ¿Cómo debe rela-
cionarse el seguidor de Jesús con la tecnología electrónica? ¿Es una 
bendición en mi andar con Dios? Jesús dijo que la forma en que 
nos relacionamos con Dios y el hombre es sumamente importante. 
Si esperamos sobrevivir a las presiones de hoy día, tendremos que 
estar muy atentos a estas dos áreas de nuestra vida.
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DIOS Y GOOGLE

Cada ser humano anhela una relación trascendente, y busca 
algo más grande y poderoso. El hombre siempre ha enfren-

tado obstáculos, y tiene un deseo inherente de conocer a un dios 
que sea capaz de solucionar sus dificultades. La humanidad ha ado-
rado al sol, la luna, las montañas, y aun los animales, árboles y sitios 
geográficos. El hombre, en su búsqueda de un dios vivo, incluso 
ha adorado a otros humanos,f declarando que ciertos emperadores 
o reyes son inmortales y que, por tanto, pueden satisfacer la nece-
sidad de trascendencia. Hoy día el hombre adora a ciertos depor-
tistas, actores de cine y estrellas del rock. Sin embargo, todas estas 
personas mueren, demostrando así que son mortales al igual que 
sus adoradores.

El Dios de la Biblia se ha revelado a la humanidad de muchas 
maneras. Dios quiere que el hombre lo adore solo a él, pero el 
hombre encuentra algunos inconvenientes. Primeramente, este Dios 
vivo casi siempre se mantiene invisible, y a la raza humana no le 

f  Hechos 12:22
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gusta eso. ¡Al hombre le gusta ver lo que adora! Segundo, este Dios 
vivo pide no solo adoración externa, sino también obediencia y 
rendición de cuentas. Todo humano que quiera interactuar con el 
Dios vivo resiste la idea de someterse a su voluntad. Por tanto, en la 
búsqueda de un dios que pueda llenar el vacío interno pero que no 
requiera rendición de cuentas, el hombre se vuelve a otros dioses.

Una de las características más extrañas de la humanidad es su ten-
dencia de adorar lo que sus propias manos han hecho. Suena muy 
necio, pero lo vemos en todo el Antiguo Testamento y en muchas 
partes del mundo de hoy. El hombre fabrica imágenes e ídolos de 
madera y piedra, se inclina delante de ellos y les atribuye grandeza. 
Vez tras vez, los profetas denunciaban dicha insensatez y apelaban 
a la ley de Dios y la lógica humana. Nota la lógica en el Salmo 115, 
donde el escritor describe lo absurdo de adorar algo que está muerto 
y que no tiene poder ni capacidad.

Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de 
hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas 
no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas 
no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas 
no andan; no hablan con su garganta. Semejantes a ellos 
son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos.g

¿Por qué buscar ayuda de un objeto muerto si el objeto tiene 
menos capacidad que nosotros mismos? Esta tendencia demuestra 
la necesidad urgente de adorar algo, aun si es solo una escultura. 
Pero el salmista sigue diciendo: “Oh Israel, confía en Jehová; él es 
tu ayuda y tu escudo”.h

En vez de inclinarnos y confiar en un dios que no puede hablar, 
escuchar, oler ni moverse —un dios menos inteligente que tú 
mismo— ¡adora al Creador vivo! ¡Adora al Dios que creó el uni-
verso y que tiene el poder de hacer algo por tus problemas! Esa debe 

g  Salmo 115:4–8
h  Salmo 115:9
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ser la conclusión obvia; sin embargo, volvemos a la dificultad origi-
nal: este Dios vivo sigue pidiendo sumisión y rendición de cuentas. 
No nos gusta cuando se nos llama a cuentas por nuestros hechos. 
Lo que el hombre anhela es algo que tenga cierto poder para ali-
viar sus necesidades pero que también le permita vivir como quiera.

Y esto es lo que muchas personas encuentran en la tecnología, 
especialmente en Internet, lo cual es una fuerza poderosa que provee 
respuestas a las preguntas del hombre. Muchos lo miran como el 
camino a un mundo mejor. Nota la observación de Kevin Kelly:

En todas las culturas antes del siglo XVII, el lento avance 
del progreso era atribuido a los dioses o a Dios. No fue 
hasta que el progreso fue liberado de lo divino y asignado 
a nosotros, que comenzó a alimentarse de sí mismo.37

Según este autor, el avance de la tecnología aumentó cuando el 
hombre se liberó de la idea de que hay un dios fuera del hombre. 
Ahora finalmente contamos con algo hecho por el mismo hombre, 
algo que hace del mundo un lugar mejor. Aunque al principio sea 
difícil comprender por qué alguien podría buscar respuestas a los 
problemas del mundo en Internet, notemos sus cualidades y veamos 
por qué el hombre puede verse tentado a confiar y aun adorar a esta 
fuerza.

Omnipresente. Hoy en día se realizan grandes esfuerzos para que 
el Internet sea una fuerza global disponible para todas las personas. 
Hace pocos años, esto parecía imposible porque el cableado no lle-
gaba a muchos lugares remotos. Ahora, la comunicación inalám-
brica ha eliminado dicho obstáculo y la palabra “omnipresente”, que 
en un tiempo solo se le atribuía a Dios, se usa hoy para el Internet. 
Uno de los líderes en redes inalámbricas dijo:

Si puedo acceder a Google, puedo encontrar cualquier 
cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento. Por eso 
digo que Google, combinado con Wi-Fi, es en cierta 
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forma similar a Dios. Dios es inalámbrico, está en todo 
lugar, lo ve todo y lo sabe todo.38

Jamás en la historia del hombre se ha afirmado este tipo de omni-
presencia de no ser para Dios.

Seguridad eterna. Por el hecho de que se extiende por muchos 
países en un sinfín de servidores, Internet sería algo muy difícil de 
parar. Una falla de energía en un lugar podría detener el fluido de 
información a ese lugar por cierto tiempo, pero la información no 
se perderá. Esto les da a los usuarios un sentido de seguridad. Aun 
el lenguaje que se usa, como “poner tu información en la nube” 
implica una seguridad por encima de los problemas que los humanos 
enfrentan. Aunque vivimos con el temor del fuego, las inundaciones 
y otros desastres que amenazan nuestra información, los que guar-
dan su información “en la nube” pueden descansar. Todo estará bien 
por siempre, porque el Internet no se puede apagar. Según Kelly: 
“Si quisiéramos apagar el Internet ahora, sería muy difícil (…) en 
muchas maneras el Internet fue diseñado para nunca apagarse”.39

Omnisciente. Se le puede hacer cualquier pregunta a Google. Sin 
importar la dificultad de tu consulta, hay una respuesta que nunca 
recibirás. Google podría responder “No se han encontrado resul-
tados para tu búsqueda”, pero nunca te dirá “No sé”. Siempre te 
responderá, así que más y más personas consideran que el Internet 
es omnisciente. Aun le puedes preguntar, “¿quién fue Jesucristo?” 
o “¿quién hizo a Dios?”, y de inmediato recibirás una variedad de 
información. De ahí puedes escoger la respuesta que más te parezca. 
¡Eso nos gusta! Contamos con una fuerza omnisciente dispuesta a 
contestar cualquier pregunta difícil y permitir que nosotros decida-
mos cuál es la mejor respuesta. Si bien esto es agradable para nues-
tro ego, aun el mundo secular se preocupa y se pregunta adónde 
habrá de llevarnos. Un psicólogo de Harvard explicó este problema 
de la siguiente forma:
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Existe la idea loca de que todos los millones de páginas 
del Internet han sido completamente investigadas y 
revisadas, y que esta fuente omnisciente halló lo mejor. 
Que aquello que realiza la búsqueda para nosotros es 
infalible y omnisciente. Google no necesariamente te da 
la mejor información; te da la que considera que buscas.40

Los motores de búsquedas como Google están diseñados para 
descubrir cuáles son tus preferencias y responder con información 
basada en búsquedas recientes. Aunque esto nos puede ayudar, 
también desequilibra los resultados recibidos. ¡Desde hace siglos, 
el hombre ha buscado este tipo de dios! Un dios que lo sepa todo, 
que sea pronto en responder a cualquier pregunta y que responda 
según nuestros deseos. ¡Qué bello! ¡Al fin tenemos un dios a nues-
tro servicio! ¡Una fuente poderosa que consigue la información para 
satisfacer nuestras ideas y deseos preconcebidos! Compara esto con 
la Palabra de Dios que despierta nuestras conciencias.

Un dios hecho a la medida
Mientras viajaba por Camboya, llegué a un lugar donde había un 
gran ídolo en el centro de la calle. Los vehículos tenían que des-
viarse alrededor de él. Me volvió a asombrar la necedad de la ado-
ración de ídolos. ¿Cómo pueden las personas inteligentes hacer fila 
para arrodillarse frente a este fragmento de bronce? Sentí el deseo 
de salir de mi vehículo y gritar:

¿No pueden ver que ese ídolo no tiene vida? Él no puede 
hablar, escuchar, moverse, pensar ni responderles. ¿Por 
qué adorarlo?

Entonces tuve que detenerme y reflexionar. ¿Qué tal si un ídolo 
pudiera hablar? ¿Qué tal si pudiera contestar cualquier pregunta? 
¿Cómo sería si pudiera recordar y responder mucho más rápido que 
los humanos? Imagínate a un dios que pueda hacer todo esto al ins-
tante. ¿Puedes comprender por qué el hombre podría comenzar a ver 
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la tecnología como algo más que una simple herramienta? ¿Puedes 
comprender por qué los humanos, creados por Dios con una urgente 
necesidad de adorar, se están volviendo a la tecnología electrónica 
para llenar ese vacío?

Pero, a mí no me afecta
Cuando leo artículos y libros en cuanto al avance de la tecnología 
moderna, me pongo pensativo. Obviamente, muchos consideran 
que un mayor desarrollo es lo mejor para la raza humana. Muchos de 
ellos confían en la tecnología de la misma forma en que el hombre, 
a través de la historia, se ha inclinado a los ídolos. Mientras inves-
tigaba, me consolaba con pensar de esta forma: “Muchos ven la 
tecnología como un dios, pero yo la uso sencillamente como una 
herramienta. Es decir, puede que sea peligrosa para otras personas, 
pero yo comprendo los peligros. No me afecta a mí”. 

¿Será que verdaderamente no me afecta la tecnología? Es tan fácil 
menear la cabeza al ver la forma en que otros responden, pero ¿qué 
tal si estas herramientas electrónicas, que facilitan tantos trabajos, 
realmente cambian mi forma de percibir a Dios y mis semejantes?

Impacto en nuestra relación con Dios
Al analizar mi propia vida he concluido que mi uso de la tecnolo-
gía ha impactado la forma en que miro a Dios. Sucede en formas 
sutiles, casi imperceptibles. La tecnología provee resultados inme-
diatos con poco esfuerzo. Ya sea que usemos una retroexcavadora 
para mover grandes cantidades de tierra o que le hagamos una pre-
gunta a Google para recibir respuestas inmediatas, el esfuerzo es 
casi nulo. Eso me gusta, y de repente, lograr resultados inmediatos 
llega a ser normal. Es entonces cuando luchamos para comprender 
por qué Dios tarda más en responder que Google. Este problema es 
una progresión natural, porque la humanidad ha luchado con este 
asunto mucho antes de que apareciera Google.

Esperar en Dios siempre ha probado la paciencia del hombre. Las 
Escrituras nos exhortan muchas veces a esperar en Dios. Notemos 
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cómo describe David la necesidad de esperar en Dios:

Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas. 
Encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres 
el Dios de mi salvación; en ti he esperado todo el día.i

David pasó gran parte de su vida esperando. Obviamente no fue 
fácil, pero en aquel tiempo era normal. La gente dedicaba mucho 
tiempo a viajar a pie y preparar alimentos. Las noticias de un campo 
de batalla a unos cuantos kilómetros de distancia tardaban horas en 
llegar. Hoy vivimos en una sociedad instantánea. Si la temperatura 
de mi casa no está bien, ajusto el termostato y espero que la situa-
ción cambie al instante. Si necesito cubitos de hielo, voy a la cocina 
y espero encontrar hielo. Si necesito hablar con alguien, tomo el telé-
fono y espero hablarle instantáneamente, sin importar en qué parte 
de la tierra se encuentre la persona. David no estaba acostumbrado 
a que sus deseos se cumplieran al instante, pero siempre luchaba 
con esto de esperar en Dios. 
¿Cuánto más impaciente se 
habría sentido si hubiera 
vivido en una cultura de gra-
tificación inmediata? Vivir 
en una sociedad instantánea 
afecta lo que esperamos de 
Dios y la manera en que nos 
relacionamos con él.

Ya no nos gusta la disciplina
A través de las edades, los 
hombres sabios se han destacado por su disciplina, y la vida cris-
tiana es un estilo de vida disciplinado. En la historia encontramos 
personas piadosas que fueron conocidas por levantarse de madru-
gada para meditar en las Escrituras y pasar muchas horas en oración, 

i  Salmo 25:4,5

Vivir en una 
sociedad 

instantánea afecta 
lo que esperamos 

de Dios y la 
manera en que nos 

relacionamos con él.
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buscando el rostro de Dios por medio del ayuno. Sabían esperar con 
paciencia hasta recibir respuestas de Dios. ¿Dónde están las personas 
disciplinadas de hoy día? ¿Y para qué molestarnos con tanta disci-
plina si podemos obtener respuestas de Google a cualquier pregunta 
que se nos antoje?

En su libro The Tech Wise Family, Andy Crouch dice así:

Puesto que la tecnología está dedicada a hacer la vida más 
fácil, nos aleja de las disciplinas, especialmente de aquellas 
que requieren que nos soltemos de la tecnología misma.41

Creo que estas verdades tienen un impacto más grande sobre 
nuestra dependencia de Dios de lo que deseamos reconocer. Si los 
hombres del pasado estuvieron dispuestos a apartarse de Dios para 
adorar ídolos tallados en madera, ¿cuánto cuidado debemos tener 
nosotros para asegurarnos de que nuestro corazón no se vuelva del 
Dios viviente a la tecnología? Como dijo Marshall McLuhan hace 
mucho tiempo:j 

Nosotros moldeamos nuestras herramientas, y luego 
nuestras herramientas nos moldean a nosotros.42

Jesús dijo que nuestra relación con el Padre es de suma importan-
cia, y la tecnología amenaza esta relación vital. Jesús también habló 
de otra relación que “es semejante”.k En el próximo capítulo vamos 
a ver cómo afecta la tecnología electrónica esta otra relación.

j  Marshall McLuhan fue un profesor canadiense, autor controversial al final de los sesenta. Él escribió 
extensamente en cuanto a la tecnología, los efectos de los medios sociales y el impacto de la cultura 
pop. Él también es famoso por haber predicho el Internet, o el Global Village (aldea global), que fue 
su forma de describirla, décadas antes de que llegara. Aunque fue un agnóstico por años, McLuhan se 
convirtió al catolicismo por la influencia de los escritos de G. K. Chesterton.
k  Mateo 22:39
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CONECTADO  
PERO SOLITARIO

El ser humano tiene una necesidad interna de relacionarse con 
otras personas. A la vez, desea autonomía: control de su propia 

vida. La tensión entre estas necesidades opuestas produce estrés en 
las relaciones humanas. Queremos disfrutar del compañerismo del 
matrimonio sin la obligación de llevarnos bien con nuestro cón-
yuge. Necesitamos amistades, pero nos damos cuenta de que las 
relaciones humanas son problemáticas. Una persona introvertida 
me dijo: “Me agrada la gente, solo que no me gusta relacionarme 
con ellos”. Este dilema humano ha existido por siglos, y no fue sino 
hasta hace poco que surgió una innovación que promete solucio-
narlo; las redes sociales.

Redes sociales

En el año 1996, Andrew Weinreich fundó una pequeña compañía 
sobre la suposición de que cualquier par de personas sobre la tierra 
solamente están separadas por seis o menos enlaces de personas 
conocidas. Su sitio web se llamaba Six Degrees43 (seis grados), y fue 
diseñado para conectar electrónicamente a personas desconocidas. 
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Los usuarios creaban un perfil e intentaban atraer a otras amistades 
y desarrollar nuevas relaciones. Esto funcionó hasta el año 2001, y 
se considera el primer sitio que podría categorizarse como una red 
social.

El crecimiento inicial de las redes sociales fue lento debido a que 
pocas personas usaban Internet a finales de los noventa. Sin embargo, 
a medida que se desarrollaba la infraestructura del Internet, y la gente 
comenzaba a comprender su potencial, aparecieron muchos otros 
sitios de redes sociales. Hoy día el logo de Facebook es reconocido 
casi en cualquier parte del mundo. Los investigadores nos dicen que 
el usuario promedio pasa unos cincuenta minutos por día en redes 
sociales. Esto significa que un estadounidense pasa unos cinco años 
de su vida conectado de manera electrónica.44 Este tipo de repor-
taje es preocupante para muchos investigadores seculares, y uno de 
ellos es la autora Sherry Turkle.

Turkle es profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts. 
Ella ha escrito varios libros en los que analiza los efectos del rápido 
avance tecnológico sobre el comportamiento social y la interac-
ción humana. En su libro Alone Together (Juntos solos), ella dice: 
“Estamos solos, pero tememos la intimidad”.45 Ella explica que 
las redes sociales prometen darnos lo mejor de ambos mundos. 
Semejante a la fábula de Ricitos de Oro, queremos relaciones que 
no sean demasiado cercanas (porque resultan incómodas) pero tam-
poco muy distantes (para no sentirnos solitarios). Queremos rela-
ciones a la distancia justa. Los sitios como Facebook proveen esto: 
Si alguien se retira demasiado, podemos desmarcarlo como amigo. 
Si alguien intenta acercarse demasiado, podemos ignorarlo. Turkle 
escribe:

Ahora el mundo está lleno de Ricitos de Oro modernas, 
personas que se consuelan con mantener contacto con 
muchas personas a quienes también pueden mantener a 
cierta distancia.46
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Las redes sociales prometen una respuesta maravillosa a un pro-
blema de siglos. Ahora podemos estar en control de nuestras rela-
ciones y también satisfacer las necesidades relacionales sin entrar 
en compromisos o sin tener que sentirnos incómodos. La presen-
cia física produce dificultades. Cuando queremos pasar un rato con 
algunas personas, las invitamos a nuestra casa. Sin embargo, después 
de un tiempo, deseamos que se vayan, aunque no siempre se van 
cuando queremos. O tal vez nos hacen preguntas personales que nos 
incomodan, y quisiéramos cambiar la conversación. Sé sincero. ¿No 
es cierto que algunas veces te habría gustado contar con un botón 
que pudiera acabar con cierta interacción? En las redes sociales basta 
con un clic para distanciarnos de alguna relación tediosa.

Presente pero ausente a la vez
Las relaciones saludables requieren tiempo, esfuerzo y manteni-
miento. Los humanos no somos capaces de mantener relaciones 
fuertes simultáneamente con una gran cantidad de personas por 
las limitaciones de tiempo y espacio. Aun Jesús, con toda su habi-
lidad relacional, se restringió a un grupo pequeño de hombres. 
Podríamos argumentar que tuvo doce amigos cercanos y solamente 
tres amigos íntimos de entre esos doce. Cuando decidimos interac-
tuar con alguna persona, elegimos excluir la interacción con todos 
los demás por el momento. Cuando hablo con esta persona cara 
a cara, presto atención a lo que me dice, me conecto con su vida 
y centro mi atención en relacionarme con él o ella. En ocasiones, 
nuestra mente comienza a vagar mientras escuchamos, pero hay una 
cierta responsabilidad inherente a la comunicación personal que nos 
impide alejarnos demasiado.

Las redes sociales prometen liberarnos de esa responsabilidad incó-
moda. Ahora podemos estar con alguien físicamente y estar con otros 
virtualmente al mismo tiempo. Ya no estamos limitados a relacio-
narnos con solo una persona a la vez, y esta capacidad puede vol-
verse intoxicante.
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Recientemente estábamos en un restaurante, y al otro lado del 
pasillo había una familia con cuatro hijos. Supongo que decidieron 
dejar su rutina ajetreada para pasar la noche en familia, pero cada 
uno estaba enfocado en su dispositivo. De vez en cuando alguno 
reía un poco, hacía algún comentario rápido para los demás y volvía 
a su pantalla. Físicamente estaban presentes, aunque mentalmente 
estaban en otro lugar.

De nuevo, son los mismos investigadores seculares los que están 
alarmados. En todos sus estudios siguen descubriendo que perde-
mos más de lo que ganamos con la tecnología. No solo estamos 
perdiendo la capacidad de realizar varias tareas a la vez, sino que el 
proceso de hilvanar pensamientos se ve impactado por la constante 
distracción. Como lo dice el libro titulado Distracted, (Distraído):

Por esta razón somos cada vez menos capaces de ver, 
escuchar y comprender lo que es relevante y permanente. 
Por eso, muchos de nosotros sentimos que difícilmente 
sobrevivimos, y todos los días hay tareas que no logramos 
terminar.47

Promesas falsas
En julio de 2017, la revista American Journal of Preventive Medicine 
(Revista americana de medicina preventiva) publicó los resultados 
de un estudio realizado por la Universidad de Pittsburgh. El estudio 
se tituló: “La relación entre el uso de las redes sociales y la depresión 
entre adultos jóvenes de EE. UU”.48 Descubrieron que las personas 
que pasaban más de dos horas al día en las redes sociales, compa-
radas con las que pasaban menos de treinta minutos al día, tenían 
el doble de probabilidad de sentirse solas. Los que visitan las redes 
sociales unas cincuenta y ocho veces a la semana triplican la pro-
babilidad de sentirse solos comparados con aquellos que acceden 
menos de nueve veces a la semana. Los resultados de este estudio 
sorprendieron a muchos porque ¿quiénes pueden estar más “conec-
tados” que aquellos que constantemente se conectan?
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Aunque puede haber muchas razones detrás de estos resultados, 
hay una verdad clara: las redes sociales no cumplen con lo que pro-
meten. Si un aumento en el uso de redes sociales resulta en soledad 
y hasta depresión, debemos hacer un alto y analizar por qué moti-
vos las usamos.

¿Por qué mi vida no es así?
Cuando la gente publica sus experiencias en redes sociales, gene-
ralmente evita compartir sus momentos aburridos. Quizá algunos 
conocidos solo fueron a saltar al vacío una vez en los últimos dos 
años. Sin embargo, si eso es lo que vemos al visitar sus publicacio-
nes, subconscientemente creemos que saltar al vacío representa su 
vida. Y al pasar de una página a otra y ver a tus “amigos” riendo en 
grupos, comprando carros nuevos y disfrutando de vacaciones, es 
fácil creer que todos disfrutan de la buena vida. Cuando dejas la 
pantalla no puedes más que preguntarte si eres el único que vive una 
vida tan ordinaria. Por supuesto, no quieres que tus amigos piensen 
así, y la solución es fácil: tomas unas fotos emocionantes y las subes 
de inmediato. Ahora, no te imaginas que tus “amigos” luchan con 
los mismos sentimientos, y tus fotos podrían desanimarlos aún más.

En el 2013, un estudio alemán reveló que:

La cantidad de información social que se sube a Facebook 
es sorprendente. Si bien esto hace posible que los usuarios 
se actualicen, también constituye una base para la 
comparación y la envidia social a una escala nunca antes 
vista.49

¿Queremos nosotros, los seguidores de Jesús, estar inmersos en pla-
taformas sociales que estimulan la envidia y la comparación social? 
Debemos tener mucho cuidado de usar aquello que aun los inves-
tigadores seculares estiman que puede destruir nuestro contenta-
miento. Esto no quiere decir que no haya razones buenas para usar 
las redes sociales. Personalmente he visto maneras de usarlas para 
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bendecir a la iglesia perseguida; sin embargo, debemos tener cui-
dado por varias razones.

Satisfacción falsa
Todos conocemos el hambre física. Unas pocas horas después de 
desayunar, algo comienza a roer dentro de nosotros. Ya conocemos 
la solución para este malestar: ¡comida! Nuestros cuerpos necesitan 
nutrición saludable, y el malestar del hambre es el sistema de adver-
tencia que Dios usa para avisarnos de que es hora de comer nueva-
mente. Pero podemos satisfacer los apetitos de maneras falsas. Un 
caramelo u otra golosina dulce puede engañar al cuerpo y hacerlo 
creer, por algún rato, que sus necesidades han sido suplidas y que 
se ha nutrido adecuadamente.

Dios nos ha dado un hambre por las relaciones, y cuando deja-
mos de relacionarnos con otros por algún tiempo, esa hambre llega 
a ser intensa. Antes de que existieran celulares, se hacía chiste de 
los transportistas de larga distancia y su reputación de ser hablanti-
nes. Estas personas pasaban muchas horas sin interacción humana. 
Cuando finalmente se encontraban con otra persona, ya fuera en 
alguna cafetería o actividad de la iglesia, hablaban y hablaban hasta 
sentirse satisfechos. El aislamiento total de otros seres humanos por 
largos periodos de tiempo es casi insoportable. Es por eso que las cár-
celes usan el régimen de confinamiento solitario como castigo. Por 
supuesto, algunas personas necesitan más interacción que otras, pero 
todos llegamos al punto en que esa necesidad es suplida y volvemos 
a sentir el deseo de pasar tiempo a solas. Ese es el diseño de Dios.

Así como podemos satisfacer falsamente nuestra hambre física, 
podemos hacer lo mismo con el apetito relacional. Esa necesidad 
normal comienza a roer desde dentro, así que sacamos el dispo-
sitivo electrónico. Tratamos de “conectar” virtualmente con algu-
nos amigos, vemos qué hay de nuevo, y calmamos así la necesidad 
de relación. Al poco tiempo volvemos a sentir esos deseos inter-
nos y el ciclo se repite. Cuando esto sucede, satisfaces la necesidad 
interna de diálogo saludable y de relación con la interacción virtual; 
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dulces relacionales. Mantener cierto contacto con los amigos virtua-
les puede crear un sentimiento falso de intimidad y aplacar tempo-
ralmente el deseo interno de interacción cara a cara. También puede 
aplacar el deseo que Dios nos da de hallar una vida con significado. 
Las relaciones falsas no solamente fallan en cuanto a suplir nues-
tras necesidades, también deterioran nuestra capacidad de mante-
ner relaciones reales y necesarias.

Emoción virtual
Hay razones por las que la gente pasa horas frente a una pantalla 
en vez de relacionarse con la vida a sus alrededores. La vida real no 
puede competir con los estímulos provenientes de la realidad electró-
nica. El movimiento fascinante, gráficos llamativos y la emoción de 
los sonidos cautivan la atención. Si la vida real pudiera ser más emo-
cionante y satisfactoria que la realidad virtual, nadie se molestaría 
con deslizar el dedo por su pantalla o buscar un lugar para cargar su 
dispositivo. Los videos de nuestras amistades, las películas y las redes 
sociales tienen que estimularnos más que la realidad que nos rodea.

Luego, ¿qué sucede cuando apagamos la pantalla? Tenemos que 
comenzar a interactuar con personas reales, las cuales se han vuelto 
aburridas y difíciles de comprender. Como resultado, los que están 
muy metidos en lo electrónico pierden su apetito por las relaciones 
verdaderas; las personas reales no pueden competir con la pantalla. 
Shane Hipps lo describe de esta manera:

Las redes sociales digitales inoculan a las personas contra 
el deseo de estar en la presencia física de otros en las 
verdaderas redes sociales; redes como una iglesia o una 
comida en el hogar de alguien. Estar juntos llega a ser 
agradable, pero no esencial.50

Las relaciones humanas vitales
En el capítulo anterior hablamos de maneras en que la tecnolo-
gía electrónica amenaza nuestra relación con Dios. Pero debemos 
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recordar que las relaciones humanas saludables también son vita-
les. Jesús les dijo a sus seguidores que debían amar a su prójimo y, 
de inmediato, un intérprete de la ley pidió una explicación.l ¿Por 
qué este intérprete de la ley quería conocer los parámetros? Porque 
él sabía, al igual que nosotros, que amar y llevarnos con el prójimo 
es problemático. La gente no siempre actúa de la manera en que 
quisiéramos, no siempre dice lo que quisiéramos, y a veces hace 
preguntas incómodas. Sin embargo, Dios nos creó para funcionar 
dentro de relaciones reales, y socavamos lo que Dios nos ha llamado 
a ser cuando hallamos substitutos baratos para las relaciones reales. 
Puede resultarnos tentadora la idea de hacer cientos de amigos vir-
tuales que no exijan nada de nosotros en vez de pasar tiempo con el 
vecino. No caigamos en la trampa. Cuando permitimos que Satanás 
nos llene de realidades falsas, dañamos algo vital que Dios ha puesto 
dentro de nosotros.

l  Lucas 10:25–37
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EN CUANTO A  
LOS MEDIOS

En el año 1964, se publicó el libro Understanding Media (Cómo 
comprender los medios) por Marshall McLuhan, y la primera 

oración terminaba con estas palabras: “el medio es el mensaje”.51 
Esta pequeña frase se estableció, y aunque McLuhan nunca había 
usado el correo electrónico, ni había escuchado del iPad ni parti-
cipado en las redes sociales, claramente comprendió algo impor-
tante. En aquel tiempo su mensaje resultó controversial, pero está 
llegando a ser más y más relevante. Recibimos el impacto no solo 
de los mensajes que llegan a nosotros todos los días, sino también 
de los medios a través de los cuales llega el mensaje.

Cuando leo la Biblia en una página 
impresa, en una Tablet o en mi celu-
lar, recibo la misma información, y es 
fácil creer que el mensaje es lo único 
importante. Sin embargo, Marshall 
McLuhan no lo veía así. Cuando el 
medio cambia, nuestra mente recibe 
el mensaje de manera diferente. Para 

Al cambiar el 
medio, nuestra 

mente recibe 
el mensaje 
de manera 

diferente.
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entender mejor esto, veamos algunas de las maneras en que Dios se 
ha comunicado con la humanidad en el pasado y consideremos cuál 
haya sido el impacto del método de transmisión sobre el mensaje.

Cuando Dios habla…
Después de escapar a través del mar Rojo, los hebreos viajaron por 
el desierto, y Dios comenzó a comunicarse con Moisés. Él quería 
entregarle su ley al pueblo; así que invitó a Moisés a la cumbre del 
Monte Sinaí para entregársela. Nota cómo le pidió Dios a Moisés 
que subiera.

Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a 
Dios; y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte 
Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él 
en fuego; y el humo subía como el humo de un horno, y 
todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de 
la bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y 
Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová 
sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte; y llamó 
Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.m

¿Cuál fue el mensaje? “Sube al monte; quiero darte la ley”. ¿Cuál 
fue el medio? ¡Fuego y humo, un terremoto y un enorme sonido de 
la bocina! Parece un medio muy detallado para dar un mensaje tan 
pequeño. Dios no solamente le dijo a Moisés que debía subir, tam-
bién le “dijo” al pueblo quién era él. Ellos entendieron el mensaje a 
través del medio utilizado. Notemos lo que sucedió después de que 
Moisés les había dado la ley.

Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, 
y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba; y 
viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. 
Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros 

m  Éxodo 19:17-20 
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oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para que no 
muramos.n

Estas personas acababan de recibir un mensaje de Dios. Sin 
embargo, sus mentes seguían absortas en el medio porque se mostró 
con una grandeza que le dio fuerza al mensaje.

Considera el medio para la transmisión de los Diez Mandamientos. 
Estas palabras tan conocidas originalmente fueron escritas en tablas 
de piedra.o Imagínate la gran fila de personas que esperaban su turno 
para ver aquellas palabras. Imagina sus pensamientos al mirar las 
palabras esculpidas en piedra sólida. El mensaje que leemos en papel 
en nuestras Biblias es el mismo, pero el medio de piedra ponía el 
mensaje en perspectiva y causaba un mayor impacto. Obviamente, 
este Dios eterno e inmutable se tomó en serio lo que mandó.

La página electrónica
¿Cómo nos afectan los diferentes medios? Aunque la diferencia no 
es inmensa, las investigaciones demuestran que retenemos menos 
cuando leemos de una pantalla que de la página impresa.52 Hay 
varias razones detrás de esto, y una de ellas es el hipertexto.

El hipertexto normalmente es el texto resaltado o subrayado que 
nos lleva a otros artículos o información relacionada con el tema 
cuando hacemos clic en él. Estos enlaces asociados al hipertexto 
pueden ayudarnos explorar el tema más a fondo, pero también 
pueden distraernos del mensaje principal. Un escritor sobre tec-
nología dice que esta actividad interrumpe la concentración, de 
manera que debilita la comprensión.53 Ahora, ¿qué hacemos con los 
medios que contienen hipertexto? En realidad, vamos a encontrar-
nos con hipertexto si decidimos leer alguna información en línea. 
Sin embargo, el hecho mismo de conocer la capacidad de distrac-
ción del hipertexto puede ayudarnos a contrarrestarlo.

El hipertexto no es lo único que disminuye nuestra comprensión 

n  Éxodo 20:18-19
o  Deuteronomio 4
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y retención. Nicholas Carr dice: 

El cambio del papel a la pantalla no solamente cambia 
nuestra forma de navegar un escrito, sino que también 
impacta el grado y profundidad de atención que le 
damos.54 

Yo aprecio los lectores electrónicos, especialmente cuando hago 
viajes largos, pues la alternativa sería cargar varios tomos en las male-
tas. Así que me preocupo cuando leo este tipo de investigación.

En mi esfuerzo por comprender el “porqué” de estas investigacio-
nes, encontré un denominador común. Aparentemente, cuanto más 
“vida” haya en el medio, menos se ejercita la mente. En el 2014, un 
estudio reveló que “los lectores que usan dispositivos Kindle recuer-
dan menos acerca de los sucesos en un libro que aquellos que lo 
leen en su versión impresa.55 Esta estadística resulta aún más preo-
cupante si tomamos en cuenta que el dispositivo Kindle se asemeja 
más a un libro que muchos otros dispositivos hoy día.

No solamente estamos bajo el impacto de las palabras, sino tam-
bién bajo el impacto de la manera en que se presentan las palabras. 
Los colores, las fuentes y los dispositivos que usamos impactan la 
forma en que la mente recibe la información. Imagínate a alguien 
esculpiendo palabras en piedra hace varios siglos. Imagínate a los 
cristianos imprimiendo Biblias en los países restringidos de hoy día. 
¿Será que el riesgo que alguien corre para producir un libro tenga un 
impacto en la forma en que será leído? ¡Definitivamente!

El precio del medio
Hace algunos años, visité un hogar en Rumanía donde se impri-
mieron Biblias durante la era comunista. Las personas mayores que 
vivían allí aún recuerdan el gran riesgo que muchas personas corrie-
ron. Esas Biblias fueron impresas en un desván, con colchones a lo 
largo de las paredes para sofocar los ruidos. Los editores sabían muy 
bien de las torturas que les esperaban en caso de ser descubiertos. 
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Imagínate recibir una Biblia de alguna de estas imprentas. ¿Cómo te 
sentirías si supieras que otros sufrieron torturas para que tu puedas 
contar con una Biblia? ¿Qué efecto podría tener dicho conocimiento 
en la forma de leer y recibir el mensaje? Las palabras serían las 
mismas, pero imagínate la nueva potencia del mensaje.

Vivimos en una era repleta de información. Material impreso, 
comunicación electrónica, anuncios, periódicos, vallas publicita-
rias y revistas… Todos estos medios intentan transferir un mensaje a 
nuestra mente. En medio de esta avalancha de información, el texto 
impreso tiende a perder valor. Normalmente tenemos que procesar 
y desechar correos electrónicos y el material impreso. Cuando me 
siento a leer las palabras de la Biblia, a veces se me dificulta darles 
el peso y enfoque correcto. Esto es una actitud peligrosa cuando se 
trata de la Palabra de Dios.

El apóstol Pablo le dice a Timoteo:

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.p

¿Por qué debemos buscar a Dios por medio de su Palabra? No 
solo porque todo buen cristiano lo hace, sino también en prepara-
ción para tomar acción. Y parte de esa acción es llegar a ser el medio 
que lleva el mensaje.

Somos el medio
Jesús vino al mundo para mostrarnos al Padre.q Sus palabras guia-
ban a las personas al Padre mientras sus hechos daban a conocer el 
carácter del Padre.r La vida de Jesús fue sin pecado,s él iba por todas 
partes haciendo el bient y el motivo tras cada acción era agradar al 

p  2 Timoteo 3:16-17 
q  Juan 14:9
r  Hebreos 1:3
s  2 Corintios 5:21
t  Hechos 10:38
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Padre.u Es decir, Jesús fue el medio perfecto para el mensaje.
Antes de irse, Jesús transfirió a sus seguidores la misión de dar a 

conocer al mundo quién es el Padre. “Como me envió el Padre, así 
también yo os envío”, les dijo a sus discípulos.v Pablo tuvo que recor-
darles a los corintios de esta responsabilidad. Les dijo que debían ser 
epístolas “conocidas y leídas por todos los hombres”.w Dios siem-
pre ha querido comunicar reconciliación al mundo, y los cristianos 
son el medio para llevar el mensaje. ¡Ahora es nuestra oportunidad! 
La manera en que vivimos nuestra vida diaria impacta el mensaje.

u  Juan 8:29
v  Juan 20:21
w  2 Corintios 3:2



CAPÍTULO 11

81

UNA SOCIEDAD DE 
“FRASES PEGADIZAS”

Durante un viaje reciente a la ciudad, mi esposa escuchó una 
conversación entre dos señoras sobre la necesidad de que sus 

nietos planeen para el futuro. Una de ellas tenía un nieto que pronto 
terminaría la secundaria, pero no tenía mucho interés de seguir estu-
diando. Él explicaba su posición con estas palabras: “Abuela, no 
necesito ir a la universidad. ¡Tengo 
acceso a Google! ¿Para qué asumir 
el costo de la universidad, sentarme 
por años en clases, estudiar libros de 
texto y someterme a exámenes difíci-
les cuando todo lo que necesito saber 
lo puedo encontrar en Internet?”

Este argumento suena lógico hasta 
que consideramos los posibles resultados. ¿Cómo te sentirías si abor-
daras un avión y descubrieras que el piloto es inexperto en la avia-
ción? Él te asegura que ha pasado muchas horas aprendiendo a volar 
con los videos de YouTube. ¿Seguirías con el vuelo? ¡Por supuesto 

Abuela, no 
necesito ir a la 

universidad. 
¡Tengo acceso 

a Google!
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que no! La información en Internet es esencial, pero esperamos que 
los pilotos a cargo de los vuelos tengan más que solo conocimiento.

El conocimiento frente a la sabiduría
Existe una creciente suposición en nuestra cultura de que la acumu-
lación de conocimiento es nuestra necesidad principal. Esta supo-
sición es alimentada por muchas diferentes fuentes, incluyendo los 
líderes dentro de la misma industria tecnológica. Sergey Brin, uno 
de los fundadores de Google, dijo:

Sin duda, si tuvieras toda la información del mundo 
conectada directamente a tu cerebro, o si tuvieras un 
cerebro artificial más inteligente que tu propio cerebro, 
estarías mejor.56

Esta declaración refleja una suposición básica de que la vida 
sería mejor si tuviéramos más información, así que Google trata 
de lograr esa meta. Aunque es cierto que muchos nos beneficiamos 
del Internet para hacer investigaciones, ¿es el conocimiento nues-
tra mayor necesidad? ¿Qué es el conocimiento y en qué se diferen-
cia de la sabiduría?

En palabras sencillas, el conocimiento es una acumulación de 
hechos o información adquirida por la experiencia o la educación. 
Yo quisiera que la persona que maneja el bisturí cuando yo soy el 
paciente en el quirófano, tenga conocimiento, pero que también 
tenga sabiduría.

La sabiduría es saber cómo usar el conocimiento en una manera 
inteligente. Es la capacidad de procesar información y hechos, for-
marse un criterio y aplicar la información correctamente a la situa-
ción que se enfrenta. Por consiguiente, cuando aumenta la cantidad 
de información, aumenta la necesidad de sabiduría para discernir 
qué es cierto y útil, y qué se debe descartar. Con la tecnología pode-
mos acceder a información como nunca antes, pero ¿tenemos la sabi-
duría para discernir qué información es verdadera y útil? ¿Estamos 
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preparados para analizar toda la información y poder separar lo ver-
dadero de lo erróneo? Cuanto más conocimiento hay disponible, 
mayor es la necesidad de sabiduría.

Respeto por la edad
Las personas que han vivido más tiempo tienen más experiencia, 
más conocimiento de cómo funciona la vida y mucha sabiduría que 
compartir con los jóvenes. Históricamente, a los ancianos se les ha 
reverenciado, y los hombres más jóvenes se consideraban menos 
importantes. Es por ello que Pablo le dice a Timoteo: “Ninguno 
tenga en poco tu juventud”.x Hoy día, si algo se daña en mi compu-
tadora o algún dispositivo electrónico, me doy cuenta de que tengo 
que buscar a alguien más joven para que lo arregle. Por lo general, 
los líderes de esta explosión electrónica son personas relativamente 
jóvenes. Los que proveen el capital posiblemente sean mayores, pero 
los pensadores y los héroes electrónicos de nuestro tiempo son jóve-
nes. Esto tiene una influencia en la forma en que la sociedad consi-
dera la edad y la experiencia. El enfoque, en gran parte, está sobre 
los jóvenes, y la tecnología, además de valorar la información por 
encima de la sabiduría, ha promovido este cambio. Los productos, 
los servicios y la facilidad de los estilos de vida siguen mejorando y 
nuestra sociedad tiene la mirada fija en el futuro. Por consiguiente, 
las generaciones mayores y las lecciones del pasado tienen cada vez 
menos valor.

Confirmación de mi opinión
He observado un hecho alarmante en cuanto a mí mismo. Me 
encanta descubrir historias o artículos que confirman lo que ya 
creo. Y cuando hallo escritos que concuerdan con mi opinión, raras 
veces investigo su veracidad. Por otro parte, si leo algo que no coin-
cide con mi opinión, de inmediato desconfío. ¿Cómo puedo saber 
si esto es cierto? ¿Será que el autor realmente hizo las investigacio-
nes necesarias? Investigo muy bien este tipo de escritos, y lo hago 

x  1 Timoteo 4:12
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suponiendo en todo momento que probablemente estén equivo-
cados en algo. Si continúo con la investigación, tarde o temprano 
logro hallar evidencia que confirma mi opinión y prueba que el con-
tenido sospechoso es incorrecto.

Esta tendencia es tan vieja como la historia humana, y el auge 
del Internet solo agrava el problema. Supongamos que el calenta-
miento global es un verdadero peligro para el planeta, pero de vez 
en cuando encuentro información derechista que contradice esta 
postura. Ahora, Google está diseñado para darme la información 
que yo busco, de manera que pronto puedo refutar los “hechos” 
desagradables. Podríamos suponer que el calentamiento global es 
una mentira promovida por los izquierdistas. En este caso sucede 
igual, puedo ir al Internet y encontrar lo que necesito para refutar 
la información. ¿Es esto culpa del Internet? No, pero el fácil acceso 
a la información promueve mi tendencia natural de investigar para 
refutar lo que no me parece.

Este asunto se pone peor. Cada vez que escoges un sitio de Internet, 
tu selección es filtrada por algoritmos. La próxima vez que realizas 
cierta búsqueda, las posibilidades de hallar información semejante 
aumentan. Con el tiempo, tus búsquedas producirán más y más 
resultados que concuerden con tu punto de vista. La persona que 
cree en el calentamiento global verá más y más artículos que con-
cuerden con su punto de vista, y la persona que cree que es falso, se 
establecerá cada vez más en su creencia. Algunos se refieren a esto 
como una cámara de resonancia donde cada persona sigue “escu-
chando” el mismo punto de vista vez tras vez. En un artículo titu-
lado “La razón por la que tu búsqueda llegó a ser una cámara de 
resonancia”, un escritor dijo:

Los algoritmos (…) nos llevan a artículos que reflejan 

nuestras propias preferencias ideológicas, y las búsquedas 

producen un eco de lo que ya sabemos y nos gusta. Como 

resultado, no nos exponemos a otras ideas y puntos de vista.57
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Vemos los resultados de esta resonancia en nuestra cultura. Muchos 
no comprenden por qué sus oponentes no pueden ver la verdad sobre 
cierto tema. Ambos lados hacen sus investigaciones, pero con el 
tiempo, los “hechos” que descubren no concuerdan. Concluyen que 
los de la oposición no están interesados en la verdad y comienzan 
a desarrollar animosidad hacia ellos. Es difícil unir a personas que 
encuentran resultados opuestos al investigar sobre los mismos temas.

Falsa confianza
El acceso a una cantidad casi ilimitada de información, una respuesta 
rápida a cualquier pregunta y la constante exposición a hechos que 
concuerdan con tus opiniones, componen la receta para construir 
una falsa confianza. Al igual que el joven que menospreció la univer-
sidad, damos por sentado que contamos con suficiente información 
y poca necesidad de aprender y escuchar puntos de vista alternos. El 
orgullo y el exceso de confianza existían mucho antes del Internet, 
pero creo que no comprendemos cuánto han aumentado nuestras 
tendencias arrogantes.

En el pasado, cuando se enfrentaba alguna situación difícil, exis-
tía la tendencia de acudir a los ancianos sabios de la comunidad. 
Muchas veces se daban diálogos animados en torno a la mesa y los 
temas se analizaban desde perspectivas variadas. Pero ahora, ¿por qué 
complicarnos cuando hay respuestas inmediatas a nuestro alcance? 
Queremos tener la información lo más pronto posible. Por consi-
guiente, tomamos un atajo que deja por fuera un proceso vital, el 
pensamiento profundo.

Una sociedad superficial
Este acceso instantáneo a la información nos pone en riesgo de 
perder el deseo y la capacidad de pensar profundamente. Cuando 
una cultura pierde su capacidad de pensar profundamente frente a 
temas importantes, ha perdido algo de suma importancia. Vemos 
los resultados de una mente superficial en todos los frentes.

La vida moderna pide que procesemos una increíble cantidad 
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de información sobre una multitud de temas todos los días. Hay 
tanto que filtrar y procesar que enfrentamos nuestras tareas con un 
sentimiento de urgencia. ¿Cómo sabemos qué es esencial y qué es 
innecesario? Le damos un vistazo a los noticieros, leemos rápida-
mente un correo electrónico y un par de revistas impresas, además de 
soportar constantes interrupciones telefónicas. Intentamos obtener 
rápidamente la información importante en medio de las distraccio-
nes. Semejante a una piedra plana que planea sobre el agua, inten-
tamos absorber las noticias sobre este asunto, responder a aquella 
situación, escuchar de aquel problema, y a la vez seguir con nues-
tras vidas. El resultado es que sabemos un poco de muchos temas, 
pero no sentimos la necesidad de pensar profundamente ni retener 
la información.

En una encuesta realizada en el 2006, se descubrió que el sesenta 
por ciento de los adultos jóvenes de Norteamérica no podía locali-
zar a Iraq en un mapa.58 Para entonces, Estados Unidos había estado 
en guerra contra Iraq ya por tres años, y cada noche se transmitía 
información televisada en cuanto a la guerra, incluyendo mapas 
para ubicar a Iraq. A pesar de tanta información, los televidentes 
habían retenido muy poca información geográfica. La capacidad que 
tiene la tecnología de saturarnos de información nos lleva a creer, de 
manera inconsciente, 
que no hay mucha 
necesidad de retener o 
reflexionar. Al fin y al 
cabo, mañana vendrá 
otra avalancha de 
información, y en ese 
caso ¿por qué analizar 
o retener la informa-
ción que enfrentamos 
hoy? Si resultara necesario saber dónde está Iraq, solo hay que bus-
carlo en Google. Esta dependencia inconsciente de la tecnología 

Esta dependencia 
inconsciente de la 

tecnología no solamente 
cambia nuestra manera 
de pensar, ¡puede hacer 

que no pensemos!
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no solamente cambia nuestra manera de pensar, ¡puede hacer que 
no pensemos.

Capacidad de atención reducida
Toma cualquier libro que haya sido escrito hace más de un siglo y 
nota el tamaño de las oraciones. O quizás quieras contar las pala-
bras en las oraciones de los escritos del apóstol Pablo, y verás que 
algo ha cambiado drásticamente. Hoy día las oraciones son mucho 
más cortas. Ya no tenemos paciencia para leer oraciones largas que 
describen muchos puntos.y De todas maneras, hay más información 
que queremos explorar y no podemos pasar largo rato leyendo ora-
ciones largas. Al mismo tiempo, hay otra posibilidad que me preo-
cupa. Al leer algunos de estos escritos de antaño, las oraciones son 
tan largas que se me dificulta retener los pensamientos de la primera 
parte de la oración y conectarlos con la conclusión. ¿Será posible 
que el constante uso de la tecnología y la cantidad de información 
esté reduciendo mi memoria y procesos mentales?

Hace unos años visité una misión en el centro de una ciudad. Los 
misioneros allí intentaban llegar a niños con edades entre ocho y 
doce años, niños que estaban cansados de mirar televisión o vagar 
por las calles. Les enseñaban a jugar juegos sanos, los exponían a 
enseñanza bíblica y compartían con ellos algunas meriendas. Me 
habían asignado la tarea de compartir con los niños una lectura 
bíblica, y a los pocos minutos de iniciar, noté algo. Cuando les con-
taba una historia interesante, me prestaban atención. Sin embargo, 
en cuanto intentaba aplicar la moraleja de la historia, las miradas de 
los niños comenzaban a vagar de un lado a otro. ¡Se distraían! Para 
volver a captar su atención, tenía que agregar énfasis y drama. Y de 
nuevo, en cuanto concluía la historia interesante, perdía su atención.

y  La longitud de las oraciones mermaba mucho antes del internet. En el año 1892, Edwin Lewis 
escribió el libro History of the English Paragraph (Historia del párrafo inglés) y dice: “La oración inglesa 
ha disminuido en el promedio de longitud a un cincuenta por ciento en trescientos años”. Hace qui-
nientos años, la oración promedio contenía sesenta y un palabras. Hoy día las oraciones varían entre 
quince y veinte palabras”. —<https://medium.com/@ theacropolitan/sentence-length-has-declined-
75-in-the-past-500-years-2e40f80f589f>, accedido el 20 de diciembre, 2018.
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De repente entendí lo que sucedía. ¡Yo estaba compitiendo con la 
televisión! Estos niños se habían criado con un dispositivo de tec-
nología diseñado para cautivar. Lo “normal” para ellos estaba muy 
fuera de mi alcance como conferencista. Desde una temprana edad 
se habían expuesto a torrentes cortos de estímulo, y habían perdido 
su capacidad de escuchar una historia, considerar su significado y 
aplicarlo a la vida real. Su capacidad de atención era demasiado 
corta. Esa noche salí muy triste al ver que la constante exposición 
al estímulo acelerado había erradicado su capacidad de pensar como 
Dios quería.

¿Será posible que nosotros también caigamos presa de este peli-
gro? Hoy día se considera que lo más corto es mejor. Al pasar de 
prisa por los días, no solamente ignoramos las oraciones largas, sino 
también los libros y mensaje largos. Más y más nos vemos atraídos 
a los predicadores concisos y graciosos. Antes podíamos escuchar 
y meditar en un mensaje de la Palabra de Dios, pero ahora los pre-
dicadores se ven presionados a llevar objetos para ilustrar sus lec-
ciones; necesitan pizarrones y presentaciones de PowerPoint entre 
otras técnicas para asegurarse de que los oyentes presten atención. 
Aunque no hay nada de malo con estas herramientas, la constante 
necesidad de estimulación visual indica un problema más profundo.

Más y más evitamos los libros grandes con teología profunda 
porque preferimos lecturas livianas, cortas y agradables. Nos gustan 
las guías de estudio, las Biblias con aplicaciones para la vida diaria y 
lecturas personales de quince minutos. Preferimos material que sea 
fácil de digerir y que requiera poco esfuerzo mental.

¿Cuál será el impacto a largo plazo sobre la iglesia? ¿Dónde están 
los jóvenes hoy día que están dispuestos a apagar sus dispositivos 
para pensar profundamente? Necesitamos jóvenes que se tomen el 
tiempo para estudiar la Biblia detenidamente, considerar sus ense-
ñanzas con oración y meditación, y entender adónde nos quiere 
llevar Dios hoy. ¿Quién tendrá el tiempo para analizar cuidado-
samente la historia de la iglesia? ¿Cuál será el resultado de iglesias 
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llenas de personas tan ocupadas que no tienen tiempo para ayunar 
y orar, o que están más enamoradas de las distracciones cortas de la 
tecnología que de la voz apacible de Dios?





CAPÍTULO 12

91

EL CEREBRO CAMBIA

Ninguna parte del cuerpo es tan asombrosa y misteriosa como 
el cerebro humano. Allí, dentro de una caja ósea, el cerebro 

hace su trabajo en completa oscuridad mientras flota en el líquido 
cerebroespinal que lo aísla y protege. Durante siglos, el hombre ha 
especulado y debatido en cuanto a este órgano extraordinario, levan-
tando una hipótesis tras otra acerca de los procesos mentales y dónde 
se llevan a cabo. Quienes visitan Londres aún pueden observar las 
pinturas de Leonardo da Vinci de principios del siglo XVI, cuando 
intentaba dibujar las conexiones del cerebro.

Muchos de los dibujos de da Vinci se basaban en cerebros de 
bueyes disecados. Su sucesor, Andreas Vesalius, aun les rogaba a los 
verdugos que le dieran las cabezas recién decapitadas para disecarlas 
mientras estuvieran calientes y luego utilizarlas para sus dibujos.59 
Su meta era demostrar la apariencia del cerebro y rastrear nervios 
específicos con el fin de descubrir cómo funciona este órgano tan 
sorprendente y misterioso.

Aunque los estudios del cerebro han avanzado mucho, el hombre 
sigue asombrado por las capacidades del cerebro. ¿Cómo es que esta 
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masa de materia gris puede procesar nuestros pensamientos, guar-
dar nuestros recuerdos y dar dirección a todas las partes del cuerpo? 
¿Pueden tres libras de masa contener nuestra personalidad? (Los ciru-
janos nos dicen que el cerebro tiene una consistencia semejante a 
la del queso crema) ¿Será posible que nuestro carácter, aquello que 
nos hace únicos, esté suspendido y exista en algún lugar dentro de 
esa masa de vasos sanguíneos y estructura celular? ¡Es asombroso!

Suceden cosas increíbles dentro de ese bulto de materia, y los inves-
tigadores siguen descubriendo que el cerebro es mucho más com-
plejo de lo que hubieran imaginado.z Quizás aún más asombroso y 
relevante para nuestro tema sobre la tecnología es el descubrimiento 
de que el cerebro no es estático. De hecho, está en constante cambio, 
reconfigurando y alterando sus conexiones según el uso diario.

¿Cambia nuestro cerebro?
Durante siglos se creía que el cerebro de un adulto era semejante 
a una máquina. Un motor a vapor o de combustión interna tiene 
muchas partes que se mueven y cada una tiene una función espe-
cífica. Los doctores creían que el cerebro y el sistema nervioso fun-
cionaban de la misma forma. Así como el pistón de un motor no 
puede convertirse en neumático a su antojo, ellos creían que las sec-
ciones del cerebro se limitaban a ciertas funciones. En años recien-
tes este concepto ha sido desafiado. Uno de los hombres que dirigía 
esta investigación es un neurocientífico llamado Michael Merzenich.

En el año 1968, Merzenich trabajaba en un proyecto de mapeo del 
cerebro en la Universidad de Wisconsin. Él había retirado algunas 
secciones del cráneo de varios monos y comenzó el mapeo usando 
una sonda electrónica del grosor de un cabello. Tras hallar la ubica-
ción aproximada en la que se registran las sensaciones de la mano 
del mono, Merzenich tocaba la mano hasta activar las neuronas al 

z  El neurocientífico Roger Sperry escribió lo siguiente: “En la cabeza humana hay fuerzas dentro 
de fuerzas dentro de fuerzas, tal como no hemos descubierto en ningún otro espacio cúbico de seis 
pulgadas”. 
—Walsh and Bolen, The Neurobiology of Human Behavior, (La neurobiología del comportamiento 
humano) p. 1.



93

EL C
ER

EB
R

O
 C

A
M

B
IA

lado de su sonda. Al hacer esto miles de veces, logró desarrollar un 
mapa que mostraba minuciosamente donde procesaba el cerebro del 
mono lo que la mano sentía. Merzenich hizo estas pruebas en seis 
monos antes de seguir con el próximo experimento.

Con un bisturí, hizo pequeños cortes en las manos de los monos, 
cortando algunos nervios sensoriales. Su meta era descubrir cómo 
responde el cerebro cuando se rompe un nervio y luego se le per-
mite sanar. Merzenich monitoreó los monos durante varios días, 
hasta que los nervios rotos sanaron, aunque desordenadamente, de 
manera que el cerebro se confundió. Por ejemplo, al tocar la parte 
inferior del dedo, el cerebro del mono registraba la sensación en la 
extremidad del dedo. La comunicación se había vuelto imprecisa y 
el mapa del cerebro se había mezclado.

La sorpresa llegó unos meses más tarde cuando Merzenich regresó 
y realizó el mismo experimento. Esta vez descubrió que la confusión 
estaba resuelta. ¡Merzenich se sorprendió! ¡El cerebro de los monos 
se había reorganizado por cuenta propia! Hoy día, la habilidad que 
tiene el cerebro de reestructurarse se conoce como plasticidad cere-
bral. En aquel tiempo, sin embargo, el descubrimiento fue como un 
portazo en la cara de lo que se tenía como establecido.

Al ver atrás, reconozco que vi evidencia de plasticidad 
cerebral, pero no lo supe en el momento. Sencillamente no 
sabía lo que veía. Además, en el campo de la neurociencia 
de aquel tiempo, nadie hubiera creído que la plasticidad 
cerebral sucedía a esta escala.60

Plasticidad cerebral
Los investigadores están descubriendo cuan “plástico” es nuestro 
cerebro. Antes se creía que nuestro cerebro establecía sus cone-
xiones a una edad temprana, y que después cambiaba muy poco. 
Ahora los científicos están descubriendo que nuestro cerebro se está 
reconfigurando constantemente. Las neuronas de nuestro cerebro 
no dejan de romper conexiones viejas y establecer nuevas. Además, 
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cuando aprendemos cosas nuevas, se forman nuevas células nervio-
sas. Nuestro cerebro ha sido diseñado con la capacidad de crecer a 
medida que aprendemos.

Aparte de las conexiones originales con que Dios nos creó, veni-
mos al mundo sin ningún conocimiento. Cuando nacemos, de 
inmediato nuestro cerebro se encuentra sumergido en cantidades 
masivas de información. Los sonidos, los sabores, el gusto, el olfato: 
una tremenda cantidad de información ingresa al cerebro. Al prin-
cipio no es más que un caos de información confusa. Mira el rostro 
de un bebé recién nacido y notarás que su mirada se ve perdida. Se 
encuentra frente a una avalancha de información y él sencillamente 
trata de comprender qué sucede. Sin embargo, muy pronto el cere-
bro ya estará filtrando mucha información y el bebé comenzará a 
reconocer ciertas voces y rostros; su mente comenzará a determinar 
qué es importante y qué se puede descartar.

Cuando ejecutamos una tarea o experimentamos una sensación, 
se activa un conjunto específico de neuronas. Cuando esto se repite, 
las conexiones entre estas neuronas, llamados enlaces sinápticos, se 
fortalecen. Con el tiempo, cuando los procesos se han repetido una 
y otra vez, los senderos de estas neuronas se establecen y se vuelven 
más fuertes. Los investigadores están descubriendo que este pro-
ceso no cesa cuando llegamos a la vida adulta. Cuando envejece-
mos, nuestro ambiente y nuestras decisiones crean nuevos senderos. 
Cada vez que practicamos cierta acción o comenzamos un proceso 
de pensamiento, facilitamos que la acción o el proceso de pensa-
miento se repita. Un autor dijo:

Las cadenas de neuronas enlazadas forman los verdaderos 
senderos de nuestra mente.61 Es decir, cada pensamiento 
influye en los pensamientos futuros.

Senderos vitales
Estos descubrimientos deben hacernos pensar seriamente. Cuando le 
respondo a mi esposa de manera negativa, hago más que solamente 
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aumentar la tensión en nuestra relación; también facilito que se 
repita el mismo proceso en el futuro. Cada tipo de actividad mental 
que practicamos reprograma nuestro cerebro. Ahora, esto puede ser 
una bendición… En este momento, mientras escribo estas líneas, 
no tengo que pensar en cuál tecla debo presionar. He realizado esta 
actividad tantas veces que ciertos senderos en mi mente transfieren 
un pensamiento al teclado casi de inmediato. Por otra parte, vemos 
la importancia de revisar nuestras decisiones cotidianas y cuidar de 
esos senderos vitales que creamos o fortalecemos constantemente. 
También debemos pensar en la importancia de valorar la forma en 
que la tecnología impacta esos senderos.

Gary Small, profesor de psiquiatría en la UCLA (Universidad de 
California, Los Ángeles), es uno de los muchos investigadores que 
hacen sonar las alarmas. Según él,

La presente explosión de la tecnología digital no 
solamente está cambiando la forma en que vivimos y 
nos comunicamos, sino que está reprogramando nuestros 
cerebros rápida y profundamente.62

Este acceso fácil a grandes cantidades de información, junto con 
la constante distracción, reprograma nuestros procesos mentales. 
Aunque estas herramientas proveen una fuente accesible de informa-
ción valiosa, la misma tecnología puede cambiar nuestra habilidad 
de procesar información en maneras que aún no comprendemos.

Después de tratar de comprender el temor que han expresado los 
investigadores seculares, creo que hay varias preocupaciones adicio-
nales que los seguidores de Jesús debemos considerar.

Más clics, menos mente
Hace poco hice una compra de cincuenta centavos, y le pagué a la 
cajera con un dólar.  Inmediatamente, ella digitó el monto que reci-
bió y miró la pantalla para comprobar cuál sería el cambio. Todos 
hemos pasado por ahí. Nos acostumbramos tanto a las herramientas 
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electrónicas: las calculadoras, los teléfonos inteligentes o las compu-
tadoras, que no procesamos ni los cálculos más sencillos. Es más fácil 
hacer lo que la pantalla indica y punto. Sin embargo, ¿qué efecto 
tiene esto sobre los senderos vitales de nuestro cerebro? Los cálcu-
los mentales fortalecen nuestra capacidad de pensar, y cada vez que 
evitamos estos procesos, nuestra habilidad para calcular se debilita. 
¿Cuál será el efecto a largo plazo de este cambio?  ¿Qué podría suce-
der con el uso constante de las concordancias electrónicas? Es tan 
fácil usarlas, pero ¿estaremos perdiendo nuestra capacidad de recor-
dar dónde se encuentran esos pasajes bíblicos tan conocidos?

Pensamientos lineales
Uno de los desafíos que enfrentamos cuando viajamos a otros países 

es el idioma. ¡Cuánto quisiera entender cuando oigo a dos personas 
conversando! Si es un país que he visitado varias veces, puedo entre-
sacar algunas palabras de lo que oigo, y a veces puedo unirlas para 
determinar qué se dice. A veces puedo relacionar unas palabras con 
otras, pero hay ocasiones en que no logro captar nada. Esto se debe a 
que tengo una visión fragmentada de la conversación. Cuando enten-
demos bien algún idioma y lo usamos en la vida real, empleamos lo 
que se llama pensamiento lineal.

El pensamiento lineal es la 
capacidad de tomar fragmen-
tos de información de cierto 
tema y unirlos en una secuen-
cia lógica de manera que 
puedan ser de utilidad. Una 
cosa es acumular gran canti-
dad de información, y otra es 
tener la habilidad, sabiduría y 
experiencia para juntar estos 
hechos fragmentados y con-

vertirlos en algo útil.

Una cosa es acumular 
gran cantidad de 

información, y otra 
es tener la habilidad, 

sabiduría y experiencia 
para juntar estos 

hechos fragmentados 
y convertirlos  

en algo útil.
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Por ejemplo, si quiero aprender en cuanto a cirugías cardíacas, 
puedo buscar información en Google y recibir respuestas de inme-
diato. Después de un tiempo, podría acumular mucho conocimiento 
en cuanto a las cirugías del corazón. Sin embargo, a pesar de la sen-
sación de logro, lo único que he logrado es reunir información en 
cuanto al tema. No creo que estuvieras dispuesto a someterte a una 
intervención quirúrgica mientras yo esté a cargo del bisturí. ¿Por 
qué no?

A pesar de la mucha información que he acumulado, no estoy 
preparado para hacer cirugías. No tengo la experiencia para deter-
minar ni siquiera cuán grande es mi ignorancia, ni tampoco puedo 
discernir entre información correcta o falsa. Si necesitas una ciru-
gía cardíaca, querrás que la realice un cirujano que haya demostrado 
repetidas veces que tiene la capacidad de unir el conocimiento con 
la experiencia. Este es uno de los peligros que nos presenta la tec-
nología: mucho conocimiento al punto de que desarrollamos una 
falsa confianza. Hay que interpretar y evaluar la información para 
que sea útil. Por supuesto, esta tarea no era fácil antes de la llegada 
del Internet.aa Por otra parte, aun si los motores de búsqueda de 
hoy día ayudan a filtrar y procesar la información, el peligro toda-
vía existe. Es fácil creer que tenemos sabiduría cuando en realidad 
no tenemos más que acceso a una enorme cantidad de fragmentos.

Pérdida de la memoria duradera
La idea de adquirir conocimiento es desarrollar un proceso de 
crecimiento.

Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre 
mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un 

aa  En un artículo de la revista Newsweek de 1995 en cuanto a los problemas con el internet, Clifford 
Stoll escribió: “Lo que los vendedores de internet no te dirán es que el internet es un mar de infor-
mación sin editar y sin pretensión de exhaustividad. Por la falta de editores, revisores o críticos, el 
internet ha llegado a ser terreno baldío de datos sin filtrar. No sabes qué debes ignorar y cuál lectura 
tiene valor”. –Clifford Stoll, “Why the Web Won’t Be Nirvana” (Porqué el internet no es nirvana), 
Newsweek, 26 de febrero, 1995. Los motores de búsqueda novedosos intentan filtrar el contenido, pero 
aun así, no se puede asegurar la validez de cualquier información solo porque esté en internet. —GM



98

SO
B

R
EV

IV
IE

N
D

O
 A

L 
TS

U
N

A
M

I 
TE

C
N

O
LÓ

G
IC

O

poquito allí, otro poquito allá.ab

Isaías escribió estas palabras hace muchos años. Lleva tiempo para 
que la información quede grabada en la memoria de forma duradera, 
y los investigadores de hoy día validan esta verdad bíblica.ac Aunque 
procesamos muchísima información cada día, retenemos muy poco. 
Los neurólogos nos dicen que la falta de retención se debe a que 
no tomamos el tiempo para pensar profundamente. Tenemos que 
conectar la información con lo que ya sabemos para que penetre y 
sea útil. La tecnología promete entregarnos resultados casi inme-
diatamente. Lamentablemente, es difícil retener la información que 
hemos adquirido sin esfuerzo.

Después de considerar las preocupaciones de los investigadores 
seculares sobre la forma en que la tecnología está alterando nuestra 
habilidad de pensar profundamente, me hago algunas preguntas. 
¿No deberían preocuparse más los seguidores apasionados de Dios 
que el mundo secular? Estoy agradecido de que muchos se están 
tomando muy en serio esta enseñanza. Sin embargo, queda mucho 
trabajo por hacer. La tecnología que tiene la capacidad de progra-
mar nuestras mentes y habituarnos a una manera de pensar super-
ficial debe tomarse con mucha precaución.ad

Dios le ha dado al hombre un deseo de mejorar su entorno. Aun 
el hombre que no cree en Dios, cuando inventa algo, muestra una 
característica de Dios mismo. Puede ser un agricultor que trans-
forma un terreno baldío en un campo productivo, un carpintero que 
remodela una casa abandonada, o un desarrollador de software que 
mejora un programa; cuando convertimos caos en orden, mostra-
mos la imagen del Creador. El hombre puede negar la intervención 

ab  Isaías 28:10
ac  El neurocientífico Eric Kandel lo explica de esta forma: “Para que un recuerdo perdure es necesario 
procesar completa y profundamente la información entrante. Esto se logra por medio de atender a 
la información y asociarla de manera significativa y sistemática con el conocimiento que ya está bien 
establecido en la memoria”. —Kandel, In Search of Memory (En búsqueda de memoria), p. 210.
ad  Nicholas Carr dice: “El internet bien podría ser la tecnología de uso general que más altera la 
mente. Cuando mínimo, es el descubrimiento más poderoso después del libro”. —The Shallows: What 
the Internet Is Doing to Our Brains (Lo superficial, lo que el internet le hace a nuestro cerebro), p. 116.
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de Dios y negar su existencia, pero cada vez que descubre una mejor 
forma de hacer sus tareas, refleja la imagen de Aquel a quien niega.

Es el deseo de Dios que usemos la mente que nos ha dado. Sin 
embargo, es hora de hacer una pausa y considerar unas preguntas 
muy serias. ¿Es lo fácil siempre lo mejor? Cuando nos esforzamos 
por hacer las cosas más rápidamente, ¿perdemos algo de mucho 
valor, algo de valor espiritual?
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103

DISTRACCIONES 
DIGITALES

Corría el año 2012. Yo estaba sentado en la cocina de un hogar 
de clase media en Rumanía. Frente a mí se encontraban dos 

hombres, abuelo e hijo, quienes estuvieron de acuerdo en com-
partir conmigo un poco de la historia de sus vidas. Estos hombres 
sufrieron persecución física por su fe. Ellos sabían lo que era reu-
nirse en secreto y permanecer alerta durante un bautismo. También 
habían visto la captura de hermanos y hermanas cristianos a manos 
de la policía secreta de Rumanía, hermanos que serían llevados a 
las cámaras de tortura.

El abuelo, Mihai, nació en el año 1927, y a los ochenta y cinco 
años tenía muchas historias que compartir. Su voz temblorosa des-
cribió cómo era criarse en un hogar ortodoxo romano con poco 
conocimiento de Jesús. Había algunas pequeñas iglesias evangéli-
cas en la zona. Sin embargo, Mihai sabía que asistir a una iglesia de 
esas era prohibido. A la vez, sentía curiosidad. ¿Por qué algunas per-
sonas escogían unirse a esas iglesias sabiendo que serían persegui-
das por la iglesia ortodoxa y la comunidad? La curiosidad de Mihai 
iba en aumento. Una tarde de 1949, a la edad de veintidós años, 
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Mihai resolvió investigar.
En la víspera de año nuevo, Mihai caminaba por el pueblo cuando 

escuchó cantos al pasar frente a una de aquellas iglesias. Miró para 
todos lados y entró en el edificio. Por primera vez Mihai escuchó el 
mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Ahí se dio cuenta de 
su propio pecado y de la provisión por medio de la gracia de Dios. 
Esa noche Mihai halló salvación por medio de Jesucristo. Salió del 
lugar regocijándose en su nueva fe. Había encontrado lo que su 
alma anhelaba.

En los próximos días descubrió que “todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución”.a También 
conoció el rechazo de los vecinos y familiares. Y si bien aquellos 
años fueron difíciles, vendrían pruebas más severas.

La llegada del comunismo
Cuatro años después de entregarse a Cristo, Mihai se casó y le dio la 
bienvenida a su hijo Marcel a la familia. Se vivían tiempos de mucha 
inestabilidad política en Rumanía. El gobierno comunista nacionali-
zaba empresas y establecía granjas colectivas. En el año 1965, Nicolae 
Ceausescu tomó el poder y la vida en Rumanía comenzó a cam-
biar de manera drástica. Marcel tenía doce años cuando Ceausescu 
comenzó a ejercer su influencia, y conoció lo que era criarse en 
aquellos años tumultuosos. Mihai enfrentó la oposición de la igle-
sia ortodoxa, pero la presión para Marcel vino del gobierno mismo.

La Rumanía de Ceausescu era una tierra de mentiras y bruta-
lidad. Cuestionar las políticas del gobierno podía costarle a cual-
quiera encarcelamiento, torturas o aun la muerte. La gente vivía en 
un constante estado de ansiedad y desconfianza. Los vecinos se vigi-
laban unos a otros con sospecha. El gobierno animaba a reportar 
cualquier comentario despectivo de compañeros de estudio, de tra-
bajo o miembros de la familia contra el régimen. Había espías por 
todas partes, y la única forma de sobrevivir era por cerrar la boca y 

a  2 Timoteo 3:12
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mezclarse con las demás personas.
El gobierno comunista se oponía a las actividades religiosas. Se 

esperaba que los ciudadanos rumanos le dieran su lealtad única-
mente al gobierno; los cristianos eran arrestados, encarcelados y 
perseguidos. Marcel nos contó de sus amigos que fueron detenidos 
y torturados por su fe durante aquellos años. Cuando asistían a los 
cultos, se daban cuenta de que otros de la congregación habían sido 
encarcelados y maltratados. Cuando Marcel decidió seguir a Jesús 
en su juventud, él sabía de los peligros. Sin embargo, decidió correr 
un riesgo aún mayor que el de ser un creyente más.

En el año de 1979, cuando Marcel tenía veintiséis años, le pidie-
ron colaborar con un proyecto muy peligroso. Había un plan para 
traer Biblias desde Alemania, cruzando Europa, para ingresarlas a 
otras partes de la Unión Soviética más al oriente. La meta era ingre-
sar las Biblias a varias bodegas en Rumanía central y de ahí utilizar 
a creyentes locales que estuvieran dispuestos a transportarlas por 
tierra hasta la frontera moldova. Ahí las Biblias llegaban al sitio de 
la construcción de una represa sobre el río Prut, donde había que 
cargarlas en vagones llenos de piedras que se usarían en la cons-
trucción. En esos camiones, las Biblias debían cruzar a territorio de 
Moldavia. Luego otro equipo llevaría las Biblias a su destino final.

Marcel respondió a esta petición, y noche tras noche llenaba de 
Biblias su vehículo, un Dacia rumano, y viajaba cientos de kilóme-
tros hasta la frontera para descargar las Biblias. Luego regresaba a 
casa y se preparaba para el siguiente viaje. Marcel estima que el pro-
yecto de las Biblias lo hacía viajar unos veinte mil kilómetros cada 
mes, y cada viaje estaba plagado de peligro. Si lo descubrían con un 
cargamento de Biblias, le esperaba cárcel segura y torturas.

Por supuesto, los integrantes de la red 
tomaban muchas precauciones, 
porque un solo espía 
en esta gran cadena 
de contrabandistas 



106

SO
B

R
EV

IV
IE

N
D

O
 A

L 
TS

U
N

A
M

I 
TE

C
N

O
LÓ

G
IC

O

pondría en peligro a toda la red. Había muchos creyentes fieles que 
participaban en el proyecto, aunque Marcel no sabía quiénes eran. 
Pasaron muchos años antes de que finalmente lograra conocer a 
otros integrantes de la red que habían sobrevivido.

Marcel ni siquiera podía leer las Biblias que transportaba, porque 
estaban en ruso; eran para cristianos de otros lugares. Estos hom-
bres no ganaban nada personalmente por ser parte de aquella obra. 
Sencillamente lo hacían por amor a otros creyentes, y estaban dis-
puestos a correr grandes riesgos personales para bendecirlos.

Quedé fascinado al estar sentado en aquella cocina rumana. Había 
dos hombres que vivieron cuando se esperaba que la persecución 
fuera parte del cristianismo. Marcel había experimentado el terror 
de encontrarse con un vehículo en la carretera que luego giraba 
sobre la carretera y comenzaba a seguirlo. Marcel sabía cómo era 
orar fervientemente, sabiendo que, si se tratara de la policía secreta, 
le esperaba la tortura.

No obstante, Mihai y Marcel no eran los únicos dos hombres sen-
tados alrededor de la mesa. Otro miembro de la familia escuchaba. 
Allí estaba Pablo.

Pablo tenía diecinueve años, era hijo de Marcel y nieto de Mihai. 
Pablo creció escuchando aquellas historias. Había escuchado a su 
padre contar de sus escapatorias cuando contrabandeaba Biblias. Su 
padre hablaba del fervor que existía durante aquel tiempo. Ahora 
la vida de Pablo en la Rumanía moderna era completamente dife-
rente, tan diferente que Pablo casi no lograba identificarse con lo 
que contaban su padre y su abuelo.

Estas historias son fascinantes para mi generación. ¡Son 
asombrosas! Me encanta escuchar cómo contrabandeaban 
las Biblias, cubriéndolas con arena y otros materiales. 
Pero ahora es tan diferente, porque las Biblias ya no son 
tan estimadas.

Pablo habló de su vida diaria y su andar espiritual comparado 
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con el de su padre y abuelo cuando tenían su edad. Él también fue 
sincero con relación a sus luchas espirituales. Deseaba desarrollar 
una relación más estrecha con Dios. Sin embargo, se le dificultaba 
encontrar el tiempo para su devocional personal. Cuando le pre-
gunté cuál era el obstáculo más grande que enfrentaba, respondió 
sin titubear: “La tecnología”.

Pablo pasa unas seis horas al día frente a su computadora. Al regre-
sar de la escuela, de inmediato se conecta al Internet para revisar 
correo electrónico, chatear con sus amistades o jugar algún juego. 
Pero su tropiezo más grande son las películas.

Las películas son uno de mis problemas, y sé que afectan 
mi vida espiritual. A veces intento hacer algunas promesas, 
sabiendo que tengo que eliminar una parte de eso. Me 
quita mucho tiempo.

Pablo se veía sinceramente desconcertado por su incapacidad para 
resistir la atracción del entretenimiento digital.

Tres hombres, tres riesgos
Estos tres hombres representan tres generaciones. Cada uno pro-
fesaba fe en Jesús y un deseo de servir a su Señor. Los tres libraban 
una guerra espiritual. El primero decidió asumir un gran riesgo y 
seguir a Jesús. Luchó en contra de la corriente religiosa prevalente 
de aquel tiempo y confió en que Dios lo protegería.

El segundo también asumió, voluntariamente, un enorme riesgo 
para avanzar la causa del reino. Hubiera podido esconderse, instruir 
a su familia e ignorar las necesidades espirituales de los demás. Al 
contrario, puso su vida en peligro para extender el reino de Dios.

El tercero estaba en peligro de perder todo lo que los dos ante-
riores habían defendido. Él mismo reconoció que la tecnología era 
una fuerza seductora que minaba su crecimiento espiritual. Confesó 
su falta de pasión espiritual y anhelaba la fe y el celo que observaba 
en su padre y abuelo.

Mientras escuchaba, yo no podía sino meditar y preguntarme: ¿en 
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realidad comprendo el peligro de nuestra época? Imagínate cuánto 
tiempo invirtieron estos dos hombres mayores en oración mientras 
anhelaban una salida a la opresión del régimen comunista con su 
persecución, el acceso limitado a las Biblias y la enseñanza atea que 
enfrentaban sus hijos. Anhelaban libertad de la tiranía de la opresión.

A la vez, estos hombres mayores reconocían que el entretenimiento 
de hoy día y la constante distracción resultaban mucho más peli-
grosos para los jóvenes que la opresión en los días de Ceausescu. En 
aquellos días era peligroso asistir a los cultos de oración, pero muchas 
personas se congregaban. Hoy día es fácil asistir, pero hay menos 
reuniones porque pocos asisten. En el pasado se les decía a los jóve-
nes que Dios no existía, pero Mihai y Marcel no nunca vieron a un 
joven de la iglesia abandonar su Dios. Hoy día hay abundancia de 
Biblias y libertad de culto, pero la iglesia enfrenta dificultades para 
mantener a los jóvenes. ¡Con razón Mihai y Marcel creen que hoy 
estamos en tiempos más peligrosos!

Aunque sería injusto culpar a la tecnología por todo el letargo 
espiritual de hoy día, es tiempo de que despertemos y prestemos 
atención. Tendemos a subestimar el impacto del contenido digital 
en todos nosotros, no solamente en nuestros jóvenes. La tecnología 
electrónica está cambiando nuestras ocupaciones, expectativas, capa-
cidad de paciencia y habilidad de pensar profundamente. Por con-
siguiente, puede cambiar nuestras iglesias. Es posible que el peligro 
más grande sea su capacidad de distraernos de las disciplinas necesa-
rias para la vida espiritual. El joven Pablo de Rumanía no es el único. 
Hay muchos jóvenes en las iglesias cristianas conservadoras que se 
encuentran atrapados en la velocidad y la fuerza de la tecnología.
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SEDUCIDO POR LA 
VISTA Y EL SONIDO

Aunque el vuelo de Delta Airlines 0054 había despegado de  
 Atlanta, EE. UU. hacía ya unas dos horas, todavía le falta-

ban diez horas para que aterrizara en Lagos, Nigeria. Sentado en el 
asiento 12B, un tanto adormitado, pero no lo suficiente para ceder 
al sueño, saqué un libro para tratar de aprovechar el tiempo. Los 
vuelos internacionales pueden ser muy cansados: largas horas en 
un asiento, la falta de una posición cómoda para dormir, múltiples 
zonas horarias. Todo esto se convierte en cansancio físico. No obs-
tante, esta fatiga corporal no es el único reto. También experimento 
otro tipo de ataque.

Los reproductores de video frente a cada pasajero están coloca-
dos allí para que ningún pasajero se aburra. Al otro lado del pasillo, 
en el asiento 12C, un niño veía caricaturas. El pasajero del asiento 
11C miraba a una mujer mal vestida que intentaba seducir a un 
hombre, y mi vecina del asiento 12A jugaba al solitario en su celu-
lar mientras ojeaba de vez en cuando una película donde se desarro-
llaba la persecución de una motocicleta. El motociclista saltaba sobre 
vehículos, atravesaba llamas de fuego y lograba hazañas imposibles 
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tratando de huir de sus perseguidores. Una parte de mí se disgustó 
por el grado de irrealismo de las escenas. A la vez, me sentí atraído 
por el drama. Volví a mi libro en un débil intento de entender el 
texto, pero sentía curiosidad por saber cómo acabaría la persecu-
ción de la motocicleta. ¿Lograría el motociclista mantener su velo-
cidad alocada y evadir a sus perseguidores armados?

Volví a clavar la vista en mi libro; aquella película era una pér-
dida de tiempo. Traté de centrarme en la lectura. Pero ¿qué sucede 
ahora? Un vistazo rápido a la pantalla me mostró que la película se 
había vuelto un despliegue grotesco de violencia extrema: hombres 
matándose e imágenes de cuerpos ensangrentados. Esta vez no me 
fue difícil apartar la mirada. 

En realidad, me sentí perplejo. Anteriormente había conversado 
de temas espirituales con la joven a mi lado. Ella era una católica 
romana de Nigeria que decía seguir a Jesús. ¿Cómo es que no hallaba 
chocante aquella barbarie?

Me volví hacia ella y ella se quitó los audífonos. Entonces le pre-
gunté: “¿Te gusta ver este tipo de violencia?”

Me dijo que sí. Ella sabía que la película no era real, pero la gran 
cantidad de acción le parecía entretenida. Hablamos un poco más 
al respecto y entonces le pregunté: “¿Crees que Jesús disfrutaría de 
ver a personas matándose entre sí?”

Pensó por un momento y respondió: “Sí, creo que sí lo disfruta-
ría. Nuestras vidas son una batalla espiritual, y estas películas refle-
jan nuestras vidas espirituales”.

Su respuesta me dejó aturdido. ¿Le gustaría a Jesús ver que las 
personas se maten unas a otras? ¿El hombre que les enseñó a sus 
seguidores que debían amar a sus enemigos podría disfrutar seme-
jantes escenas de violencia? Obviamente la respuesta de la joven no 
era razonable. Sin embargo, parecía convencida y deseosa de seguir 
viendo la película.

Cuando volvió a ponerse los audífonos, yo me quedé tratando de 
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comprender la fuerza irresistible del mundo del entretenimiento.b 
Mi compañera de vuelo, católica romana, parecía incapaz de com-
prender su engaño. 

Volví mi vista al libro y me impresionó la ironía de lo que inten-
taba leer. Se trataba del clásico de Neil Postman, Amusing Ourselves 
To Death (Entretenidos hasta la muerte).

El poder cautivador del video
Neil Postman miró su cultura y se alarmó. Amusing Ourselves To 
Death es un ataque directo al deseo insaciable de entretenimiento. 
También habla de cómo el movimiento y el sonido electrónico están 
impactando fuertemente y de manera negativa la democracia, la edu-
cación y la iglesia. Lo más interesante de este libro es su naturaleza 
profética. Postman se sintió perturbado de ver la rapidez con que el 
video había cambiado su cultura, aunque su libro fue escrito en el 
año 1985, mucho antes del iPad, iPhone y otros dispositivos móvi-
les. Este libro es una solemne advertencia acerca del poder devasta-
dor que tuvo la televisión en el pueblo norteamericano, aunque no 
había forma de que Postman supiera lo que vendría más adelante.

En 1985, las computadoras eran sencillamente máquinas grandes 
para devorar mucha información. Tenían la capacidad de manejar 
increíbles cantidades de información, pero ocupaban mucho espacio. 
Postman no habría podido imaginarse dispositivos tan pequeños, y a 
la vez tan rápidos y poderosos al punto de que la juventud podría, en 
la privacidad de sus dormitorios, enviar y recibir videos que hubie-
ran sido ilegales para los canales públicos de aquel entonces. Por otra 
parte, él sí nos advirtió que los norteamericanos seguirían aceptando 
el uso de las computadoras y los videos con la “acostumbrada indi-
ferencia; usándolos tal como se les indicara, sin objeción”.63

El poder productivo del video
Recientemente un joven miraba un video sobre cómo reparar la 

b  Benjamín Franklin una vez dijo: “Cuán conveniente es ser una criatura razonable, porque nos 
capacita para hallar o producir una razón para todo lo que queramos hacer”. —<http://www.ushistory.
org/franklin/ autobiography/page18.htm>, accedido el 9 de agosto, 2017.
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manija de la puerta de un vehículo. El video era de algunos minu-
tos de duración, y habría requerido un escrito amplio para trans-
mitir las mismas instrucciones. Si queremos reparar algo, aprender 
acerca de otro país o ver un reportaje noticiero, hay muchas mane-
ras de darle un uso productivo al video. Una cosa es leer un repor-
taje de un desastre reciente, y otra es experimentar lo que se ve y se 
oye asociado a la tragedia.

Esta mañana recibí un correo electrónico con fotos y enlaces sobre 
una inundación reciente en Bangladesh. Al mirar las aguas agita-
das, las expresiones aterrorizadas de los niños y ver los cuerpos y 
los edificios descender en las aguas del río turbio, tuve que pausar y 
reflexionar. ¿Cuántas palabras serían necesarias para describir aque-
lla catástrofe? ¿Cuántos párrafos necesitaríamos para describir un 
cuadro de la devastación y el terror que podemos observar en un 
videoclip de unos treinta segundos? El video puede ser una plata-
forma sorprendente para transferir una increíble cantidad de infor-
mación útil en muy poco tiempo.

La tendencia engañosa del video
Esta capacidad de transferir información rápidamente también 
aumenta la capacidad de engañar. A medida que nuestro mundo 
se aleja de la página impresa y se acerca al video, me pregunto 
si comprendemos las tendencias destructivas del video. He escu-

chado a adultos inteligentes decir 
que realmente no hay diferen-
cia entre recibir un mensaje por 
medios electrónicos o impresos. 
Es decir, no hay diferencia entre 
leer un libro y ver una película, 
leer el anuncio de algún producto 
o ver un videoclip que promueve 
lo mismo. ¡Qué necedad! Si no 
podemos reconocer la fuerza 

Si no podemos 
reconocer la 
fuerza increíble 
del video somos 
más susceptibles 
a su fuerza 
engañosa.
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increíble del video somos más susceptibles a su fuerza engañosa. 
Veamos más detenidamente la diferencia entre recibir información 
impresa y una imagen.

El texto impreso y la imagen
Se dice que una fotografía vale más que mil palabras. Una buena 
fotografía puede transferir una increíble cantidad de información en 
un instante. Piensa en el arte de Norman Rockwell. ¿Cuánto tiempo 
necesitarías para describir todo lo que se ve en una de sus pintu-
ras? Sus pinturas pueden transmitir anhelos, temor e intensidad de 
emoción en pocos segundos. Ver estas emociones en otros huma-
nos nos conmueve y motiva en maneras casi imposibles de lograr 
con el texto. La industria publicitaria comprende que las imágenes 
impactan a la gente. El texto impacta mayormente la lógica, pero 
las imágenes penetran hasta conectar con nuestros sentimientos. 
Una buena fotografía aun puede crear y alimentar nuevos deseos. 
Es por ello que las agencias de publicidad utilizan las fotografías 
con tanta liberalidad.

Hay otra razón por la que las imágenes son tan poderosas en la 
publicidad. El texto apela a nuestra lógica, de manera que podemos 
desafiar o cuestionar su mensaje. Pero ¿cómo podemos negar, o aun 
sopesar cuidadosamente un mensaje que recibimos a través de las 
emociones? Consideremos la historia de Marlboro.

El poder de la fotografía
En 1924 la tabacalera Philip Morris Tobacco lanzó la marca 
Marlboro como cigarrillo sofisticado para las mujeres. Cuando las 
ventas cayeron en los años 1950, decidieron hacer un giro de 180 
grados y vender su producto como cigarrillo para hombres.64 Para 
lograrlo, se volvieron al poder de las fotografías. Muchos de noso-
tros recordamos los anuncios que mostraban a un caballero robusto 
en las cordilleras del oeste norteamericano promoviendo la marca 
Marlboro. Su aspecto fuerte, el trasfondo espectacular del paisaje 
salvaje y la expresión facial resuelta del vaquero lo decía todo. ¡Un 
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verdadero hombre! Siguiendo intrépidamente el rumbo trazado por 
el mismo, este hombre no se inmuta por el clima, la opinión pública 
o los animales feroces; nada que aquel mundo inhóspito pudiera 
arrojarle. El hombre que mira su rancho con serenidad se convir-
tió en el ideal de autoconfianza y autosuficiencia. Es decir, era la 
imagen del individuo valiente, confiado y fuerte que muchos hom-
bres anhelaban ser. ¿Cuál era el mensaje subliminal? “Marlboro te 
transforma en este hombre”.

Los anuncios tuvieron un gran éxito. Miles de hombres miraron 
las imágenes y el mensaje se encontró con su anhelo interno; aquel 
era el tipo de hombre que deseaban ser. Por supuesto, muchos hom-
bres decidieron consumir Marlboro como resultado de aquel bom-
bardeo publicitario.

¿Qué habría sucedido si la empresa de Philip Morris hubiera usado 
solamente texto sin las imágenes? Imagínate un anuncio de Marlboro 
solamente con el texto: “Si fumas Marlboro, serás un hombre fuerte 
y valiente. No tendrás temor del futuro ni de lo que otros piensen 
de ti. ¡Fumar nuestros cigarrillos te hará valiente!

Este anuncio sin imágenes sería inútil por razones obvias. Todos 
sabemos que fumar cierto tipo de cigarrillos no cambia el carácter 
del hombre. Sin embargo, las imágenes cuidadosamente seleccio-
nadas pueden hacer que las emociones y el anhelo profundo pasen 
por encima de la lógica, motivándonos a tomar decisiones ilógicas. 
Y eso es exactamente lo que buscan los vendedores. Ahora, llevemos 
esto un paso más allá. Si una imagen estática vale más que mil pala-
bras, ¡cuánto impacto pueden generar las imágenes en movimiento 
combinadas con el sonido!

Unión de la vista y el sonido
Era el 1 de julio de 1941. Los Dodgers de Brooklyn se preparaban 
para recibir en su estadio a los Filis de Filadelfia. El público comen-
zaba, en esos días, a disfrutar el milagro de ver los partidos de béis-
bol por televisión. Justo antes del primer lanzamiento, un comercial 
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corto fue transmitido. Duró solamente diez segundos y contenía 
muy poca acción. Sin embargo, aquel primer comercial marcaría un 
cambió de curso en el mercadeo.65 Hasta ese momento, las agencias 
publicitarias veían muy poco potencial en la televisión, ya que la 
radio era la fuerza dominante como medio publicitario. Una com-
pañía conocida aseguraba que la televisión ganaría poca ventaja a 
largo plazo. Sin embargo, los vendedores pronto fueron compren-
diendo el gran potencial del video. Aquel primer comercial televi-
sado le costó unos cuatro dólares a la empresa de relojes Bulova, y fue 
visto por unos cuantos miles de personas en Nueva York solamente.

Hoy día, producir y transmitir un anuncio puede costar millones 
de dólares. Aún más increíble es que estos anuncios normalmente 
dicen muy poco o nada en cuanto a la efectividad o calidad de su 
producto. La empresa francesa de perfumes Chanel pagó treinta y 
tres millones de dólares por un comercial televisivo en el 2004. El 
anuncio tuvo un gran éxito de manera que las ventas anuales de 
Chanel alcanzaron cifras récord ese año. El corto video presentó a 
una actriz bien conocida y un escritor que se enamoran en el asiento 
trasero de un taxi. No había nada en el video sobre la elaboración 
del perfume, por qué ha de ser mejor que otros ni cuáles compo-
nentes caros contiene. Solamente cuenta una corta historia román-
tica, y da a entender que Chanel tiene parte en lo sucedido.

En el 2011, la compañía Chrysler pagó doce millones de dólares 
para anunciar su nuevo auto, el modelo 200, durante el Super Bowl. 
El anuncio duró dos minutos, pero cualquiera que hubiera deseado 
conocer detalles en cuanto al vehículo habría quedado desilusio-
nado. El anuncio no dice nada en cuanto al motor, el tren motriz, 
garantía o características del vehículo. El anuncio se centra en un 
rapista famoso que conduce su Chrysler de un negro reluciente por 
su ciudad nativa, Detroit.66 ¿Por qué gastar millones de dólares en 
un anuncio que no contiene información en cuanto al producto que 
se ofrece? Porque la meta no es vincular tu lógica, sino tus emocio-
nes. Un video habilidosamente elaborado puede transferir contenido 
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emocional mucho más rápido 
de lo que nuestra mente puede 
evaluarlo. Por tal razón, los 
videos son muy útiles para las 
agencias publicitarias.

Además de inducirnos a 
comprar productos que no 
necesitamos, las imágenes y 
sonidos moldean nuestros 
valores y perspectivas.

Un video 
habilidosamente 
elaborado puede 
transferir contenido 
emocional mucho 
más rápido de lo 
que nuestra mente 
puede evaluarlo.
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EL ENTRETENIMIENTO 
CAMBIA VALORES Y 

PERSPECTIVAS

Entre los primeros en comprender el tremendo potencial de los 
medios electrónicos para moldear los valores y perspectivas de 

la gente se encuentra Adolfo Hitler. Inmediatamente después de un 
ascenso vertiginoso al poder en el año 1933, el partido nazi tomó 
control del Ministerio para la Ilustración Pública y Propaganda y 
procedió a saturar las ondas de radio con información pro nazi. Las 
transmisiones de radio presentaban una continua dieta de idea-
lismo ario y orgullo nacionalista entremezclado con lo mejor de la 
música popular de orquesta. Hitler sabía que la programación debía 
llamar la atención para que fuera aceptada. Para asegurarse de que su 
mensaje se escuchara, Hitler ordenó la fabricación masiva de radios 
baratas y se aseguró de que fueran distribuidos por toda Alemania. 
Estas radios que sintonizaban solo una emisora, conocidas como 
“Receptores del Pueblo”, llegaron a ser la principal fuente de infor-
mación. El partido instaló parlantes en las estaciones ferroviarias, 
centros metropolitanos y en cualquier lugar público donde la gente 
se aglomerase. El pueblo alemán estaba sometido constantemente 
a la propaganda nazi, ya fuera en casa o en el mercado.
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Cuando la televisión y el cine comenzaron a conocerse en el año 
1930, los nazis de inmediato vieron la capacidad de este nuevo 
medio para manipular la opinión pública. Desde 1933 hasta 1945, 
el régimen nazi produjo 1.090 películas para el público alemán.67 
La vida era difícil en Alemania en aquel tiempo, y las familias halla-
ban que el cine las distraía de la dificultad de la vida diaria. Lo que 
muchos no entendieron fue que aquellas películas no habían sido 
creadas solamente para la diversión. Habían sido creadas con la 
intención manifiesta de manipular los valores y perspectivas del 
pueblo alemán.

Algunas de las películas trataban de sembrar un temor de los 
países vecinos. En ellas aparecían valientes mártires alemanes eje-
cutados por comunistas malvados e injustos. Otras películas ponían 
de relieve la inteligencia de alemanes que conseguían engañar a los 
astutos espías británicos. Muchas difundían la idea de la superiori-
dad aria a lo largo de toda la presentación. Los aficionados al cine 
no podían sino enorgullecerse de su nación y su gente, aunque tam-
bién se sentían molestos al ver que su superioridad no era recono-
cida en el mundo. Películas como Der Ewige Jude, (El judío eterno) 
constituían un descarado lavado de cerebro antisemítico. Aunque 
presentada como un documental, esta película mostraba a los judíos 
como personas incivilizadas y parasíticas. Los que miraban las pelí-
culas no podían menos que sentir enojo de que a este pueblo se le 
permitiera hacer tanto daño.

Quizá lo que más impactó al pueblo 
alemán fue la forma en que Hitler 
mismo se presentaba. Él aparecía no 
solamente como el líder poderoso que 
ofrecía soluciones a los problemas 
económicos y pronunciaba discur-
sos magistrales frente a las multitu-
des de admiradores, sino también 
como un padre cuidadoso. Aun 
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cuando tramaba formas crueles de torturar a víctimas inocentes, 
las películas lo presentaban en los hospitales, consolando a los enfer-
mos, o jugando cariñosamente con las mascotas e interactuando 
amablemente con los niños.

Esta propaganda resultó muy eficaz. Ya iniciada la guerra, cuando 
trascendían algunas noticias negativas en Alemania acerca de tác-
ticas inhumanas o masacres de inocentes, el público se mostraba 
escéptico. Con un hombre tan amoroso como Hitler, la situación 
no podía estar muy fuera de control. La propaganda había condi-
cionado al público para que aprobara todo lo que Hitler permitiera.

Hoy día vemos con asombro la historia de aquel tiempo. ¿Acaso 
no podía el pueblo alemán comprender lo que sucedía? ¿No les pre-
ocupaba la dieta constante de noticias dudosas? Por increíble que 
parezca, pocos entendían lo que estaba sucediendo con sus valo-
res y perspectivas, porque la influencia llegó a través del entreteni-
miento. Todos se reían con las comedias, lloraban al ver las escenas 
conmovedoras y se regocijaban cuando los héroes alemanes conquis-
taban. Aquellas películas eran los temas de diálogo en las calles al día 
siguiente, y apenas podían esperar la próxima película. Sin embargo, 
sin que el público lo supiera, les estaban permitiendo a los medios 
de comunicación trastornar sus perspectivas y valores junto con la 
esencia misma de lo que eran.

¿Nos sucede lo mismo a nosotros?

Al recibir el mensaje
En su libro, Media Effects (El impacto de los medios de comunica-
ción), el autor James Potter explica cuatro maneras en que experi-
mentamos la influencia de los medios de comunicación. Él los llama 
“Los estados de la exposición”. 

El primero es el Estado de atención. En este estado es probable 
que no te concentres en el mensaje que recibes, aunque estás muy 
al tanto de él. Esto puede suceder mientras navegas por Internet 
o analizas un anuncio. Recibes la información y la evalúas en un 
estado consciente.



120

SO
B

R
EV

IV
IE

N
D

O
 A

L 
TS

U
N

A
M

I 
TE

C
N

O
LÓ

G
IC

O

El segundo es el Estado automático; recibes la información de 
manera inconsciente. Tal vez estás leyendo un libro y hay música 
en el trasfondo. Te centras en el libro y oyes la música, pero no 
estás muy consciente de ella. Sin embargo, de manera inconsciente 
todavía “registras” lo que oyes, aunque realmente no impacta tus 
pensamientos.

El tercero sería el Estado transportado, según Potter, cuando estás 
tan completamente inmerso en el mensaje que pierdes la noción del 
tiempo y lugar. Esta es la meta de la industria del entretenimiento, 
la cual abordaremos luego.

El cuarto estado es el Estado autorreflexivo, en el que estás muy 
consciente del mensaje y sabes que lo estás procesando. Esto puede 
suceder mientras miras un anuncio televisado poco cautivante. Sabes 
lo que tratan de hacer, pero no te atrapan.

Volvamos al Estado transportado, ya que es este donde nuestros 
valores y perspectivas reciben el asalto. Potter dijo que es en este 
estado donde las personas son arrastradas y terminan absortas en el 
mensaje. Sigue diciendo que las personas en esta condición “pier-
den el control de su mundo social”.68

El estado transportado
La meta de todo buen director de cine es llevar a los consumidores 
de su película a este estado transportado. Si una película es buena, 
los que la miran terminarán vinculados a la trama y sentirán las emo-
ciones, el gozo y el dolor del que actúa en la pantalla. Los observa-
dores nos unimos en uno con el actor. Comprendemos por qué el 
actor siente lo que siente, por qué responde como responde, y esta-
mos con él en cada acto. Cuando el actor siente tristeza, nosotros 
también; cuando él se regocija, sentimos alivio. Las pasiones y los 
deseos del actor se hacen nuestros; nos desconectamos de nuestros 
propios intereses y vivimos indirectamente a través del actor. La habi-
lidad de llevar a los observadores a este estado transportado deter-
mina el éxito y grandeza del director en la industria cinematográfica, 
ya que este es uno de los factores que define la calidad de la película.
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Cuando el observador pasa a formar parte de la vida del actor, su 
propia vida queda suspendida. Para muchos, esta transportación sig-
nifica alejarse del dolor de la realidad. Para otros solo es una forma 
de pasar el tiempo. Sin embargo, es necesario comprender que el 
estado transportado no es un estado neutral, sino que nos hemos 
puesto en las manos del director. Vemos la vida como la ve el actor. 
Sus preocupaciones, temores, pasiones y esperanzas llegan a ser nues-
tros. Estamos permitiendo que, por un lapso, el director de la pelí-
cula lleve nuestra mente a amar lo que el actor ama, aborrecer a sus 
enemigos y aun unirnos con el actor en sus relaciones ilícitas e inmo-
rales. Le entregamos al director de la película nuestras emociones 
creyendo que no le hemos entregado nuestras convicciones mora-
les, y que luego podemos retomar nuestra vida normal.

¿Será eso posible? ¿Podemos, por medio del actor, participar en 
actividades malvadas y salir ilesos? Por supuesto que no, porque lo 
que hacemos tiene su impacto en lo más íntimo de lo que llega-
mos a ser.

C.S. Lewis escribió:

Cuando actúas como si amaras a alguien, pronto lo 
amarás. Si hieres a alguien que no te agrada, te darás 
cuenta de que te desagradará aún más.69

De la misma forma en que la parte interna de nosotros influye en 
lo que hacemos externamente, así nuestros hechos externos influyen 
en nuestra forma de pensar y lo que llegamos a ser internamente. 
La conexión entre lo interno y lo externo fluye en ambas direccio-
nes. Jesús dijo:

El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.c

Cuando somos obedientes a las palabras de Jesús, algo dentro de 
nosotros cambia, y de cierta forma nueva y fresca, volvemos a saber 

c  Juan 7:17



122

SO
B

R
EV

IV
IE

N
D

O
 A

L 
TS

U
N

A
M

I 
TE

C
N

O
LÓ

G
IC

O

quién es Jesús.
Me fascina y a la vez me pone a pensar seriamente el hecho de 

que aun la sociedad impía sabe que lo que miramos moldea pode-
rosamente lo que llegamos a ser. Con razón Dios les dijo a los hijos 
de Israel: “las escribirás [las palabras de la ley] en los postes de tu 
casa, y en tus puertas”.d Aún no he hallado a nadie, sin importar 

su filosofía religiosa, que consi-
dere buena idea que los niños vean 
películas de terror. Lo que llega 
a nuestra vista impacta nuestra 
mente y lo que somos. Jesús esta-
bleció esta conexión cuando dijo: 
“Cualquiera que mira a una mujer 
para codiciarla, ya adulteró con 
ella en su corazón”.e Estas son pala-

bras serias, y traen algunas preguntas inevitables a nuestra cultura.
¿Cuántos observadores, bajo el disfraz del entretenimiento, entran 

en este estado transportado y dan rienda suelta a su codicia y lascivia 
a través de algún actor en la pantalla? Y aún más serio, ¿cuántas per-
sonas que profesan ser seguidores de Jesús, que creen que cumplen 
la Palabra de Dios y denuncian abiertamente toda inmoralidad, se 
sientan frente a una pantalla y disfrutan de una relación ilícita por 
medio de “una buena película”? ¿Cómo lo mira Dios, y qué impacto 
tendrá sobre la iglesia con el paso del tiempo? “¿Tomará el hombre 
fuego en su seno sin que sus vestidos ardan?”f ¿Qué tal de la iglesia 
que tome fuego en su seno?

Si escogemos repetidas veces la diversión de Hollywood, seremos 
cambiados por dicha influencia. Al principio, las películas cambia-
rán nuestros sentimientos y emociones. Al igual que les sucedió a los 
alemanes en la década de los treinta: terminarás riendo, llorando y 

d  Deuteronomio 11:20
e  Mateo 5:28
f  Proverbios 6:27

Lo que llega  
a nuestra vista 
impacta nuestra 
mente y lo que 
somos.
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viviendo momentos emocionantes a través de los medios electróni-
cos. Con el tiempo, el entretenimiento formará tus valores y pers-
pectivas. Encontrarás que lo “normal” irá cambiando gradualmente y 
no sabrás por qué. El estilo de peinado, la ropa y aun las modas que 
antes te parecían espantosas te parecerán aceptables y aun atractivas. 
Aun podrías terminar admirando a personas que anteriormente te 
parecían repugnantes.

Si sigues buscando satisfacción en el entretenimiento decadente 
de nuestra cultura, sucederá algo aún más sutil y serio. Tus convic-
ciones morales y el fundamento de lo que eres también cambiarán 
con el tiempo. El seguidor serio de Jesucristo tendrá que evaluar 
cuidadosamente lo que ve.





CAPÍTULO 16

125

LA CULTURA POP 
FRENTE A LA  

CULTURA DEL REINO

Cultura pop, según el diccionario, es “la cultura popular 
moderna que se transmite a través de los medios de comu-

nicación masiva, dirigida principalmente a los jóvenes”.70 La cul-
tura pop ha existido ya por muchos años. Sin embargo, debido al 
uso de la tecnología, la influencia en la sociedad ha sido revolucio-
naria. En otros tiempos las personas eran impulsadas por ideolo-
gías subyacentes. Quizás el patriotismo, la religión o un concepto 
fundamental del bien y el mal proveniente de las enseñanzas de la 
generación anterior. Pero la cultura popular es diferente en que no 
tiene ideología política ni religiosa definida, sino que sencillamente 
se inclina hacia lo que quieren las masas. Como resultado, la cul-
tura pop ha llegado a ser sinónimo de diversión. Es decir, el entre-
tenimiento no es solamente algo que se busca; es algo que se adora. 
Los músicos, las estrellas de cine y los deportistas han llegado a ser 
los líderes de la cultura pop. El entretenimiento ya no solamente 
es un breve alivio de las actividades comunes, sino que ha llegado a 
ser el compañero constante, la forma de pensar y la religión domi-
nante de Norteamérica, todo en un solo paquete. Algunos de los 
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pensadores de hoy día promueven este cambio, y el suizo Alexandre 
Philippe es uno de los impulsores.

Alexandre es director de películas, y para él la lógica es sencilla. 
La política, la religión, los asuntos sociales y las creencias culturales 
son sistemas de valores que nos separan. Inevitablemente crean con-
flicto y estrés. Sin embargo, todos pueden aceptar la cultura pop. 
Las buenas películas, los juegos de fútbol y los videos chistosos son 
la esencia de la cultura pop, y Alexandre cree que este es el conte-
nido que debemos promover. Él dice así:

La cultura pop es un idioma universal. Logra, con todo 
y su gloria trivial, hacernos soñar y sonreír. Nos conecta 
a pesar de barreras étnicas, políticas y sociales. Dice algo 
en cuanto a nuestra mejor naturaleza. Entonces, ¿no será 
hora de que la respetemos, la apreciemos y aprendamos 
a conservarla? Lo digo con gran urgencia. Lo que hace 
que Norteamérica sea tan grandiosa frente al resto del 
mundo, sobre todo, es el hecho de que somos la primera 
civilización humana en la historia que ve la diversión 
como algo importante. ¡Y nunca, nunca debemos perder 
eso!71

Muchos no se toman la cultura pop tan en serio como Alexandre 
Philippe, y es posible que a cualquier persona que use la cabeza le 
asombren sus comentarios. ¿Deben los norteamericanos sentirse 
orgullosos de que su contribución más grande al mundo haya sido la 
de hacer que la diversión sea algo importante? ¿Será que una persona 
en su juicio cabal pueda asegurar que entregarnos a la diversión para 
ignorar un problema puede ser una solución viable a un problema? 
A la vez, la pregunta importante no es qué piensan los demás de 
la cultura pop. El verdadero asunto es este: ¿Sabemos nosotros, la 
iglesia, del impacto que tiene la cultura pop? ¿Y cómo responde-
mos a esta influencia?

Harry Argo nació en una familia de tradición militar en 1965. 
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Después de graduarse en la academia militar estadounidense de 
West Point, se dedicó a estudiar informática tecnológica y final-
mente se graduó con un doctorado. Harry profesaba creer en Cristo 
desde los veinte años en adelante y permanecía activo en el minis-
terio juvenil en la iglesia protestante. Tras profundizar en la lectura 
de la Biblia y observar las vidas de sus compañeros creyentes, algu-
nas cosas comenzaron a perturbarle.

Harry vio que la cultura pop y la tecnología estaban destruyendo 
la juventud. Estos dañaban sus relaciones reales y la comunicación 
personal. Además, sus estudios lo habían convencido de que la igle-
sia se tomaba este tema de manera demasiado liviana, y él no sabía 
qué hacer al respecto. Fue entonces que escuchó de los anabaptistas 
y se dio a la búsqueda de ellos. ¿Había en realidad grupos de perso-
nas que no habían dañado sus mentes con los medios electrónicos? 
¿Personas que no seguían la cultura pop?

El primer encuentro de Harry con las comunidades anabaptis-
tas se dio en el 2011. Él se sintió realizado con lo que halló, pues 
estas personas no estaban sumergidas en la tecnología electrónica 
ni seguían la cultura pop. Él aceptó sus creencias y con el tiempo se 
unió a una iglesia anabaptista. Siguió estudiando la tecnología y el 
impacto de la cultura pop. Cuando las iglesias se daban cuenta del 
conocimiento de Harry sobre el tema, lo invitaban para que impar-
tiera charlas. Al interactuar con otras iglesias notó que algunas anda-
ban bien, pero otras luchaban.

Despreocupados por los demás
Algunas de las iglesias que Harry visitaba parecían retirarse de la 
sociedad y evitar la tecnología. Sentían temor de la cultura pop, así 
como de evangelizar más allá de su propia gente. Aunque apreciaba 
algunas cosas de estos grupos, Harry creía que ellos podrían apren-
der algo de un hombre llamado Carl Von Clausewitz.

Carl Von Clausewitz fue un general prusiano que participó en 
varias campañas militares en los años 1800. Fue también un escritor 
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prolífico, y doscientos años más tarde aún se enseñan sus teorías y 
tácticas de combate en las escuelas militares. Mientras estuvo en la 
academia militar de West Point, Harry Argo se expuso a las ense-
ñanzas de Clausewitz, y una de las lecciones que aprendió fue esta: 
“La defensa es la más fuerte forma de combate en la que siempre 
se pierde”.

El ejército que se centra exclusivamente en defender y preservar 
finalmente perderá la batalla, sin importar cuán fuerte sea. El ene-
migo seguirá atacando desde todos los ángulos hasta penetrar, final-
mente, la defensa. Por otro lado, los ejércitos exitosos no solamente 
presentan una defensa fuerte, sino que también tienen una meta y 
estrategia ofensiva.

Lo mismo es cierto para las iglesias. Solamente centrarse en una 
defensa fuerte puede proveer una falsa seguridad. Es fácil creer que 
somos fuertes porque hemos 
invertido mucha energía en la 
defensa. No obstante, no es la 
intención de Dios que las iglesias 
solamente se guarden y traten de 
preservar lo que se les ha enco-
mendado. Para recibir la bendi-
ción de Dios, las iglesias deben 
fijar su atención en lograr las 
metas del Señor, alcanzar a los 
perdidos y recobrar territorio del 

enemigo.

Despreocupados por la cultura pop
También había otro grupo de iglesias que preocuparon a Harry 

Argo. Este grupo al parecer no se preocupaba por la cultura pop y 
no tomaba medidas para contrarrestar su influencia. Cuando visi-
taba las iglesias evangélicas que ignoraban las enseñanzas de Jesús 
con relación al divorcio y las segundas nupcias, Harry de inmediato 

No es la intención 
de Dios que 
las iglesias 

solamente se 
guarden y traten 

de preservar lo 
que se les ha 

encomendado.
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causaba tensión con mencionar el tema. “Aquellos líderes tenían 
mucho que perder”, me dijo Harry, “y sabían que perderían a sus 
miembros si presentasen la enseñanza bíblica sobre el divorcio y las 
segundas nupcias”.

Harry encuentra el mismo temor en algunos de los líderes de las 
iglesias anabaptistas cuando se les menciona el tema de la cultura 
pop y la forma en que sus jóvenes usan la tecnología. Ver películas 
cada tanto, mantenerse al día con los deportes, usar las redes sociales 
y ver videos chistosos ha llegado a ser una forma de vida. Los líde-
res saben que su gente se resistiría si se les pidiera que abandonen 
su entretenimiento electrónico. Harry dijo que le parecía que estas 
iglesias no habían comprendido que no se puede mezclar la cultura 
pop con la cultura del reino.

Alarma cultural
Una vez más parece haber más preocupación en la sociedad secu-
lar que en los grupos cristianos respecto a la cultura pop. En años 
recientes, los analistas seculares y los patriotas estadounidenses han 
expresado preocupación.

¿Qué sucede cuando los ciudadanos se preocupan más por seguir 
las vidas de los personajes famosos que por las guerras, el hambre y 
el presupuesto nacional? ¿Cómo puede un país seguir de esa forma? 
Como dijo Neil Postman: 

¿Cómo es posible que hayamos peleado tres guerras en las 
que nadie se preocupó, se haya permitido que las estafas 
y la deuda nacional hundieran nuestra economía, y que 
se desparramara una inmensa ventaja de capital humano 
sobre el resto del mundo? 

Esta es una pregunta retórica. ¿No crees que alguien debe preocu-
parse? Postman sigue tratando de definir qué es lo que ha cambiado.

Como nación, siempre nos ha encantado la fantasía, 
desde los libros de ciencia ficción hasta los personajes 
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famosos de Hollywood. La televisión, la radio y el material 
impreso se han llenado de tonterías desde el primer día 
como una forma de aliviar nuestras mentes turbadas. La 
respuesta no es escapar de las duras realidades del mundo; 
sucede que ese escapismo ha llegado a ser la forma de 
definir la realidad. Ya no estamos escapando del mundo 
a la cultura pop, sino que vivimos [en un escapismo] las 
veinticuatro horas del día sin que nos importe la verdad. 
Hemos caído en un sueño profundo y nos sentimos mal 
con cualquiera que intente despertarnos de ese sueño con 
los molestos hechos, las cuentas y la vida real.72

Los ciudadanos leales de un país democrático tienen todo dere-
cho de alarmarse cuando a sus votantes les interesa más el entrete-
nimiento que la realidad. Es más que correcto preguntarnos cuánto 
tiempo puede continuar así una nación. Pero ¿qué tal de la iglesia? 
¿No deberían los seguidores de Jesús preocuparse aún más? El amor 
por la cultura pop es incompatible con el reino de Dios, y tratar de 
unir estos dos, sin duda, causará conflicto.

Incompatibilidad cultural
El propósito de la cultura pop es brindar placer. El consumo del 
entretenimiento digital logra su objetivo si te divierte y te entre-
tiene. ¿Te gustó la película? ¿Fue chistoso el video? La cultura pop 
coloca al yo en el mero trono, y tu placer y satisfacción son las pre-
ocupaciones principales.

La misión del reino de Dios es llevar gloria a Dios. El Evangelio de 
Jesucristo ha logrado su propósito cuando el pecador se arrepiente, 
cambia y comienza a vivir una vida que agrada a Dios. Qué de los 
cambios en mi vida, ¿llevan gloria a Dios? ¿Son mis acciones una 
bendición para otros? ¿Muestran a Jesús? La cultura del reino pone 
a Dios en el trono, y su gloria y complacencia es lo más importante.

A pesar de que las dos culturas descritas son incompatibles, las 
iglesias se sienten presionadas a fusionarlas… ¿Por qué lo hacen? La 
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razón es sencilla. Si los feligreses consumen cultura pop durante la 
semana, no es fácil hacer el cambio el día domingo. El entreteni-
miento se propone alimentar al ego. Y que se nos pida el domingo 
que cedamos el trono que tanto amamos durante la semana no es 
fácil. Si la iglesia moderna quiere mantener altos niveles de asisten-
cia tendrá que hacer concesiones de algún tipo.

Ahora, ¿cómo es que pasamos por alto la hipocresía? No podemos 
presentar correctamente, mediante el entretenimiento egocéntrico, 
un evangelio abnegado y centrado en Dios. Sería como colocar una 
valla publicitaria que diga: “Los anuncios por la radio son más efec-
tivos que la publicidad de las vallas”. El medio se opone al mensaje. 
Cuando las iglesias toman este camino, el mensaje del evangelio se 
distorsiona.

Es interesante notar que los incrédulos, tales como Neil Postman, 
pueden ver más claramente esta incongruencia que la mayoría de los 
cristianos modernos. Él escribió así: “El cristianismo es una religión 
seria y exigente; sin embargo, cuando se presenta como cosa fácil y 
divertida, se vuelve otro tipo de religión totalmente”.

Postman se crio en un hogar judío no practicante, y escribe desde 
un punto de vista judeocristiano. Sus escritos son poderosos y han 
sido ampliamente usados por maestros cristianos, aunque según 
parece, Postman no profesaba religión.73

No es la intención de Dios que vivamos vidas aburridas y sin 
humor. Él desea que disfrutemos de relaciones ricas y que poda-
mos reírnos de corazón. Él nos creó para que disfrutemos de la crea-
ción y de las demás personas. Cuando los incrédulos se preocupan 
por la cultura popular, los sociólogos se alarman por el impacto 
del constante entretenimiento electrónico, y los eruditos se preo-
cupan por el futuro de nuestra nación, ¿no crees que la iglesia debe 
prestar atención?

¿Qué tiene de malo?
¿Damos por sentado que podemos entretenernos constantemente 
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con los medios de comunicación, las noticias, las actualizaciones 
deportivas y otras fuentes cambiantes de entretenimiento electró-
nico, y salir ilesos? El entretenimiento es adictivo; despierta deseos 
internos que crecen si los alimentamos. Cuando nos preguntamos 
qué tiene de malo el video, la película o el entretenimiento elec-
trónico, nos hacemos la pregunta equivocada. La pregunta correcta 
debe ser: “¿A quién pone en el trono lo que vemos o hacemos?” El 
autor Gary Gilley se va directamente al grano de nuestro dilema: 
“El problema es que la misión principal del entretenimiento es agra-
dar a la gente, mientras que el propósito del cristianismo auténtico 
es agradar a Dios”. Si esperamos sobrevivir a esta cultura narcisista 
y su preocupación por el entretenimiento, será necesario entender 
que la cultura pop y el cristianismo verdadero no pueden coexistir.

Desde sus inicios, el cristianismo ha requerido decisiones difíciles 
y una fidelidad total, porque Dios no comparte su trono. Por ejem-
plo, al hablar de las riquezas, Jesús dijo:

¿A QUIÉN ENTRONIZA 
ESTA DECISIÓN? 

Cultura del Reino
  • Jesús en el trono

• Meta: Glorificar a Dios
• Enfoque: Adoración, obediencia

Cultura Pop
  • El “yo” en el trono

• Meta: Placer personal 
• Enfoque: Entretenimiento
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Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá 
al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará 
al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.g

Aunque Jesús enseñó que servir al dinero y servir a Dios son cami-
nos mutuamente excluyentes, los cristianos han intentado caminar 
por ambos desde aquel tiempo.

Tenemos una dificultad semejante con la cultura pop. Se siente 
tan agradable, y a la carne le parece tan correcto que quisiéramos 
hallar un camino que la acomode. También es difícil apartarnos del 
entretenimiento electrónico cuando nos hemos acostumbrado a él. 
¿A qué se debe esto? La cultura pop y el cristianismo obviamente se 
encuentran en trayectorias incompatibles. Entonces, ¿por qué nos 
cuesta tanto soltarla?

g  Mateo 6:24
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“ESTAR ABURRIDO  
ES ABURRIDO”

Hace poco miré un rótulo con el tema recurrente de nuestro 
día: “¡Aburrido de estar aburrido porque el aburrimiento es 

aburrido!” Parece que todos buscamos evitar el aburrimiento. La 
monotonía salió de moda, y lo emocionante está de moda. Se espera 
la interacción constante y el entretenimiento.

Hace algunos años abordé un vuelo internacional, y resultó que el 
sistema de entretenimiento del avión no funcionaba correctamente. 
La tripulación hizo un largo anuncio pidiendo disculpas por el hecho 
de que no habría video durante el vuelo. Aún repartieron tarjetas 
pidiendo disculpas por el inconveniente. A pesar de sus esfuerzos, 
muchos de los pasajeros se mostraron molestos. Se quejaban enfá-
ticamente; obviamente no les parecía justo que los hicieran sen-
tarse ahí varias horas sin nada para ver, ¡iban a terminar aburridos!

No siempre ha sido así.
El 21 de agosto de 1858 se llevó a cabo el primer día de debates 

entre Abraham Lincoln y Stephen Douglas. Douglas tomó la pala-
bra primero y habló por una hora, después se le dio a Lincoln hora 
y media para responder. Cuando Lincoln concluyó, se le dio media 
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hora a Douglas para responder a la refutación de Lincoln. Imagínate 
a una muchedumbre escuchando a estos dos políticos durante tres 
horas. Lo interesante es que este debate fue mucho más corto de 
lo que estos hombres ya conocían. Unos años antes, estos mismos 
hombres habían debatido en Peoria, Illinois. Douglas comenzó por 
hablar durante tres horas. Cuando llegó el momento para la refuta-
ción de Lincoln, él notó que eran las cinco en punto de la tarde y que 
su discurso tardaría el mismo tiempo que el de Douglas, por lo que 
sugirió que la gente regresara a sus casas y volviera al día siguiente 
para otro discurso de cuatro horas. ¡Y eso fue lo que hicieron!74

Lo sorprendente es que estos hombres ni siquiera eran candidatos 
a la presidencia en aquel tiempo. Ellos debatían el asunto de la escla-
vitud, y la gente tenía suficiente interés que dedicaron siete horas 
para escuchar oratoria sobre el tema. Compara esto con los deba-
tes presidenciales del 2016 en Estados Unidos, donde el modera-
dor hacía una pregunta y le daba a cada uno de los candidatos dos 
minutos para responder.75 Dichos intercambios apenas son suficiente 
para generar algunas declaraciones sesgadas en los noticieros, unos 
cuantos desvaríos en los programas de entrevistas, y algo de mate-
rial para los comediantes de la programación nocturna. En la cul-
tura de hoy día, los ganadores no se determinan por los hechos ni 
por posiciones bien tomadas. Las frases cortas y cortantes pisotean 
el buen contenido, y son la mejor forma de asegurar que tu nombre 
aparezca en los titulares.

Esto no quiere decir que la gente a mediados de los mil ocho-
cientos fuera más intelectual o que comprendieran mejor los asun-
tos cotidianos. Gran parte de esos largos discursos no eran más 
que retórica inútil, una fuente de entretenimiento y oportunidad 
para que el orador exhibiera su capacidad oratoria. Los políticos 
de aquel tiempo, al igual que los de hoy, usaban los debates para 
lograr apoyo; esa parte no ha cambiado. Pero ¿qué tal de las masas? 
¿Cuántas personas hoy día permanecerían en su lugar durante siete 
horas para escuchar lo que dos hombres digan sobre un dado tema? 
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Siempre nos gusta la información, pero la queremos recibir rápido, 
de manera concisa, y preferiblemente con imágenes. Hemos llegado 
a ser una cultura de frases mediáticas, y supongo que mucha gente 
se iría mucho antes de terminar el debate de siete horas. Hoy día 
queremos recibir noticias breves, interesantes y divertidas; que no 
sean aburridas ni en lo más mínimo.

Históricamente, el aburrimiento era sobre todo un problema de 
los ricos.76 h Ellos eran los únicos que se podían dar el lujo de sen-
tarse y desear algo con qué ocupar su tiempo. Mientras los pobres 
luchaban por sobrevivir, los ricos vivían vidas tediosas y monóto-
nas. Como mencionó un escritor:

No es ninguna casualidad que todas las primeras 
menciones de la palabra aburrido —a mediados del 
siglo dieciocho— provengan de la correspondencia de 
la aristocracia y la nobleza.77

Para muchas personas durante la Edad Oscura la vida era corta, 
difícil, y muchas veces desdichada.i No escuchaban en las iglesias 
que la vida debería ser feliz. Más bien, a los cristianos se les ense-
ñaba que era posible tener gozo interno en medio de las dificultades.

Hoy día la cultura secular y el cristianismo nos hacen creer que 
debemos estar en un constante estado de alegría. Se espera que todas 
las personas sean felices, y la ausencia de esa felicidad es motivo de 
preocupación. Estamos rodeados de máquinas diseñadas para rea-
lizar nuestras tareas difíciles, y tenemos tiempo libre para buscar 
el placer. Pero, por alguna razón, el resultado es el aburrimiento. 
Y cada vez más las personas acuden a la tecnología electrónica en 

h  La palabra aburrimiento ni siquiera existía antes del año 1852 cuando Charles Dickens publicó su 
libro Bleak House (Casa Desolada).
i  Philip Rieff, sociólogo judío, estudió este cambio de expectativa. Aunque no era cristiano, Rieff 
comprendió que Jesús nunca les prometió a sus seguidores felicidad constante. “Anteriormente, si los 
hombres se sentían desdichados, iban a alguna iglesia para hallar la causa de su desdicha; no esperaban 
ser felices; esa idea es griega, no es cristiana ni judía. 
—Philip Rieff, The Triumph of the Therapeutic (El triunfo de la terapéutica), The University of Chicago, 
Chicago, Illinois, 1966, p. 38.
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busca de alivio.

¿Cura o causa?
¿Es la tecnología la solución para el aburrimiento? Aparentemente, 
todos estamos atados a algún dispositivo electrónico, y aun cuando 
participamos en una reunión de negocios o una conversación cara a 
cara, tenemos nuestros dispositivos al alcance. Semejante a la cuerda 
del paracaídas que siempre está lista, estos dispositivos prometen 
protección en el momento en que la aterradora posibilidad del abu-
rrimiento levante la cabeza. ¿Son efectivos estos antídotos?

Para los investigadores resulta cada vez más preocupante que, 
lejos de curar el aburrimiento, esta tecnología puede ser parte de la 
causa. La psicóloga británica Sandi Mann habló de este asunto en 
un artículo titulado “Why are we so bored?” (¿Por qué nos aburri-
mos tanto?) Ella dice que el constante acceso al entretenimiento es 
parte de la causa:

Cuanto más nos entretenemos, más entretenimiento 
necesitamos para sentirnos satisfechos. Cuanto más 
llenamos nuestro mundo con el estímulo rápido, intenso y 
cambiante, más nos acostumbramos a ello y nos volvemos 
menos tolerantes de los niveles inferiores [de estímulo].78

Muchos hemos experimentado esto. Después de estar expuestos al 
entretenimiento rápido, descubrimos que las actividades más lentas, 
tal como la interacción con la familia o la lectura de la Biblia se vuel-
ven aburridas. Cuando inundamos nuestra mente de estímulos cons-
tantes, algo dentro de nosotros cambia sutilmente. En vez de reducir 
la monotonía, entrenamos nuestra mente para que espere más de 
lo que un día normal puede darnos, y se aumenta el aburrimiento. 
Las actividades comunes y los incidentes que en un momento pro-
ducían gran placer, ahora parecen ordinarios, corrientes y aburridos.

Yo he escuchado a personas quejarse de que las reuniones navide-
ñas ya no son muy agradables, cuando antes planeaban y hablaban 
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del evento y casi no podían esperar a reunirse, jugar e interactuar 
con las personas que no habían visto desde el año anterior. Ahora 
se reúnen y comen juntos. Sin embargo, apenas la conversación 
pierde ímpetu, todos sacan sus dispositivos y la interacción humana 
se acaba. Ya ni la navidad fami-
liar puede competir con el estí-
mulo rápido de la tecnología en 
nuestras pantallas. La tecnología 
nos enseña a esperar un sinfín 
de emoción y acción, más de 
lo que la vida real puede dar. 
El impacto en los niños es tre-
mendo, pues ellos están expues-
tos a una cultura saturada de 
medios electrónicos.

Amenaza oculta, peligro para el hogar
Muchos de los diálogos que he escuchado en cuanto a los peligros de 
los medios electrónicos tiene que ver con el contenido. ¿Qué efecto 
tendrá cierto video o los juegos violentos sobre nuestros hijos? Sin 
embargo, hay otra amenaza que es más difícil de cuantificar, pero 
puede ser igualmente desastrosa. Me refiero a la capacidad que tiene 
la tecnología para hacer que las interacciones y las relaciones huma-
nas pierdan su atractivo. Nuestros hijos pueden considerar que las 
personas reales son aburridas y preferirán volverse a sus dispositi-
vos para evitar la interacción con esta gente “aburrida”. En su libro 
The Tech Wise Family (La Familia Tecnológica), Andy Crouch hace 
una observación profunda: “Cuanto más entretienes a tus hijos, más 
aburridos estarán”.79 No quiere decir que no debamos jugar con 
nuestros hijos. Pero no pasemos por alto una verdad importante: 
algunos de los niños más felices que he conocido viven en países 
subdesarrollados y nunca han visitado una juguetería. Ellos hacen 
sus juguetes con envases de bebidas, hacen muñecas de trapo y se 

La tecnología nos 
está enseñando a 

esperar un sinfín 
de emoción y 

acción, más de 
lo que la vida real 

puede dar.
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inventan juegos que solamente requieren palos y piedras. Nunca 
han tenido juguetes que pitan, hablan o cantan, y no saben que las 
baterías son necesarias para divertirse. Se ha invertido poca energía 
para ayudarles a evitar el aburrimiento y, por consiguiente, se nece-
sita muy poco para entretenerlos.

Al otro lado del espectro, hay niños que esperan estímulos cons-
tantemente. Yo recuerdo trabajar para una familia adinerada. La sala 
de juegos de su casa era del tamaño de una juguetería, y había allí 
filas de juguetes disponibles para complacer al único niño de esa 
familia. A la vez, creo que puedo decir con certeza que aquel era el 
niño más aburrido que he visto en mi vida. Él había sido acostum-
brado a recibir placer constantemente en su vida, y su mundo ahora 
lo estaba decepcionando.

Hay líderes en la industria tecnológica que parecen preocuparse 
más por los efectos de la tecnología sobre sus hijos que cualquier 
otro. En el 2007, Bill Gates, entonces director general de Microsoft, 
notó que su hija desarrollaba una afición no saludable con un video-
juego. Fue entonces que implementó un límite de tiempo en pan-
talla. Además, Gates no permitía que sus hijos tuvieran su propio 
celular hasta que cumplieran los catorce años de edad, lo cual era 
una edad un tanto tardía a juicio de muchos en el mundo secular.80

En el 2010, en una entrevista con el diario New York Times, se le 
preguntó a Steve Jobs, fundador de Apple Computers y promotor 
público de sus productos, si sus hijos disfrutaban del nuevo iPad 
de Apple, y él respondió que no lo habían usado. “Nosotros limi-
tamos la cantidad de tecnología que usan nuestros hijos en casa”.81

Sean Parker, presidente fundador de Facebook, en una entrevista 
en el 2017, confesó que Facebook “posiblemente interfiere con la 
productividad en maneras extrañas. Solo Dios sabe lo que hace en 
el cerebro de nuestros hijos”.82 ¿Ven estos hombres cosas que noso-
tros descuidamos?

Algunos niños han perdido su curiosidad, su deseo de estar con 
otras personas y aún su habilidad de relacionarse con otros humanos. 
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La única emoción que sienten cuando están separados de sus dis-
positivos es aburrimiento continuo. También he hallado a personas 
que toman medidas. Conozco a padres que restringen el uso de la 
tecnología en el caso de sus hijos y promueven juegos y activida-
des de aprendizaje que dependen mucho de la lectura y la interac-
ción humana. Sus hijos tienden de manera natural a mostrar mucha 
curiosidad y desean aprender. Se deleitan en la interacción humana 
y anhelan conocer a nuevas personas. Estos hijos miran la vida y la 
naturaleza como un camino al descubrimiento. Aunque la tecno-
logía no es la única razón detrás de la diferencia, sí juega un papel. 
Es difícil, por no decir imposible, que la vida diaria pueda ser tan 
interesante y atractiva como el material disponible por medio de 
los medios electrónicos.

Amenaza contra nuestras comunidades religiosas
Hay otras dos amenazas de las que debemos dialogar. Primeramente, 

la tecnología electrónica puede dañar nuestra capacidad para comu-
nicarnos cara a cara, y creo que no entendemos todo lo que eso 
implica. Las relaciones cara a cara exigen paciencia. La vida se mueve 
demasiado rápido, y muchas veces estamos demasiado ocupados para 
sentarnos, escuchar, considerar y aprender de otros. Cuando perde-
mos esta capacidad, también perdemos la capacidad para mantener 
la salud de la comunidad religiosa. La comunicación cara a cara es 
un pilar fundamental de la comunidad religiosa. Si deseamos esta-
blecer iglesias fuertes en medio de una cultura saturada de medios, 
debemos prestarle atención a esto.

La segunda amenaza es que podemos enamorarnos más de la tec-
nología que de la magnificencia de la creación de Dios. Algunos de 
los dispositivos que se fabrican hoy son asombrosos. La capacidad 
de calcular rápidamente, guardar grandes cantidades de informa-
ción o establecer videoconferencias con varias personas alrededor del 
mundo es increíble. Casi cada semana escuchamos de algún adelanto 
importante, algún desarrollo o nuevo aparato que nos facilita las 
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cosas. Por lo tanto, no pode-
mos más que pensar, hablar 
y maravillarnos de los gran-
des avances tecnológicos que 
suceden en nuestro mundo.

¿Está tomando esto el 
lugar de nuestra adoración 
a Dios? ¿Aún sentimos emo-
ción al ver un amanecer o 
estamos más fascinados con 

la tecnología que predice con precisión eventos como la salida del 
sol? ¿Todavía nos detenemos para mirar el cielo nocturno o senti-
mos más admiración por los aparatos que nos indican cuáles cons-
telaciones vemos allí arriba? Creo que la tecnología se puede usar 
para glorificar al Creador. Sin embargo, si queremos que Dios tenga 
la preeminencia, tendremos que hacer un esfuerzo consciente para 
mantener nuestro enfoque en él y asombrarnos de su poder; el enfo-
que no puede estar en la tecnología que nos revela su majestad.

La verdadera pregunta
Aunque la comunicación electrónica puede ser un estorbo para las 

relaciones, también puede facilitarnos la comunicación; nos facilita 
la tarea de compartir nuestras luchas y llegar a los heridos y perdi-
dos. Nos puede distraer de la maravillosa creación que nos rodea, 
pero también puede aumentar nuestra admiración por Dios cuando 
nos permite aprender más de las complejidades de la creación. La 
pregunta no es si la tecnología es buena o mala. En realidad, debe-
mos preguntarnos si nos ayuda a acercarnos más a Dios y a otros. 
La verdad es que la mayoría de los que vivimos en el mundo desa-
rrollado nos sentimos mucho más aburridos que antes. Es tiempo 
de que tanto cada uno de nosotros como la iglesia observe con cui-
dado para ver qué impacto ha tenido la tecnología sobre nuestro 
andar con Dios.

¿Aún sentimos 
emoción al ver un 
amanecer o estamos 
más fascinados con 
la tecnología que 
predice con precisión 
eventos como la 
salida del sol?
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LA TENDENCIA  
A EVADIR  

EL PLAN DE DIOS

Todo estudiante del Nuevo Testamento debe tener claro que 
Dios quiere que su iglesia demuestre su carácter y le entregue 

su mensaje al mundo perdido. Esto se evidencia en la oración de 
Jesús justo antes de sufrir la cruz. Él oró que sus discípulos se preo-
cuparan los unos por los otros y que fueran uno en él. A la vez, este 
deseo de unidad tenía un propósito mayor.

Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo 
en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo 
les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 
uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en 
unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, 
y que los has amado a ellos como también a mí me has 
amado.j (énfasis agregado)

Jesús esperaba que en su iglesia se amaran de tal manera que otros 

j  Juan 17:21-23
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lo percibieran. Tenemos algunas necesidades humanas básicas y algu-
nos anhelos internos, y Dios ha provisto la iglesia como el lugar para 
satisfacerlos. No obstante, cuando Dios ofrece una solución, Satanás 
rápidamente propone una falsificación.

Vivir en comunidad y amarse sacrificialmente es difícil, y todos 
nos vemos tentados a buscar alternativas. La idea de eludir el plan 
de Dios no comenzó con la tecnología electrónica, pero esta sí ha 
hecho más fácil la tarea [de eludir el plan de Dios]. En este capítulo 
quiero ver algunas de las necesidades básicas que todos tenemos, 
cómo desea Dios que satisfagamos estas necesidades y algunas de 
las formas en que Satanás quiere llevarnos a obviar el plan de Dios.

La necesidad de pertenecer a algo
Todos sentimos este deseo interno, ya sea un niño en el patio de 
recreo que desea ser incluido en el juego o la adolescente que teme 
no ser parte del grupito que está de moda, y aun los que tienen más 
edad y siguen preguntándose dónde caben. Tenemos una profunda 
necesidad de pertenecer a algo más grande, y Dios ha diseñado la 
familia de la iglesia para suplir esa necesidad. Sin importar si somos 
solteros o casados, jóvenes o ancianos, ricos o pobres, la iglesia debe 
ser un lugar donde todos podamos sentirnos incluidos.

Hace poco conversé con un joven, y cuando le pregunté en 
cuanto a su vida social, de inmediato me respondió que tenía más 

de doscientos amigos en 
Facebook. Me dio a enten-
der que no me preocupara 
por él, ya que él se sentía 
parte de una gran comu-
nidad y tenía muchos 
amigos. Él buscaba con-
suelo en el mundo virtual.

La convivencia cer-
cana en una comunidad 
requiere sacrificio y, por 

La tecnología les 
permite a las personas 
formar comunidades 
con quienes están de 
acuerdo, y elimina la 
necesidad de resolver 
los conflictos con 
quienes conviven.
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consiguiente, mucha gente la evita. Ven más fácil conectarse a los 
medios electrónicos. La tecnología les permite a las personas formar 
comunidades con quienes están de acuerdo, y elimina la necesidad de 
resolver los conflictos con quienes conviven. Evadir el arduo trabajo 
de construir comunidades auténticas también nos impide aprender 
mucho acerca de nosotros mismos. Es por eso que la comunidad 
virtual es tan tentadora.

Shane Hipps describe la superficialidad de la comunidad virtual 
de esta manera:

Provee un nivel de conexión apenas suficiente para 
impedir que busquemos la verdadera intimidad (…) En 
la comunidad virtual, nuestras interacciones conllevan 
muy poco riesgo real y exigen muy poco de nosotros 
personalmente. La vulnerabilidad es opcional (…) la 
comunidad virtual es infinitamente más virtual que 
comunal. Es semejante a un algodón de azúcar: lo 
asimilamos fácil y satisface el hambre inmediata, pero no 
ofrece mucho en cuanto a nutrición sostenible. Además, 
arruina nuestro apetito; ya no sentimos la necesidad de 
participar en la comunidad auténtica.83

Después de una reciente reacción contra Facebook, leí un artí-
culo titulado How Social Media Has Become a Sad Substitute for True 
Community (Cómo las redes sociales lamentablemente han reem-
plazado la verdadera comunidad). La escritora del artículo observó 
el éxodo masivo de usuarios de dicha red y leyó los comentarios de 
usuarios desconformes para comprender por qué cambiaban.

Aparentemente, la gente busca un servicio específico: un 
sitio de reunión en línea que sea tanto “agradable” como 
“real”. Buscan una plataforma donde puedan compartir 
lo que realmente son, sin temor a acarrearse juicio ni 
argumentos. En una manera, lo que realmente quieren 
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es comunidad: un grupo de personas con quienes puedan 
compartir sus luchas y recibir apoyo sin condenación. 
En mi mente, el tipo de comunidad que buscan suena 
muy semejante a lo que Dios quiso que fuera la iglesia. 
Siendo un cuerpo con muchos miembros, la iglesia es el 
lugar donde los seguidores de Cristo pueden reunirse en 
unidad, abundar en amor y generosidad los unos para con 
los otros y para con aquellos fuera de la iglesia.84

Hay algo dentro de nosotros que anhela la bendición de la ver-
dadera comunidad, pero ¿comprendemos lo que se pierde cuando 
rechazamos lo mejor que Dios ofrece? La meta de la comunidad 
auténtica y abnegada no es solamente suplir nuestras necesidades 
internas. También es dar a conocer los principios de Dios a un 
mundo perdido. Cuando descuidamos la comunidad unida e inten-
tamos reemplazarla con las redes sociales para sentirnos incluidos, 
estamos aceptando la versión falsificada de Satanás. Lo que Satanás 
ofrece es siempre inferior al ideal de Dios.

Cuidado en la vejez
Todos nos envejecemos, y es probable que algún día no podamos 
cuidar de nosotros mismos. Una vez más, Dios tiene un plan para 
esta necesidad. Él nos ha puesto en familias biológicas y nos ha dado 
instrucciones. Pablo habla de este asunto en su carta a Timoteo, 
recordándole que es responsabilidad de la familia cuidar de los que 
no pueden cuidar de sí mismos. En caso de que la familia no pueda, 
la iglesia debe tomar la responsabilidad y dar apoyo.k Este es el plan 
de Dios, y muchos hemos visto la belleza de su plan en acción. Por 
supuesto que no siempre es conveniente, porque muchas veces los 
hijos y la iglesia tienen que cambiar sus planes y prioridades. Es 
por eso que han surgido programas para encargarse de los ancianos.

En décadas recientes, muchos ancianos han sido enviados a asilos 
de ancianos. Sin embargo, aun esta opción tiene sus complicaciones. 

k  1 Timoteo 5:3-16
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Además de ser caro, en algunos países es difícil hallar personal capa-
citado y dispuesto. Pensemos en Japón. Con la tasa de natalidad dis-
minuyendo y más de una cuarta parte de la población ya mayor de 
sesenta y cinco años,85 Japón enfrenta un gran problema. ¿Quién 
va a cuidar de sus ancianos? Se estima que para el año 2065, un 
cuarenta por ciento de la población será mayor de sesenta y cinco 
años. La generación joven de japoneses se dedica a trabajar y tratar 
de salir adelante económicamente. ¿Quién estará dispuesto a que-
darse en casa para ayudar a sus padres ancianos? Una opción sería 
depender de trabajadores extranjeros, pero el orgullo nacionalista 
dificulta esta solución, por lo que una vez más las personas recu-
rren a la tecnología.

En los hogares de ancianos de Japón se están usando robots para 
cuidar de los ancianos. Estos robots hablan con voz de humanos, 
proveen compañerismo, consiguen alimento y bebida para los ancia-
nos, les recuerdan a los ancianos olvidadizos que es hora de tomar 
su medicamento, y aun tienen la capacidad de levantar pacientes de 
las camas y sentarlos en sus sillas de ruedas.86 Estas máquinas no se 
quejan, ni se cansan; no hacen huelgas ni piden tiempo libre. Uno 
de los promotores de este movimiento dijo que las personas son un 
riesgo, pero los robots son seguros.87 Japón no es el único, y a medida 
que disminuyen las tasas de natalidad en países desarrollados, sin 
duda otros países seguirán su ejemplo. ¿Constituye esto realmente 
un avance o desarrollo del plan original de Dios?

Recuerdo cuando estaba adolescente y mis padres trajeron a la casa 
a mi abuela. Ella sufría de demencia. Si todavía hoy estuviera viva, 
sin duda habría máquinas que podrían atenderla con respecto a sus 
necesidades. Aun es posible que ella ni hubiera notado la diferen-
cia. Pero ¿qué tal de los que observaban? Ver que mis padres estu-
vieron dispuestos a pausar sus planes causó un profundo impacto 
en mi vida, sabiendo que ellos sacrificaron viajes y otras activida-
des que hubieran podido disfrutar. Y ¿qué tal de nuestros vecinos y 
nuestra comunidad? Las familias e iglesias que con amor cuidan de 
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sus ancianos le muestran el carácter de Dios a un mundo que busca 
propósito. Perder esta visión significa perder una parte integral de 
la visión de Cristo para su iglesia. Veamos otras formas en que la 
tecnología mina el plan de Dios para su iglesia.

La necesidad de confesar
Santiago escribe:

Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por 
otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo 
puede mucho.l

Muchos hemos visto y experimentado la bendición de la confe-
sión, y entendemos que una de las bellezas de una iglesia saluda-
ble y vibrante es tener un lugar seguro donde descargar nuestras 
luchas. Cuando las iglesias no proveen este apoyo, muchos se vuel-
ven a la tecnología. Hay sitios en Internet donde se puede hacer una 
confesión anónima de pecado que agobia a la persona, una confe-
sión para quien trata de encontrar alivio. Los humanos tenemos un 
anhelo interno de reconocer abiertamente nuestras transgresiones, 
y estos sitios intentan suplir esta necesidad. La demanda es tan alta 
que muchas escuelas y universidades ahora tienen sus propias pági-
nas donde los alumnos pueden derramar, de manera anónima, sus 
faltas, temores y desilusiones.

Yo nunca he visitado estos sitios, pero me han dicho que algunas 
de esas confesiones son tan crudas y descriptivas que un buen filtro 
de Internet no te permitiría visitarlos. Los que estudian estos sitios se 
sorprenden del contenido. Hay confesiones de hombres casados que 
aparentan vidas felices mientras tienen relaciones ilícitas con otros 
hombres de su iglesia. Hay mujeres que lamentan el haber abortado 
un hijo. Personas que han abusado de otros. Dada la demanda, algu-
nas iglesias han cedido a la presión y han desarrollado sus propios 

l  Santiago 5:16
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sitios. Obviamente, tenemos una necesidad interna de confesar el 
pecado. Pero ¿es esto lo que Dios desea?

Al entrevistar al pastor de una de estas iglesias, él me contó cuán 
efectivo es el sitio, pero también señaló la terrible debilidad de la 
idea. Ya que es anónimo, no hay nada que el pastor pueda hacer 
para ayudar.

Saber que tantas de las personas que veo cada semana 
aparentan tanta normalidad por fuera, y saber que por 
dentro llevan tanto dolor, eso ha sido sorprendente. 
Escucharlas con sus propias palabras, es difícil de 
sobrellevar.88

Podemos imaginarnos el dilema de este pastor. Imagínate ver a 
una congregación grande cada domingo, saber que hay muchos que 
luchan y sufren. Sin embargo, debido a la naturaleza anónima del 
sitio, no hay forma de saber quién necesita ayuda. ¿Es esto lo que 
Dios tiene en mente? Tal vez debemos regresar al diseño original de 
Dios: iglesias comprometidas y con buenas relaciones, donde cada 
persona puede, además de confesar su pecado, hallar a alguien que 
la acompañe mientras atraviesa su dificultad.

La necesidad de conquistar
Dios le ha dado al hombre el deseo natural de vencer obstáculos, 
resolver problemas y conquistar enemigos. En nuestro mundo frag-
mentado no faltan las oportunidades legítimas para que el hombre 
satisfaga esta necesidad. Ya sea proveer para la familia, combatir 
alguna enfermedad en los cultivos, reparar su maquinaria o tomar 
parte en algún aspecto de la batalla espiritual, el hombre tiene 
muchas oportunidades para lanzarse a suplir su necesidad de vencer 
y conquistar. Pero, en esta área, el hombre también ha encontrado 
una forma de evadir el diseño de Dios y alimentar ese anhelo interno 
por medio de la tecnología: los juegos electrónicos.

Cuando se introdujeron los primeros juegos computarizados en 
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la década de 1950, nadie hubiera podido anticipar el fenómeno 
que vendría. Cualquiera jugaba un par de rondas de tres en raya 
(ceros y cruces), y sentía que ya era hora de buscar otra actividad. 
Aun en la década de 1970, a inicios de 1980, los juegos eran muy 
básicos, aunque el interés crecía. Las capacidades de la computa-
ción, la nitidez de los gráficos y la sorprendente capacidad de audio 
iban en aumento. Lo que se proyecta hoy día es tan realista que las 
personas permanecen absortas frente a una pantalla por horas. Los 
juegos electrónicos han llegado a ser tan adictivos que han surgido 
grupos de apoyo y clínicas para el tratamiento de esta adicción. La 
Asociación Americana de Psiquiatría incluye la adicción a los video-
juegos como un trastorno de la salud mental.89

Muchos jóvenes, llenos de salud física, intentan suplir su nece-
sidad, dada por Dios, de conquistar, pero recurren a los videojue-
gos para lograrlo. Pelean contra enemigos en línea, vencen animales 
silvestres en una jungla virtual o construyen castillos y reinos por 
medio de un avatar. Los estudios demuestran que estas tendencias 
bien pueden estar afectando el mercado laboral, ya que hay hom-
bres que dejan de ir al trabajo por jugar estos juegos.90 Sin importar 
la cantidad de placer que pueda encontrarse en estos juegos, ¿cuál 
es el costo emocional para los hijos cuyos padres prefieren ganar un 
videojuego que interactuar con ellos? Esta adicción también impacta 
la economía de la familia ya que los ingresos disminuyen.

Tal vez la pregunta de mayor importancia es esta: ¿Qué piensa 
Dios de sus hijos que desperdician su tiempo en este tipo de esfuerzo 
inútil?

Algunos de estos entretenimientos electrónicos llevan a la fanta-
sía inmoral, y han sido extremadamente destructivos para el matri-
monio. Una tendencia son los sitios donde los individuos pueden 
vivir vidas virtuales emocionantes en el anonimato. Los usuarios 
crean identidades falsas, se encuentran con otras personas virtua-
les que fingen ser quienes no son, desarrollan relaciones, se casan y 
hasta compran propiedades virtuales. De esta manera, las personas 



151

LA TEN
D

EN
C

IA A EVA
D

IR
 EL P

LA
N

 D
E D

IO
S

desilusionadas con la vida real logran escapar por algún tiempo. 
Muchos usuarios de estos sitios participan en relaciones inmorales en 
línea, se deleitan en sus fantasías explícitas, se distancian de la reali-
dad y tratan en vano de hallar satisfacción en algo que no existe. En 
este caso, la tecnología no es la raíz del problema, sencillamente es 
empleada para tratar de escapar del dolor y la desilusión de la vida 
que resulta de la depravación humana. Al leer esto me recuerda la 
descripción en Génesis de la condición del hombre antes del dilu-
vio. “Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la 
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente el mal”.m

La ayuda al pobre
Hay otros campos en los que el hombre recurre a las soluciones tec-
nológicas en vez de recurrir al cristianismo. Pensemos en la mitiga-
ción de la pobreza. Desde el principio, la iglesia se ha conocido por 
ayudar a los pobres y desamparados. Este era uno de los enfoques 
de la iglesia primitiva.n Durante una epidemia en el segundo siglo, 
el famoso doctor Galen salió de Roma en cuanto pudo, pero los 
creyentes se quedaron para ayudar a los enfermos. Cipriano, líder 
de la iglesia primitiva, casi le da la bienvenida a la epidemia de su 
tiempo, porque era una oportunidad para que la iglesia diera tes-
timonio de la esperanza que había en ellos.o Durante las plagas de 
la edad oscura, eran los cristianos los que se quedaban para ayudar 
mientras otros huían. Ayudar a los pobres siempre ha sido parte de la 
misión de la iglesia. Sin embargo, muchos promueven la tecnología 
como la mejor solución para la pobreza global de hoy día.p Si todos 

m  Génesis 6:5
n  Hechos 11:28-30; 2 Corintios 8:14; Gálatas 2:10
o  Los mejores científicos grecorromanos no sabían qué hacer con las epidemias menos evitar todo 
contacto con los enfermos. Y eso es lo que hacían, llegando a evacuar pueblos enteros por temor al 
contacto. —Charles E. Moore, “Pandemic Love” (Amor pandémico), <https://www.plough.com/en/
topics/ faith/discipleship/pandemic-love>, consultado el 16 de agosto de 2018.
p  Hace poco leí un artículo titulado: “Los teléfonos móviles son la mejor herramienta tecnológica 
para reducir la pobreza”, y el subtítulo decía: “y posiblemente la única fuente de crecimiento económi-
co para África”.
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pudieran acceder a Internet, creen algunos, todo sería maravilloso.
Dondequiera que vayamos, el clamor es el mismo: “Necesitamos 

más tecnología”. En cierto sentido, la tecnología es una tremenda 
bendición en los países pobres, porque puede mejorar los servicios 
de salud, la educación, y ayudar a los agricultores a buscar compra-
dores y medios para transportar sus cosechas hasta los mercados. La 
tecnología inalámbrica ha mejorado de manera visible su economía 
y su nivel de vida.

Pero la causa fundamental de la pobreza material en nuestro 
mundo no es la falta de tecnología. Mientras el hombre tenga mente 
y corazón corruptos, existirá la pobreza. A la vez, más y más se ve 
que la iglesia, la enseñanza bíblica y la integridad no son la solución 
para los problemas del mundo, según lo ve el mundo. Sin embargo, 
la tecnología sí lo es, según muchos. Dios quiere que la iglesia sea 
reconocida por su labor de ayuda a los pobres. Desgraciadamente, 
pocas veces se menciona la iglesia en los diálogos en cuanto a la miti-
gación de la pobreza. Un autor sobre tecnología argumenta que la 
tecnología “contiene más de lo bueno que cualquier otra cosa que 
conocemos”.91 ¡Qué vergüenza que la gente no diga eso de la iglesia! 
Quizá la negligencia nuestra, la de los seguidores de Jesús, a la hora 
de llegar a los pobres, ha permitido que la tecnología llene ese campo.

Jesús quiere que su pueblo demuestre su amor y verdad por medio 
de comunidades (iglesias) que se aman y están comprometidas con 
la causa. Para muchos, la ciencia y la innovación han llegado a ser 
la respuesta a los problemas que enfrentamos. Para sobrevivir a este 
tsunami tecnológico, tendremos que buscar a Dios de manera viva 
y personal, apoyarnos unos a otros dentro de una comunidad unida, 
y tener una visión clara de lo que Dios desea que su iglesia haga.
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EL DILEMA ACTUAL

El tránsito de Londres había sido un problema por varios años,  
 y en la década de 1830, surgió una idea novedosa. ¿Por qué 

no pasar el tránsito a ferrocarril bajo la metrópolis con la ayuda de 
un túnel bajo el río Támesis? La idea fue dialogada por varios años, 
porque los costos eran altos y el público no estaba muy entusiasmado 
con la idea de viajar bajo tierra como los topos. Al fin la idea encon-
tró apoyo. Se inició la construcción y, en 1863, la empresa del ferro-
carril metropolitano (Metropolitan Railway) comenzó a transportar 
viajeros en Londres. Aquellos primeros trenes eran muy primitivos; 
los vagones se iluminaban con lámparas de gas natural y eran tira-
dos por locomotoras a vapor. Se necesitaba un tanto de valor para 
abordar esos aparatos y descender a las entrañas de la ciudad. Pero, 
para 1863, ya era tecnología de punta.

A través de los años el sistema ha mejorado y se ha extendido, al 
punto de que hoy mil trescientos setenta millones de personas viajan 
por estos túneles cada año.92 Hoy día, “El Tubo”, como lo llaman los 
británicos cariñosamente, es un componente importante de la cul-
tura inglesa. Con doscientas setenta estaciones, (algunas a más de 
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cuarenta y cinco metros de profundidad) y cuatrocientos kilóme-
tros de rieles,93 es como una ciudad debajo de la ciudad. Los dise-
ñadores del proyecto original a mediados del siglo XIX no hubieran 
podido imaginar cuántas personas llegarían a viajar por esos túneles. 
El proyecto en sí es toda una maravilla, pero hoy día tiene un grave 
problema: la temperatura en los túneles se está elevando.

En el año 1900, la temperatura promedio del túnel era de catorce 
grados centígrados. Hoy día, algunas de las rutas son saunas móvi-
les con temperaturas de hasta treinta y cinco grados.94 Los empresa-
rios dejan sus oficinas climatizadas y luego llegan a casa bañados de 
sudor. Millones de personas consideran la ironía, mientras se aba-
nican y se secan el sudor de la frente. Viven en una de las ciudades 
más modernas del mundo; sin embargo, su transporte metropoli-
tano no tiene aire acondicionado.

¿Cuál es el problema? Los túneles originales son tan angostos que 
el aire caliente no puede escapar. No había manera de que los inge-
nieros hubieran podido imaginar millones de pasajeros, la cons-
tante circulación de trenes y la inmensa cantidad de calor que todo 
esto produciría. Se estima que la mitad de este calor es resultado del 
frenado de los trenes. Los túneles apenas tienen el ancho necesario 
para que pasen los trenes; no hay espacio para las unidades moder-
nas con aire acondicionado.

Se han propuesto todo tipo de ideas, desde lo inusual hasta lo 
absurdo, como colocar bloques de hielo en cada vagón o perforar 
pozos de ventilación desde la superficie. Mientras el debate conti-
núa, los ingleses siguen quejándose y sudando. Originalmente, los 
túneles eran tan frescos que algunos los veían como una forma de 
escapar del calor del verano en la superficie. Sin embargo, los tiem-
pos y las condiciones han cambiado. Hoy la ciudad sigue explorando 
las opciones para evacuar el calor, y tengo la confianza de que algún 
día resolverán el problema, aunque no será fácil. La infraestructura 
que les sirvió bien en el pasado es hoy una gran frustración.

Cuando observo las iglesias anabaptistas conservadoras en su lucha 
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con este asunto de la tecnología veo un paralelo interesante. Los líde-
res que intentan ayudar a su gente a mantener algún nivel de sepa-
ración del mundo, muchas veces se sienten inseguros en cuanto a 
cómo manejar el asunto de la tecnología. Algunos se consuelan con 
el hecho de que a otros les va peor, pero muchos están preocupa-
dos. Sienten que algo importante se está perdiendo y no saben qué 
hacer. Tal vez lo más confuso es que las prácticas que antes funcio-
naban para dirigir la iglesia ahora parecen poco efectivas para con-
trarrestar esta nueva amenaza.

Infraestructura conservadora
Después de la Revolución Industrial, las iglesias tuvieron que decidir 
cuánto cambio aceptar. Algunas fueron prudentes, pero la mayoría 
tendieron a asimilarse a la cultura alrededor. A inicios del siguiente 
siglo, el paso se aceleró bastante y las iglesias conservadoras comen-
zaron a desarrollar una infraestructura para afrontar las tantas opcio-
nes. Automóviles, teléfonos, modas que cambian rápidamente; todas 
estas cosas ejercen tremenda presión sobre la iglesia. ¿Cuánto deben 
aceptar? Al mirar atrás, es evidente que las iglesias que tomaron una 
posición más cuidadosa con relación a los cambios culturales tam-
bién lograron mantener las doctrinas bíblicas. Los líderes de las igle-
sias descubrieron que había seguridad en decir “no”.

Durante las décadas de los treinta y los cuarenta, las transmisio-
nes públicas de la radio llegaron a ser populares, y las iglesias tuvie-
ron que decidir qué hacer. ¿Sería una bendición aceptar la radio en 
el hogar? Las iglesias debatían el asunto, y recuerdo que mi padre 
hablaba de la tensión existente. La mayoría del contenido radial en 
aquel tiempo era bueno, y la familia podía escuchar música cristiana 
en su propia casa. Algunos decían que era tan fácil como apagar la 
radio si no les gustaba lo que escuchaban, pero había también los 
que temían que este dispositivo se convirtiera en una amenaza a 
la vida familiar. Para muchas iglesias, el potencial de pérdida era 
mayor que la supuesta ganancia. Por lo tanto, muchas de las iglesias 
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conservadoras optaron por rechazar la radio. Al ver atrás, la mayoría 
diría que esta decisión trajo bendición en los próximos cincuenta 
años. Habían considerado esta nueva tecnología con oración, la 
rechazaron y descubrieron que eso solucionó el asunto.

En la década a partir de 1950, la televisión se convirtió en el tema 
a tratar. De nuevo surgieron diversas opiniones. Sin embargo, esta 
vez fue más fácil. Las iglesias conservadoras veían efectos negativos 
de la radio en las iglesias que la habían aceptado y sacaron conclu-
siones. Cerrar la puerta a los avances de la tecnología era provechoso 
y efectivo. Así que, una vez más, las iglesias conservadoras toma-
ron una posición en contra de esta nueva amenaza y la rechazaron. 
De nuevo, esta decisión claramente fue muy sabia. Nadie hubiera 
podido predecir cuánta violencia e inmoralidad llegaría a través de 
la televisión. Durante décadas, nuestras iglesias y familias han sido 
bendecidas por la decisión de rechazar la televisión. Con pruden-
cia, los hombres de Dios consideraron la nueva tecnología y nueva-
mente comprobaron que rechazarla era la mejor respuesta.

Luego llegó el Internet.

El dilema que no desaparece
Cuando el Internet apareció, nadie hubiera podido imaginarse las 
posibilidades. Aun algunos de los primeros desarrolladores de esta 
tecnología vieron muy poco potencial en ella. Para muchos líderes 
de iglesias, el Internet no era más que otra tecnología electrónica y 
bastaba con decir “no” y continuar su vida.

Pero, por alguna razón, este asunto no ha sido tan fácil de resolver.
Muchos líderes de diferentes concilios se mostraron perplejos 

cuando les consulté con relación a la dificultad de sus iglesias para 
tratar con el Internet.

Al igual que los empresarios sudados en el metropolitano de 
Londres, los líderes no entienden por qué este asunto tiene que ser 
tan difícil. Durante muchos años su estructura funcionó bien. ¿Por 
qué el Internet tiene que ser más difícil de tratar que la radio y la 
televisión? Algunos grupos de iglesias han dialogado este asunto por 
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años. Vez tras vez se reúnen e intentan resolver sus diferencias con 
la esperanza de lograr una solución creativa que les permita man-
tener una posición segura y evitar, a la vez, que la denominación 
se divida más. Sin embargo, el debate se mantiene año tras año. 
Hace poco un hombre amish me dijo que “la tecnología de hoy 
día expone un defecto en nuestra manera de dirigir la iglesia”. La 
estructura bien afinada que sirvió tan bien por tanto tiempo parece 
no funcionar hoy día, porque hay algo diferente en este caso. ¿En 
qué manera es diferente?

Algunos líderes de iglesias, tras años de inquietud, siguen creyendo 
que deben tratar el Internet de la misma manera que la radio y la 
televisión: las iglesias deben rechazarlo. Dicen que será difícil, como 
lo fue para aquellos que rechazaron otras innovaciones electrónicas, 
pero creen que los resultados a largo plazo serán buenos. A la vez, 
otros no están de acuerdo. La radio y la televisión son mayormente 
medios de entretenimiento, pero el Internet es cada vez más una 
herramienta necesaria para el trabajo. Sería al menos difícil mane-
jar un negocio sin Internet.

¿Quién tiene la razón? Si la estructura que desarrollaron nues-
tros antepasados no es efectiva para tratar este asunto, ¿qué podría 
funcionar? ¿Hay iglesias que han descubierto una solución efectiva 
para este problema?

¿Qué hacen los anabaptistas conservadores?
Para contestar esta pregunta, realicé una serie de entrevistas perso-
nales entre la comunidad conservadora anabaptista, porque quería 
descubrir las diferentes formas de enfrentar el asunto y los resulta-
dos obtenidos. ¿Hay grupos que han logrado enfrentar el asunto 
con eficacia? Algunos dicen que la iglesia debe alejarse más de esta 
sociedad decadente aun si tenemos que cambiar nuestras ocupacio-
nes y forma de vida. Otros no están de acuerdo y argumentan que 
el verdadero asunto es espiritual, y que si somos nacidos de Dios 
y guiados por el Espíritu Santo, el uso de Internet y la tecnología 
electrónica no será un problema. Al fin y al cabo, dicen ellos, la 
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computadora solamente nos regresa lo que le pedimos. Entonces, 
¿quién tiene la razón?

Comencé por hacer dos listas de preguntas. La primera era espe-
cíficamente para los líderes de las iglesias y miembros mayores de 
las iglesias. Quería conocer su visión de la iglesia, cómo enfrentan 
la tecnología electrónica y cuán satisfechos están con los resultados. 
También quería saber qué nivel de comunicación hay entre estos y 
los jóvenes, y si se sienten cómodos en su comunicación con ellos 
cuando abordan el tema de la tecnología.

La segunda lista de preguntas era para los jóvenes de las mismas 
congregaciones. ¿De qué manera usan la tecnología? ¿Qué impacto 
tiene esta en su andar espiritual? ¿Creen que su iglesia está bien infor-
mada y tiene un buen plan y visión para el futuro? También deseaba 
saber cuánta diferencia hay entre lo que los líderes creen que sucede 
y lo que en realidad se practica entre los jóvenes.

Obtener respuestas imparciales no es fácil. Hay opiniones muy 
variadas y obviamente la lista de personas entrevistadas podría dis-
torsionar los resultados fácilmente. Para evitar el prejuicio personal, 
les pedí a varios hombres de diferentes denominaciones anabaptistas 
conservadoras que contactaran a líderes de las iglesias y los jóvenes 
de su área y crearan una lista de personas a entrevistar. Mi esperanza 
era que, al no ser parte del proceso de selección, los resultados fueran 
más precisos y representaran a un grupo más grande. Para evitar la 
parcialidad, les pedí que trabajaran dentro de ciertos parámetros a 
la hora de escoger sus candidatos.

1. Les pedí que seleccionaran a razón de un adulto 
mayor o líder de iglesia por cada dos jóvenes de cada 
comunidad. Supuse que podría haber más variación 
entre los jóvenes que los adultos y quise lograr una 
representación justa.

2. Les pedí que pidieran nombres de jóvenes “prome-
dio” de entre su iglesia. No quería que me refirieran 
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a su gente extraordinaria; tampoco quería entrevistar 
a los que tenían problemas serios con la tecnología. 
Consideré que este segmento del grupo de jóvenes 
sería más objetivo.

3. Mi meta era muestrear todo el espectro de las igle-
sias conservadoras anabaptistas, desde aquellos que 
siempre han rechazado los avances tecnológicos hasta 
aquellos que parecen poco preocupados por los dispo-
sitivos, aunque siempre se consideran conservadores.

Suposiciones y sorpresas
En los próximos capítulos veremos los resultados de esas entrevis-
tas, aunque primeramente quiero decir lo siguiente: Todos tenemos 
pensamientos sobre este tema. Hemos pensado en este tema por 
muchos años, y algunas de nuestras opiniones son bien fuertes. Yo 
soy una de esas personas, y llevé a cabo estas entrevistas con algunas 
presuposiciones. He escuchado argumentos a través de los años, he 
formado conclusiones y he formulado puntos de vista. Aunque algu-
nas de mis suposiciones fueron confirmadas, no estaba preparado 
para lo que escuché en esas entrevistas, principalmente en dos áreas.

Primeramente, me sorprendió la cantidad de contenido dudoso 
y aun inmoral que se consume. Ya sea en videos cortos y supues-
tamente chistosos, películas o pornografía, la tecnología está expo-
niendo a los anabaptistas conservadores a una increíble cantidad 
de material pecaminoso. Todos hemos visto las estadísticas. Sin 
embargo, yo creía que estábamos más retirados del problema de lo 
que realmente estamos.

Segundo, hallé que muchos de los líderes de las iglesias no se 
están tomando la amenaza de la tecnología tan en serio como debe-
rían. Muchos aun reconocen que no están bien preparados para el 
futuro. En el pasado, los concilios, conferencias e iglesias locales de 
anabaptistas conservadores poco a poco han desarrollado métodos 
para lidiar con todo aquello que amenace a la iglesia. La prueba y 
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el error han demostrado cuáles procedimientos funcionan. Al igual 
que una máquina bien equilibrada, el orden de la iglesia ha funcio-
nado, sin altibajos, en algunos grupos y, al parecer, ha sido capaz de 
controlar cualquier amenaza. Sin embargo, la estructura que servía 
en los cincuenta no es la adecuada para la era moderna.

Infraestructura insuficiente
Los primeros ingenieros británicos, quienes propusieron el sistema 

del transporte metropolitano bajo la ciudad de Londres, no sabían 
que eran tan brillantes. Conforme crecía la ciudad, muchos se mara-
villaban de su visión, y la historia comprueba que esta fue una idea 
espléndida, pero las cosas han cambiado. Los mismos túneles que 
fueron construidos a la medida de los trenes tenían un diseño per-
fecto para los años mil novecientos, pero ahora no son suficiente. 
El mundo ha cambiado, pero el tamaño de los túneles no ha cam-
biado. La infraestructura que resultaba apropiada hace cien años ya 
no es la adecuada. Creo que lo mismo ha sucedido con muchas de 
nuestras iglesias anabaptistas.
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SOLO DI QUE NO

Sentarnos y dialogar sobre el tema de la tecnología con “Daniel”a 
fue agradable. Él vive en el campo, tiene una familia grande, es 

dueño de una granja lechera y es el obispo de su congregación. Su 
concilio, reconocido por los coches de caballos, históricamente ha 
mantenido una postura un tanto negativa en cuanto a las innova-
ciones. A la vez, se mostró transparente y dispuesto a dialogar con-
migo este asunto apremiante. En la iglesia de Daniel solo se han 
permitido teléfonos alámbricos. Recientemente han permitido que 
los dueños de negocios tengan celulares básicos con tal de que no 
los lleven consigo durante el día. Por ejemplo, los contratistas deben 
dejar sus celulares en los vehículos cuando están en el trabajo. Sin 
embargo, esta restricción ha hecho que los líderes enfrenten otras 
dificultades.

Daniel me dijo que constantemente lo llaman para informarle que 
alguno de los miembros fue visto con el celular en el trabajo. Luego 
le toca a él investigar todos esos reportes, lo cual crea bastante trabajo 

a  Se han cambiado los nombres y algunos detalles de las entrevistas personales.
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para el ministerio. Me dijo que esta situación ha causado bastante 
trastorno en sus iglesias, y que algunos aun han sido excomulgados.

Daniel siguió explicando su forma de tratar con el Internet. Su 
posición oficial es que cualquier dispositivo con la capacidad de 
acceder a Internet está prohibido. Aunque suena bastante sencillo 
y claro, él reconoció que hay bastante controversia entre su conci-
lio sobre cómo interpretar esta posición. Casi todos los comercios 
entre ellos usan programas que técnicamente no se permiten, y los 
dueños se han vuelto hábiles en evadir la posición en maneras que 
los líderes ignoran.

Juan es parte de la iglesia de Daniel y su empresa se sitúa cerca de 
la casa de Daniel. Su sala de ventas es semejante a la de cualquier otro 
comercio norteamericano. En realidad, aparte del vestuario modesto 
de los hombres detrás de los mostradores, nada en el lugar indica 
renuencia a abrazar el mundo. Cuando me senté en la oficina bien 
equipada y elegante de Juan, no pude dejar de notar las computado-
ras y fotocopiadoras entre otros dispositivos electrónicos. Era difí-
cil imaginar que Juan pudiera tener el apoyo de su concilio que ha 
excomulgado a otros miembros por usar un celular. Por supuesto, 
ya reunidos en su oficina privada, le pregunté cómo era posible.

Juan me dijo que el tema era muy dialogado en su iglesia y que el 
año anterior se había tomado la decisión de que los miembros de la 
iglesia no debían trabajar con computadoras conectadas a Internet. 
Eso resultó muy difícil para quienes no trabajaban para empleado-
res de la iglesia. Algunos aun tuvieron que dejar sus empleos.

Le pregunté a Juan cómo podía él contar con tanta tecnología y 
a la vez pertenecer a la misma iglesia que aquellos que tuvieron que 
dejar sus empleos.

Juan me explicó cómo funciona su sistema. Los hombres de nego-
cios de la iglesia han hallado formas creativas de evadir las normas. 
Algunos de ellos logran acceso a Internet por medio de alguno de los 
empleados que no es miembro de la iglesia. Si la cuenta de Internet 
no está a nombre de algún miembro de la iglesia, los líderes se hacen 
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de la vista gorda. Otros tienen su empresa en sociedad con alguna 
persona de otro concilio menos estricto y así el Internet es acepta-
ble, ya que la empresa no es manejada completamente por algún 
miembro de la iglesia. En el caso de Juan, hay un agente de ventas 
y otros representantes externos que actualizan sus computadoras 
en cada visita. Eso sí, reconoció que tienen cuenta propia de correo 
electrónico, lo que técnicamente es prohibido.

Los que dicen “no”
Daniel y Juan pertenecen a uno de los muchos concilios conserva-
dores que históricamente se han limitado a decir “no”. Ellos han 
visto las innovaciones con un alto nivel de desconfianza, y se han 
mostrado renuentes a hacer cambios. Tras escuchar a personas de 
estos concilios, admiré algunas cosas.

Estos grupos son honrados con relación al peligro. Su renuencia a 
seguir la corriente de inmediato les ha dado tiempo para examinar los 
efectos negativos en los grupos menos estrictos. Algunos tienen gran-
jas muy prósperas, y no pareciera que tengan mucha necesidad de 
exponerse a más tecnología, aunque también hay problemas obvios.

Un enfoque en evadir
En las entrevistas que tuve con personas de grupos que sencilla-
mente han tendido a decir “no”, había mucha preocupación por 
los acuerdos del grupo. Por consiguiente, los integrantes llegan a 
ser hábiles y creativos en cuanto a cómo evadir las normas prohi-
bitivas para lograr el objetivo, y utilizar la tecnología necesaria. En 
vez de evaluar cada uso de la tecnología según los principios bíbli-
cos, se limitan a establecer más normas para restringir la asimila-
ción cultural. Al parecer, los miembros normalmente responden 
por medio de buscar la forma de hacer su trabajo sin desobedecer 
la norma. El resultado es un liderazgo cansado. En lugar de dirigir 
espiritualmente, muchos líderes están ocupados tratando de conte-
ner la constante cantidad de innovaciones y tratando de cerrar por-
tillos. Se enfoca en la norma y no en el principio bíblico: “¿Están 
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cumpliendo o no están cumpliendo con la norma de la iglesia?”, 
esto es lo que importa. Y los asuntos de más importancia se olvi-
dan. El beneficio de esta forma de proceder es que ayuda a detener 
la asimilación cultural en algunas situaciones.

Expectativas distintas para los jóvenes
Con algunas excepciones, especialmente en grupos aislados más 
pequeños, los concilios que son muy lentos para aceptar cambios 
tienden a manejar expectativas muy diferentes para unos y otros. Se 
espera una cosa de los miembros y otra de los jóvenes que aún no 
se han unido a la iglesia. A menudo sucedió durante las entrevistas 
que alguien comenzara a contestar una pregunta, luego hacia una 
pausa y preguntaba: ¿Te refieres a los miembros o a los que no son 
miembros? Había expectativas muy distintas.

Debido a esto, muchas de estas comunidades proveen muy poca 
enseñanza para sus jóvenes inconversos. Los jóvenes abrazan la tec-
nología con poco entendimiento, dirección o comprensión del daño 
a largo plazo que les causará el acceso a Internet no filtrado. Las 
redes sociales, las películas impías y la pornografía son comunes en 
muchos de los grupos con quienes hablé. Un joven me dijo que algu-
nos padres intentan impedirlo, pero que realmente no hay mucho 
que puedan hacer. Un padre amish me dijo que él les había ense-
ñado a sus hijos desde pequeños que los amish no usan Internet. 
Un día, estando en una subasta ganadera, de repente los hijos se 
dieron cuenta de que su padre amish no estaba al día. Frente a ellos 
se encontraban unos jóvenes amish que accedían a toda clase de 
sitios en sus celulares. Los chicos tomaban fotos y las subían a las 
redes sociales. El padre amish estaba sorprendido, y sus hijos con-
cluyeron que su padre estaba desactualizado.

Este padre angustiado siguió hablándome del impacto que la tec-
nología sigue causando en sus hijos. En sus alrededores hay tres cate-
gorías de jóvenes que no son miembros de la iglesia. Primeramente, 
hay un grupo reducido de jóvenes muy obedientes; no quieren tener 
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teléfonos personales por respeto a sus padres. Luego, hay un grupo 
que no toma licor, pero tiene teléfonos capaces de acceder a Internet. 
Algunos de ellos hasta han hallado cónyuges en las redes sociales. 
El tercer grupo de jóvenes rechaza todo lo que tenga que ver con 
los amish.

Este padre me dijo que, en el pasado, la mayoría de estos jóve-
nes del tercer grupo finalmente regresaba a la iglesia donde se había 
criado. Sin embargo, eso está cambiando y muchos de ellos ya no 
regresan. Hoy día buscan iglesias más liberales donde puedan seguir 
usando la tecnología a la que se han acostumbrado. En este tercer 
grupo se encuentran algunos hijos de este padre desanimado.

No se puede medir el impacto devastador que tiene el Internet 
libre sobre los jóvenes que se exponen a ello. Irónicamente, algu-
nas de las peores situaciones se están viviendo dentro de los grupos 
que “sencillamente tratan de decir ‘no’” a la tecnología. Puesto que 
el acceso a Internet está prohibido según sus normas, estas iglesias 
imparten muy poca o ninguna enseñanza al respecto.

Esto no solamente tiene un efecto devastador sobre los jóvenes 
mayores y rebeldes, sino que, debido a la portabilidad de los dispo-
sitivos móviles, los jóvenes mayores los traen a sus casas y los hijos 
menores acceden a sitios impíos y desarrollan un apetito por el 
contenido pecaminoso. Muchos padres que jamás considerarían la 
idea de introducir un televisor en su hogar ignoran que las mentes 
de sus hijos se están corrompiendo con el mismo contenido (de la 
televisión) en el celular. Por conveniencia, algunos padres también 
terminan utilizando los dispositivos que sus hijos han comprado.

Una parte de esto se debe a la ignorancia. Un padre me dijo que 
muchos padres amish creen que Facebook es una fuente inofensiva 
de noticias. Un padre amish me dijo que los padres deben educarse. 
Él había visitado Facebook a través de la cuenta de un compañero de 
trabajo, y quedó horrorizado por lo que miró en las páginas de sus 
hijos. Él deseaba no haberlo visto. Algunos no saben que se puede 
acceder a la pornografía con tanta facilidad. La mayoría mira estos 
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dispositivos como otro juguete aceptable para quienes no son miem-
bros. Un padre despreocupado me dijo que es semejante a otras 
situaciones que se han enfrentado en el pasado. Lamentablemente, 
muchos se están dando cuenta de que es muy diferente a cualquier 
cosa que hayan visto anteriormente.

La iglesia, incapaz de enfrentar la realidad cultural
Una pregunta que hice en las entrevistas fue: ¿cuánta confianza tienes 
de que tu iglesia podrá enfrentar los próximos ataques de la tecno-
logía? Aunque no hallé a ninguno que sintiera extrema confianza, 
obviamente encontré menos confianza en el lado más conservador. 
Podría haber varias explicaciones al respecto, aunque la más sobresa-
liente es la falta de pensamientos proactivos en estos grupos. Muchos 
de ellos, según admiten, tienden a reaccionar ante los problemas en 
vez de planear cuidadosamente. En el pasado, con solo dudar de las 
innovaciones lograban su objetivo; sin embargo, muchos en estos 
grupos están alarmados. Uno de ellos dijo que sentía que estaban en 
un caso de emergencia, y otro dijo: “Cuando considero la comuni-
dad, siento que somos como un barco sin timón”.

Esto es de especial preocupación cuando hay jóvenes con mentes 
activas que observan que sus líderes sencillamente dicen “no”, sin 
tomarse el tiempo para investigar y buscar alternativas. Un joven, 
dueño de una empresa, habló de la frustración que vive por las deci-
siones relacionadas a la tecnología que toman las personas mayo-
res cuyas finanzas están seguras. Ya han pagado los préstamos que 
pesaban sobre sus terrenos, no necesitan el Internet ni ven por qué 
hacer excepciones. Entre tanto, algunos de los más jóvenes intentan 
emprendimientos y tienen que competir con empresas que usan la 
tecnología sin restricciones. Además, dentro de sus concilios obser-
van mucho uso solapado del Internet. A estos les parece que sus líde-
res no solamente hacen caso omiso de las realidades en el mundo 
empresarial, sino que también subestiman el peligro espiritual. Tal 
vez lo más dañino es el efecto que esta situación tiene sobre el 
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concepto que los jóvenes se están formando de la iglesia: incapaz, 
irrelevante y ensimismada.

¿Soy yo el centro de todo?
Es mi tendencia hacer lo necesa-
rio para que la gente piense bien 
de mí, y es fácil actuar de manera 
religiosa, usar un lenguaje espi-
ritual y participar en muchas 
actividades buenas. Fácilmente 
podríamos hacer todo esto para 
llamar la atención. Y lo mismo 
puede suceder con toda la igle-
sia, ya que es fácil que la iglesia se enamore de la preservación de su 
imagen en vez de buscar la imagen de Cristo. Debemos preocupar-
nos por los asuntos que pesan en el corazón de Dios en lugar de pro-
curar mantener nuestra propia imagen y preocuparnos por lo que 
dirán otras iglesias de nosotros. ¿Tomamos en cuenta el impacto de 
nuestras decisiones sobre la posible integración en la iglesia de per-
sonas sinceras de la comunidad que buscan la verdad?

Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón del incrédulo, no 
solamente acerca a la persona a sí mismo, sino que la acerca tam-
bién a la familia de la iglesia. Dios obra en las vidas de hombres y 
mujeres a nuestro alrededor y pone en ellos el deseo de buscar res-
puestas y comunión. Dentro de los grupos que se limitan a decir 
“no” hallé muy poco interés de relacionarse con estas personas. Un 
obispo me dijo que, en toda su vida, nunca había visto que alguna 
persona “de afuera” se uniera a la iglesia. Esto no fue una sorpresa 
total. Sin embargo, lo que me sorprendió más fue la manera des-
preocupada en que me lo dijo. El hecho de que su iglesia se mos-
trara incapaz de integrar a personas nuevas parecía no preocuparle. 
Esta actitud está presente de manera consecuente entre los grupos 
sumamente cautos. Ninguno se veía muy preocupado de que sus 

Es fácil que 
la iglesia se 

enamore de la 
preservación de 

su imagen en 
vez de buscar la 

imagen de Cristo.
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normas resulten arbitrarias o inexplicables para quien se haya criado 
fuera del concilio. Parecía no preocuparles que su concilio resulte 
inalcanzable para los aspirantes sinceros de la comunidad secular.

Sencillamente, no está funcionando
Este capítulo es un breve resumen del segmento de los anabaptistas 
conservadores que tienden a decir “no”, y tengo que reconocer que 
el cuadro no es muy agradable. Sin embargo, hay algunos dentro 
de estos concilios que han mantenido buenas relaciones con sus 
hijos y los han guiado exitosamente a través del laberinto de opcio-
nes electrónicas. Un padre amish me dijo que hay familias entre 
ellos que no tienen teléfonos inteligentes debido a las buenas rela-
ciones entre hijos y padres y la buena enseñanza que han recibido. 
¡Pero son pocos!

Este capítulo comenzó con Daniel, el productor lechero, y el 
obispo cansado de investigar reportes de infracciones. Cuando me 
disponía a salir de su finca, le pregunté: “Daniel, si estuvieras escri-
biendo un libro en cuanto a la tecnología, ¿cuál sería tu enfoque?” 
Miró hacia el campo y pensó un rato antes de responder. “Enfocaría 
en cómo lidiar con ella, porque no podemos negar su existencia. 
Tratar de restringir todo suena bien, ¡pero no funciona!”

Ahora, no creo que Daniel esté diciendo que la solución es dejar 
de decir “no”. Si queremos sobrevivir a lo que viene, vamos a tener 
que rechazar algunos usos específicos de la tecnología. Este obispo 
quiso decir que su grupo necesita hacer más que decir “no”. Más 
allá de rechazar ciertos dispositivos, necesitan un énfasis más fuerte 
en la enseñanza de principios bíblicos, el desarrollo de la vida espi-
ritual y la construcción de relaciones en la iglesia.
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SOLAMENTE ENFOCA 
LOS PRINCIPIOS 

BÍBLICOS

Melvin es un hombre serio, padre de cinco hijos. Es dueño de 
un taller de muebles, y es obvio que ama a Dios. Tiene una 

personalidad agradable y su pasión por la Palabra de Dios es obvia. 
Él se crio en una comunidad de caballos y coches (muy conserva-
dora), y desde su juventud se preocupó por la apatía espiritual de 
su iglesia. Al igual que las iglesias que consideramos en el capítulo 
anterior, los líderes de la iglesia de Melvin tenían la tendencia de 
decir “no” a todo lo nuevo sin mucho miramiento. Sin embargo, 
estas restricciones no eran lo que más perturbaba a Melvin sino la 
hipocresía y la falta de interés espiritual. Al parecer, las personas se 
preocupaban más por cumplir con las normas de la iglesia que por 
una relación genuina con Dios. Con el paso del tiempo, Melvin con-
sideró que el problema era el enfoque en las normas. Anhelaba una 
iglesia donde cada miembro experimentara un andar espiritual con 
Dios en vez de vivir restringido por normas externas. Finalmente, 
Melvin salió de su comunidad y se unió a un concilio donde el enfo-
que era la vida interna, y hoy es pastor en esa iglesia.

Al igual que Melvin, muchos líderes han tomado la posición de 
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“enfoque en los principios” en sus concilios. Han reaccionado ante 
el “legalismo muerto” e intentan trabajar desde dentro en vez de 
obligar desde fuera. Sin embargo, al escuchar a estos líderes con sus 
preocupaciones, resulta obvio que muchos no están satisfechos con 
los resultados. Después de explicar su forma de trabajar, Melvin 
hizo esta observación:

Con nuestro actual nivel de rendición de cuentas y el 
modelo de iglesia que tenemos, no es que me sienta muy 
confiado. El culto del domingo por la mañana dura unas 
dos horas, y una hora y media el de los miércoles por la 
noche. Desafortunadamente, mi congregación pasa más 
tiempo frente a una pantalla que escuchando nuestra 
enseñanza. Recientemente, un hermano entre nosotros 
confesó que no había agarrado su Biblia en dos semanas. 
Me temo que esto sea más común de lo que quisiéramos 
reconocer, y otros pastores escuchan lo mismo.

Los pastores de este grupo no tienen interés de volver al forma-
lismo muerto y el enfoque en las normas. Por otra parte, tampoco 
están seguros con respecto a la eficacia de su método actual. La 
mayoría de ellos temen que están perdiendo territorio y no saben 
qué deberían hacer. Vemos entonces el extremo contrario al de los 
concilios que solo dicen “no”. Y vemos también algunos puntos que 
estos tienden a enfatizar.

Énfasis en las verdades bíblicas
Algo subrayado muy a menudo en estos concilios es la importan-
cia de depender de la Palabra de Dios y enseñar principios bíbli-
cos. Ponen mucho énfasis en la enseñanza, los seminarios y los 
buenos mensajes llenos de excelente contenido, lo cual produce buen 
fruto en los miembros. Sin embargo, tienen un problema. ¿Cómo 
pueden competir con el entretenimiento electrónico? Cuando las 
mentes de la congregación están absortas durante la semana en 
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videos entretenidos, videoclips llamativos y documentales fascinan-
tes, ¿quién puede predicar un mensaje capaz de mantener la aten-
ción de la congregación?

Casi todas las iglesias modernas enfrentan el mismo problema. 
Incluso las personas en iglesias que han prohibido los dispositivos 
electrónicos leen libros y periódicos. Ellos también invierten más 
tiempo en recibir información de fuentes externas que del mensaje 
el domingo. Sin embargo, hay una diferencia grande, como vimos 
anteriormente, entre recibir información de un texto impreso y una 
pantalla animada. Esta es la preocupación de Melvin. ¿Cómo puede 
un pastor suplir las necesidades de una congregación que consume 
entretenimiento durante la semana y se ha acostumbrado a seme-
jante nivel de estímulo?

Dialoguemos sin tomar decisiones
Aunque muchos en las iglesias de “enfoque en principios bíblicos” 
temen la idea de acuerdos colectivos, no se oponen al diálogo. Varios 
mencionaron la importancia de compartir y hablar de los desafíos 
de la tecnología en un ambiente grupal. Los estudios bíblicos, los 
retiros y otros programas facilitan el diálogo. Algunos describieron 
ocasiones en que alguien confesó el uso inapropiado de la tecnolo-
gía y pidió ayuda. Algunas iglesias se dividen en pequeñas células 
para que los miembros puedan compartir sus luchas en un grupo 
pequeño, y casi cada líder entre estas iglesias sabe de alguien que ha 
encontrado victoria. Un tema muy común era “confesaos vuestras 
ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados”.b 
Las relaciones sólidas y el diálogo continuo parecían ser las metas y 
armas principales de este grupo. Por supuesto, esta manera de hacer 
las cosas requiere mucho tiempo, y la mayoría de los líderes reco-
noce que no le están dedicando la cantidad de tiempo que deberían.

Cuando se relega el asunto a los padres
Pablo tiene más de sesenta años y nació en una comunidad amish. 

b  Santiago 5:16
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Él me contó de su crianza en un ambiente legalista donde la iglesia 
tiene normas que no tienen sentido. Después de casarse, dejó a los 
amish y se unió a una iglesia con un enfoque más espiritual, y des-
pués de unos años, se trasladó a un concilio más progresista. Aunque 
salió hace más de cuarenta años, todavía le impacta la hipocresía 
que conoció en su juventud. Ahora él es pastor y, al escucharlo, noté 
que el tema de “cero normas” era predominante. A la vez, compren-
día la necesidad de algunos acuerdos en cuanto a la tecnología. En 
este caso, los líderes han decidido relegar esta responsabilidad a los 
padres. La constitución de su iglesia dice que animan fuertemente 
a que los padres monitoreen y tomen las decisiones para el hogar en 
lo que se refiere a la tecnología. Por lo tanto, si el liderazgo tomara 
control de este campo, violarían los acuerdos de la iglesia.

Relegar la toma de decisiones a la familia era un tema predomi-
nante entre aquellas personas que habían sufrido por normas sin 
sentido. Se enfatiza el papel del padre en el hogar, y estas iglesias 
intentan exhortar frecuentemente a los hombres para que se tomen 
en serio su responsabilidad. Por supuesto, cada padre debe tomarse 
en serio su responsabilidad, y eso sin importar la posición de la igle-
sia. Dios les da a los padres instrucciones específicas a través de la 
Biblia, recordándoles que la crianza de los hijos es su responsabili-
dad. Pero ¿qué de la viuda que intenta darle dirección a su hijo ado-
lescente? ¿Qué sucede cuando el padre no toma su debido lugar en 
el hogar? ¿Qué de la influencia que ejercen entre los jóvenes de la 
congregación los que constantemente están expuestos a las produc-
ciones de Hollywood?

Hablé con el director de una escuela cristiana anabaptista. A esta 
escuela asisten niños de varios concilios. El director compartió algu-
nos de los desafíos que la tecnología trae a las aulas. Algunos niños 
me dicen que les preocupa lo que sus padres miran, ya que algu-
nos tienen cuentas de Netflix y descargan películas con frecuencia.

Estos niños saben, por lo que aprenden en la iglesia y la escuela, 
que algo anda mal con lo que sus padres hacen. A la vez, ¿qué 
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pueden hacer los líderes si la iglesia les ha relegado toda autoridad a 
los padres con relación al consumo digital? ¿Cómo pueden rescatar 
a los hijos? ¿Es esa su responsabilidad? Los líderes que han dejado 
en manos de los padres todas las decisiones en cuanto a la tecnolo-
gía luchan con este tipo de preguntas.

En espera de lo mejor
Los líderes de las iglesias con “enfoque en principios” y que des-
confían de las normas, no sienten más seguridad que aquellos que 
sencillamente dicen “no”. Muchos no hacen más que contener la 
respiración y esperar que todo salga bien. Aunque este grupo tiene 
más éxito en construir relaciones y proveer buena enseñanza, entre 
ellos también hay jóvenes que luchan.

Sharon tiene diecisiete años y una personalidad atractiva y sobre-
saliente. En cuanto entró en la sala, de inmediato me impresionó su 
comportamiento sereno, su sonrisa amistosa y su modestia. Ella es 
parte de una iglesia de “enfoque en principios”, y tras hacerle algunas 
preguntas en cuanto a su uso de la tecnología, la palabra que vino 
a mi mente era “casual”. Sharon mantiene comunicación casi cons-
tante con sus amigos en varias plataformas sociales, le gusta com-
partir videos virales y, si no hay mucho que hacer, escucha música 
contemporánea. Cuando su grupo de jóvenes se reúne, muchas veces 
miran la película más reciente o un programa popular de televisión. 
Cuando le pregunté a Sharon cómo deciden cuáles películas son 
apropiadas, me dijo que se basan, quizás, en las clasificaciones. “Si 
la clasificación de la película es ‘R’, habría que ver por qué le asig-
naron dicha clasificación”, explicó Sharon. “La mayoría de las pelí-
culas que vemos son clasificación PG-13”.

Después de un día de entrevistar a jóvenes de las iglesias de “enfo-
que en principios”, le dije a mi esposa que lo más difícil del pro-
yecto es no mostrar sorpresa al escuchar sus historias, porque sabía 
que tal acción le pondría fin al diálogo. ¿Cómo se puede suprimir 
un gesto de alarma cuando una joven que profesa conocer a Dios 
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tiene una actitud tan despreocupada hacia los medios electróni-
cos? ¡Alguien debe alarmarse! Sharon es una joven agradable con 
un deseo sincero de servir a Dios, pero es imposible que los jóvenes 
consuman y sigan consumiendo el entretenimiento de nuestra cul-
tura y salgan ilesos. Por otro lado, ¿tiene Sharon la culpa? También 
tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los pastores de Sharon, 
y quiero que notes las respuestas que él me dio a preguntas especí-
ficas en cuanto a la tecnología.

Pregunta: Describe las maneras en que los jóvenes están 
usando los teléfonos inteligentes.
Respuesta: Probablemente no tenemos mucho control en 
esa área. He entregado esa responsabilidad a los padres, 
y que ellos decidan cómo lo manejan.
Pregunta: ¿Qué de las películas?
Respuesta: Supongo que sí, ven películas en la 
congregación a veces. No sé cuánto.
Pregunta: ¿Cuánta enseñanza y advertencia específica 
recibe la congregación en cuanto al entretenimiento 
electrónico?
Respuesta: La enseñanza específica no es muy común.

Después de ver los dos lados, ¿te sorprende que los jóvenes de esta 
iglesia estén inmersos en el entretenimiento electrónico?

Cuando terminé la entrevista con el pastor de Sharon, una vez 
más llegó a mi mente la misma palabra de antes: “casual”. Al pare-
cer, ambos tenían una actitud despreocupada con relación al impacto 
de los medios electrónicos y la cultura. Pensé en la condición del 
grupo de jóvenes. ¿Dónde se encontrarán Sharon y sus amigos en 
unos veinte años? Ella es una joven simpática, pero ¿podrá sobre-
vivir al tsunami de la tecnología? ¿Será que su manera de lidiar 
con la tecnología es solamente para una generación? Muchos líde-
res de estas iglesias abiertamente reconocen no tener la seguridad 
de encontrarse en el camino correcto. Muchos de los jóvenes entre 
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ellos se están entregando al mundo, y los líderes no saben muy bien 
qué pasos tomar.

Al parecer, algunas de las familias dentro de este segmento están 
caminando bien. La iglesia no toma una posición clara, así que los 
padres hacen el esfuerzo de ganarse y mantener el corazón de sus 
hijos. Sin embargo, estos jóvenes muchas veces son parte de grupos 
de jóvenes que están muy inmersos en el entretenimiento electró-
nico. La mayoría de los jóvenes en este grupo reconocen que no les 
va muy bien.

No hallamos cómo dar marcha atrás
Una de mis preguntas para todas las personas entrevistadas era ¿cómo 
respondería la congregación si decidieran dar marcha atrás y usar 
menos tecnología? ¿Cómo responderían los miembros? Dicho de 
otra forma, sin importar el nivel de uso actual, ¿sería posible reducir 
el uso? Recuerda que estaba entrevistando a personas de un amplio 
espectro. Algunos de ellos ni siquiera usaban celulares básicos; otros 
promovían noches para ver películas entre los grupos de jóvenes. 
Cada persona, sin importar su edad o posición en la iglesia, respon-
día de forma similar. Pocos creen que su comunidad pudiera revertir 
el curso que llevan. Cuando un concilio acepta determinada tecno-
logía, resulta casi imposible dar marcha atrás. Una vez que se acos-
tumbran a cierta conveniencia, ya sea escuchar música a capella en 
sus teléfonos móviles o el acceso libre al Internet en los dispositi-
vos, es difícil aceptar restricciones posteriores. Ahora, si se estable-
cen nuevas normas con relación a la tecnología en una congregación 
conservadora, el problema se convierte en algo clandestino. Si se 
implementan nuevas regulaciones en iglesias más progresistas, los 
miembros muchas veces se trasladan a otra iglesia.

Sí, hay excepciones. Las iglesias que subrayan la importancia de 
las relaciones estrechas, y que se proponen revaluar su visión con fre-
cuencia, pueden hacer cambios y dar marcha atrás cuando los resul-
tados no son los deseados. Sin embargo, la mayoría de los concilios 
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tienen dificultades para dar marcha atrás con respecto a la tecnología.

¿Por qué es tan difícil?
La mayoría de los líderes que entrevisté, que han puesto sus espe-
ranzas en la buena enseñanza, no está viendo el fruto que espera-
ban. La mayoría de estos hombres vienen de trasfondos legalistas, 
en su opinión, y tienen la esperanza de que con muy buena ense-
ñanza podrán contrarrestar la influencia de los medios electróni-
cos. Su meta ha sido establecer buenas relaciones y vivir sin normas. 
Varios de ellos se han dedicado a construir relaciones entre sus jóve-
nes, y lo están dando todo. Sin embargo, la mayoría descubre que 
es difícil competir con el constante acceso a la multimedia cautiva-
dora y emocionante.

Uno de los pastores concluyó su entrevista diciendo que no se 
siente preparado para enfrentar el futuro, porque no han invertido 
lo suficiente en el tema. Antes de salir por la puerta, dijo que a veces 
se pregunta por qué es tan difícil dar marcha atrás con respecto a 
situaciones que nos perjudican.
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LA TECNOLOGÍA Y 
NUESTRO CONCEPTO 

DE LA IGLESIA

Las dos formas básicas de enfrentar la tecnología que observa- 
  mos en los últimos dos capítulos representan los dos extre-

mos entre los anabaptistas conservadores que entrevisté. No sería 
justo colocar a todas las congregaciones dentro de estas dos catego-
rías. Sin embargo, tras escuchar a varios líderes de iglesias y jóve-
nes, comencé a notar algunos patrones y entendí que el asunto es 
mucho mayor que la manera en que las iglesias tratan con la tecno-
logía. En realidad, tiene mucho que ver con la forma en que el con-
cilio escoge manejar sus iglesias.

En este capítulo quiero compartir algunas observaciones. He cate-
gorizado las iglesias por modelos de administración, pero recorde-
mos que ninguna iglesia o concilio cabe perfectamente dentro de 
un modelo dado. Entre las iglesias que voy a describir, habrá miem-
bros que quepan mejor en otro modelo. Ese es el reto de categori-
zar y también es la belleza de la iglesia.

Aunque hay un cierto traslape de modelos, vi distintos patrones, 
suficientes para concluir que las distintas formas de administración 
en las iglesias producen resultados predecibles. En esto también hay 
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excepciones. Sin embargo, dicho esto, queremos analizar los cuatro 
modelos básicos y observar los resultados de cada uno. Hablemos, 
pues, de los modelos: el permisivo, el regulado, el intelectual y el 
integrado.

El modelo permisivo
Las iglesias en esta categoría difieren poco de las iglesias evangé-

licas a su alrededor. Aparte de algunos rastros de su trasfondo ana-
baptista, parecen estar bien encaminados hacia la integración con 
el cristianismo corriente. Las personas que entrevisté, que caben en 
esta categoría, tienen mucho interés en suplir las “necesidades per-
cibidas” de la congregación y las personas interesadas. Algunos de 
ellos experimentaron el abuso de autoridad eclesiástica y se criaron 
bajo líderes que enfocaban más en el cumplimiento de las normas 
que en guiar los corazones de su gente. En las iglesias que siguen el 
modelo permisivo, el objetivo de los cultos de adoración es animar 
a la gente, y a veces usan presentaciones audiovisuales en los cultos 
del domingo por la mañana. 

Por otra parte, no están de acuerdo con que la iglesia establezca 
normas, y prefieren que sean las familias las que decidan sobre asun-
tos de aplicación específica. Con relación a la amenaza de la tecnolo-
gía, un pastor de estos grupos me dijo que él cree que la iglesia debe 
enfocar la enseñanza apropiada para entender lo bueno. Cuando 
le pregunté qué tan a menudo reciben ese tipo de enseñanza, me 
dijo que hacía como un año habían traído a un maestro para que 
les enseñara sobre multimedia un fin de semana. Aparte de eso, me 
dijo que no hablan mucho del tema. En el siguiente cuadro, note-
mos en la columna de la derecha cómo se manejan los temas de la 
columna a la izquierda.
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También entrevisté a unos jóvenes de la congregación de este 
pastor. Algunos de los jóvenes se han visto enredados en la porno-
grafía, y uno de ellos dijo:

Hay momentos en que caigo, y después vuelvo a salir. 
A veces pienso que lo he vencido, y en seguida vuelvo a 
caer. No siento apoyo de mi pastor, y me ayudaría mucho 
si pudiera formar parte de un grupo de hermanos para 
rendición de cuentas. No quisiera que mi hijo experimente 
lo que yo he pasado.

Este joven ha intentado hablar con su pastor al respecto, pero le 
pareció que el pastor no entiende la dificultad de su lucha. Yo oré 
con este joven y traté de animarlo, pero la preocupación en mi cora-
zón continuó aun después de que lo vi salir por la puerta. ¿Podrá él 
sobrevivir espiritualmente en esta iglesia permisiva y con una acti-
tud tan casual hacia la tecnología?

El modelo regulado
Ya hablamos de esto cuando hablamos de los que sencillamente 
dicen “no”. El modelo regulado se ubica en el extremo opuesto del 
modelo permisivo. Sin embargo, me sorprendió ver que los resul-
tados son tan similares entre los jóvenes de ambas categorías. Los 

Modelo permisivo
Poco enfoque en enseñanza bíblica
Poco compromiso con la comunidad de la iglesia

Papel de los líderes
Ofrecer enseñanza entretenida; administrar las 
ordenanzas

Relación entre los miembros Poca rendición de cuentas; se evita el conflicto

Concepto de los jóvenes 
hacia la iglesia

Consideran la iglesia tanto bíblica como al día con 
la cultura

Postura hacia la aculturación Poco esfuerzo por enfrentarla

Impacto de la tecnología
Abrumados por el entretenimiento y las redes 
sociales

Interesados en la iglesia Solamente aquellos con expectativas bajas
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jóvenes de la iglesia permisiva tienden a considerar que su iglesia 
sigue al mundo, mientras que los jóvenes de la iglesia altamente regu-
lada sienten que su iglesia reacciona frente al mundo. La mayoría 
de los jóvenes aprecian el cuidado de la iglesia, aunque anhelan más 
oportunidad para hablar y compartir sus luchas. Algunos mencio-
naron la falta de enseñanza práctica. Algunos de los que se vieron 
enredados con contenido inmoral durante su adolescencia hallaron 
poco apoyo y les costó recuperarse.

Muchos jóvenes en las iglesias reguladas dejan el ambiente total-
mente protegido de su niñez y saltan a un mundo de inmersión 
multimedia casi total en su adolescencia. Puesto que el mundo elec-
trónico estaba prohibido, ha habido muy poca enseñanza en cuanto 
a los peligros, y ahora la tecnología móvil les ofrece acceso a malda-
des inconcebibles. En algunos casos, los padres saben que sus hijos 
están expuestos a la inmoralidad. Sin embargo, no comprenden 
bien cuáles serán las consecuencias a largo plazo. Muchos jóvenes 
se meten muy profundamente en la contaminación digital antes de 
unirse a la iglesia, y quedan afectados de por vida.

El impacto de esta exposición en las comunidades conservadoras 
es muy lamentable. En el año 2015, un grupo de Old Order Amish 
(Amish del orden antiguo) publicó un folleto llamado “A Wake-Up 

Modelo regulado
Poco enfoque en la enseñanza bíblica
Compromiso fuerte con la iglesia

Papel de los líderes
Mantener y velar por el cumplimiento de normas 
rudimentarias

Relación entre los miembros La ejerce la cultura de la iglesia

Concepto de los jóvenes 
hacia la iglesia

Temen el diálogo abierto, falta de visión del futuro

Postura hacia la aculturación Preocupados por las normas básicas

Impacto de la tecnología Uso solapado; enfoque en la evasión creativa

Interesados en la iglesia Solamente aquellos con expectativas bajas
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Call” (Llamada de alerta). En este folleto el escritor suena una alarma 
muy seria: “Estamos seriamente preocupados de que estos pequeños 
dispositivos lograrán lo que no logró el fuego, el agua y la espada”.95

La mayoría de las iglesias bajo el modelo regulado piensan poco 
en los vecinos interesados. Establecen normas para evitar la acultu-
ración y luego añaden normas para compensar las deficiencias. Con 
el tiempo, su sistema de normas se convierte en una maraña aparen-
temente arbitraria y difícil de entender, especialmente para quienes 
no hayan nacido dentro de la cultura. Por consiguiente, son pocas 
las personas fuera de la iglesia que buscarán de Dios entre las iglesias 
reguladas. Si lo hacen, pocas veces habrá satisfacción a largo plazo, 
ni para el interesado ni para la iglesia.

El modelo intelectual
Si bien el modelo regulado depende mucho de la estructura, el 
modelo intelectual tiene un fuerte énfasis en la exégesis bíblica. 
Los mensajes son profundos, las presentaciones expositivas son bien 
desarrolladas y los pastores casi siempre prestan mucha atención al 
estudio de los términos y exponen la Palabra de Dios cuidadosa-
mente, versículo por versículo. Por lo general la congregación escu-
cha predicaciones sólidas todos los domingos. 

El inconveniente en estas iglesias es que hay una gran diferencia 
entre el énfasis en la santidad personal de los mensajes y la realidad 
en las vidas de los miembros. Un joven que escucha estas excelentes 
exposiciones semanales me dijo que, si sus pastores supieran todo lo 
que sucede, no estarían a gusto. Las películas, los videos chistosos, 
y aun el acceso a las cadenas de televisión son asuntos comunes en 
la congregación de este joven. Los líderes expresan preocupación, 
pero no comprenden lo que sucede durante la semana. Esperan que 
el enfoque continuo en la Palabra de Dios logre detener la marea y 
ganar la batalla. Lamentablemente, es difícil que un mensaje de una 
hora, sin importar cuan poderoso sea, pueda competir con el cons-
tante bombardeo digital.
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Al igual que en todos los modelos de iglesias, también hallé algu-
nos puntos positivos en estas iglesias. Algunos han sido tocados por 
el Espíritu Santo, se han comunicado con otros del grupo que tienen 
el mismo parecer, y han formado grupos para mantener rendición 
de cuentas entre sí. Esto lo hacen voluntariamente, y aunque puede 
crear un efecto de grupo dentro del grupo, debemos felicitarlos por 
su esfuerzo. Una joven que quisiera ver que los líderes tomen un 
papel más activo me dijo que ella cree que los pastores desean guiar, 
solo que no están seguros cómo hacerlo.

Hablé con muchos jóvenes que desearían contar con líderes que 
tengan el valor de reunirse y dialogar, con oración, maneras especí-
ficas en que la iglesia podría ser más proactiva. Algunos expresaron 
un deseo de ver que todo el concilio se una para buscar alguna apli-
cación colectiva y llegar a unos acuerdos básicos que sirvan como 
guías en su vida diaria. Estas iglesias tienen líderes piadosos que qui-
sieran desarrollar mejores relaciones con sus jóvenes, y a veces se pre-
guntan si algunos límites serían de ayuda. Pero hay mucho temor 
a tomar el camino de las regulaciones y ser vistos como legalistas.

Modelo intelectual
Fuerte enfoque en la enseñanza bíblica
Poco compromiso con la iglesia

Papel de los líderes
Ser maestros bíblicos; ofrecer buenas 
presentaciones

Relación entre los miembros Coexistencia; tolerar las diferencias

Concepto de los jóvenes 
hacia la iglesia

Los líderes temen abordar temas culturales 
específicos

Postura hacia la aculturación Poca enseñanza específica; temerosos de normas

Impacto de la tecnología Continuo deslizamiento hacia el entretenimiento

Interesados en la iglesia
Aquellos atraídos por las predicaciones 

expositivas
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Modelo integrado

Después de entrevistar a varias personas en iglesias invadidas por el 
entretenimiento electrónico, a veces me sentía desanimado. ¿Hay 
algo que realmente funcione o hemos subestimado a este monstruo 
electrónico? Luego entra un joven lúcido y comparte su experiencia.

Tomás tiene dieciocho años y disfruta de la tecnología. Lleva un 
teléfono inteligente consigo y trabaja con computadoras en su tiempo 
libre. Y si bien está expuesto constantemente a los medios electróni-
cos, es interesante que nunca ha visto una película secular. Él es uno 
de los muchos jóvenes que no solamente sobrevive, sino que crece en 
nuestro ambiente actual. Esto no sucede por accidente, y estos jóve-
nes tienen algunas cosas en común. Ellos cuentan con hermanos de 
más edad que los apoyan y procuran constantemente dar pasos serios 
para asegurar su progreso. No rehúsan usar la tecnología y tampoco 
dan por sentado que la enseñanza es suficiente. La iglesia de Tomás 
evalúa constantemente su posición. Con oración, busca soluciones 
viables. Tomás ha aprendido mucho de sus 
líderes y ha escuchado que otros dicen: 
“Si el corazón anda bien, lo demás no es 
importante”. Pero Tomás lo ve diferente. 
Él dice: “Si el corazón anda bien, todo lo 

Modelo integrado
Fuerte enfoque en la enseñanza bíblica
Fuerte compromiso con la comunidad de la 
iglesia

Papel de los líderes Ser maestros bíblicos; enfocar la sana doctrina

Relación entre los miembros Amorosa rendición de cuentas

Concepto de los jóvenes 
hacia la iglesia

Que es más fuerte que la cultura

Postura hacia la aculturación Enseñanza clara; dispuestos a establecer límites

Impacto de la tecnología
Se usa como herramienta para ocupaciones y 
evangelización

Interesados en la iglesia Atraídos por la enseñanza y el amor sacrificial

Si el corazón 
anda bien, 

todo lo demás 
es importante.
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demás es importante. Si tu corazón es recto, querrás controlar asun-
tos como la tecnología”.

Una joven pertenece a una congregación donde el liderazgo asume 
un papel activo e integral para proteger a sus jóvenes. Ella a menudo 
usa una computadora, pero su actividad es monitoreada por otra per-
sona de más edad. “Yo sé bien que no debo acceder a ciertos sitios”, 
dice ella. “Y solo saber que otra persona se dará cuenta si lo hago, me 
ayuda mucho”. Ella tiene la curiosidad normal de una joven, pero 
ve la rendición de cuentas como una bendición. También dijo que 
considera que su iglesia es líder en este campo. Ella vive con la con-
fianza de que sus líderes están pensando activamente, desarrollando 
estrategias de batalla y planificando con antelación. Los jóvenes de 
iglesias integradas hablaron de la bendición de saber que sus líderes 
hablan del tema con frecuencia. Un joven notó que los hombres de 
su congregación hablan con frecuencia acerca de cómo protegerse. 
Le gusta saber que está rodeado de hombres serios en cuanto al tema. 

Otro joven, cuyo padre es líder de la iglesia, dijo que en su hogar 
no es extraño hablar de la tecnología y sus usos cuando están senta-
dos a la mesa. Estos jóvenes sienten que alguien cuida de ellos y que 
no están solos en la batalla.

He categorizado esto bajo el modelo integrado, y no bajo el modelo 
regulado, por una razón. Estas iglesias comprenden la falacia de creer 
que las normas resuelven los problemas, como tampoco creen que la 
buena enseñanza es suficiente. Más bien, el modelo integrado pro-
cura integrar ambos enfoques. Pero no te engañes, este modelo tam-
poco se implementa fácilmente. Y creo que una advertencia resulta 
esencial. No creas que con algo de enseñanza de vez en cuando, unas 
cuantas normas y cierta rendición de cuentas será suficiente. Quiero 
ser claro, de las iglesias que conozco, no son muchas las que mane-
jan bien el asunto de la tecnología. Si queremos implementar con 
eficacia el método integrado, tendremos que dar mucha enseñanza 
bíblica y acompañarla de un alto nivel de rendición de cuentas. Las 
iglesias que navegan la tecnología de manera efectiva invierten mucha 
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energía en este campo. Mantienen el diálogo abierto, se reúnen para 
orar y siguen un enfoque bien definido en cuanto a construir rela-
ciones fuertes entre la hermandad. Comprenden que cada miembro 
enfrenta tentaciones diferentes y están dispuestos a restringir liber-
tades personales para el bien del hermano más débil.c

No todas las congregaciones que siguen el modelo integrado son 
parte de un solo concilio, ni tampoco caben todas bajo una misma 
categoría dentro del espectro conservador. A la vez, hay varias seme-
janzas entre todas estas congregaciones de manera que vale la pena 
notar los puntos en común.

Conclusiones
Hay un riesgo cuando asignamos categorías, y ninguna de las igle-
sias que he visto cabe perfectamente dentro de uno de estos modelos. 
Hay tantas dinámicas dentro de cualquier congregación que no es 
justo colocarlas solamente en una de estas categorías. A la vez, pode-
mos aprender lecciones importantes de este ejercicio, y los modelos 
me ayudaron con la tarea de procesar lo que escuchaba de parte de 
líderes y jóvenes.

Ojalá pudiera decir que la mayoría de las iglesias hacen un buen tra-
bajo; que el liderazgo se toma en serio el desafío del entretenimiento, 
y que los jóvenes disciernen por medio de la oración. Quisiera poder 
informar que la mayoría de nuestras iglesias ayunan en cuanto a este 
asunto, y que la mayoría busca 
el “camino derecho para noso-
tros, y para nuestros niños”.d 
Sería maravilloso informar que 
tenemos abundancia de hom-
bres como “los hijos de Isacar 
(…) entendidos en los tiempos, 
y que sabían lo que Israel debía 
hacer, cuyo dicho seguían todos 

c  Romanos 14:1-21; 1 Corintios 10:23-33
d  Esdras 8:21

La tecnología 
electrónica no es 

solamente una zona 
de aguas turbulentas 

que la iglesia debe 
navegar; es un 

tsunami virtual.
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sus hermanos”.e Lamentablemente, muchos tomamos una posición 
simplista en cuanto a la tecnología. Normalmente adoptamos una 
postura unidimensional que sencillamente dice “no”, o damos por 
sentado que una advertencia ocasional es suficiente. La tecnología 
electrónica no es solamente una zona de aguas turbulentas que la 
iglesia debe navegar; es un tsunami virtual. La falta de reconocer la 
influencia de la tecnología tendrá un impacto devastador, tanto en 
nuestra vida personal como en las iglesias.

Hay varios temas que surgen entre las iglesias que presentan buenos 
resultados, y creo que es importante subrayarlos.

1. Los líderes se toman en serio el reto de la tecnología 
electrónica e invierten tiempo y energía en proveer 
enseñanza bíblica y la búsqueda de soluciones. Ellos 
fundamentan todo lo que hacen en un fuerte enfoque 
en el principio bíblico subyacente.

2. Estas iglesias comprenden la importancia de cons-
truir relaciones estrechas, estiman la transparencia y 
no temen plantearse preguntas difíciles. Las pregun-
tas se hacen con tanta frecuencia que cualquiera sabrá 
bien cuáles son esas preguntas. De manera activa y 
amorosa, se hacen responsables unos a otros.

3. No tienen temor de fijar algunas posiciones para su 
congregación, aunque entienden que los acuerdos, por 
sí solos, no bastan. Saben que los acuerdos donde no 
hay relaciones contribuyen muy poco y pueden resul-
tar desagradables si se extreman las regulaciones. Sin 
embargo, no tienen temor de establecer límites para 
su gente.

Estas congregaciones no se toman este reto a la ligera, ni dan por 
sentado que las soluciones serán sencillas, aunque la magnitud del 
reto no les impide seguir resistiendo activamente. El riesgo es dema-
siado alto como para dejar de lado el problema.

e  1 Crónicas 12:32
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LA PLAGA DE  
LA PORNOGRAFÍA

La mayoría sabe que la pornografía está muy disponible en  
 Internet. Se estima que hasta un treinta por ciento de toda la 

información transferida a través de Internet es pornografía.96 Un 
censo llevado a cabo en el 2018 demostró que el cuarenta y tres 
por ciento de los norteamericanos consideran que la pornografía es 
moralmente aceptable, lo cual representa un aumento del siete por 
ciento con respecto al año anterior.97 Está claro que la moralidad en 
los EE.UU está cambiando. Resulta aún más preocupante saber que 
los pastores no son inmunes a esta plaga. En un censo realizado en 
el 2016, el cincuenta y siete por ciento de los pastores reconocieron 
tener o haber tenido un problema con la pornografía. El sesenta y 
cuatro por ciento de los pastores de jóvenes confesaron haberla bus-
cado.98 Se han producido muchos mensajes, seminarios y libros que 
hablan de esta epidemia. Por supuesto, estos números son solamente 
estimaciones, ya que los implicados sienten vergüenza y lo escon-
den. Así que resulta difícil, cuando menos, reunir estadística precisa.
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Estas estadísticas son perturbadoras, y se me hace difícil compren-
der estos porcentajes. Cuando yo era joven, para acceder a este tipo 
de basura había que ir a una tienda, agarrar una revista y enfren-
tarse al cajero. Me imagino que algunas personas estaban dispuestas 
a hacerlo, aunque quizás no eran personas que yo conocía. 

Hace poco viajaba en un avión hacia un país asiático donde altos 
porcentajes de los hombres que viajan a dicho país van en busca 
de prostitutas. Mientras el avión descendía, miré a otros pasajeros 
alrededor y noté que la mayoría de ellos eran hombres, y que todos 
parecían ciudadanos honestos. Muchos iban vestidos de traje, como 
hombres de negocios, y no podía imaginarme que ellos cupieran en 
la categoría ya descrita. Sin embargo, según las estadísticas, algu-
nos de ellos seguramente iban en busca de la prostitución. Tengo la 
misma dificultad para comprender que los pastores estén implicados 
en la pornografía, aunque puedo ver que el cristianismo norteame-
ricano se ha desmoronado con respecto a muchas de las doctrinas 
básicas. Puedo ver también que la santidad ya no es un enfoque 
importante en muchas iglesias. Sin embargo, todavía me cuesta 
visualizar líderes que proclaman la Palabra de Dios cada domingo 
y miran material pornográfico durante la semana.

Tal vez eso explica por qué no estaba preparado para lo que hallé 
en mis entrevistas con anabaptistas conservadores. Me lancé a este 
proyecto sabiendo que la pornografía existe, sabiendo que un alto 
porcentaje de hombres están implicados, y sabiendo que los anabap-
tistas conservadores están hechos del mismo material que los demás. 
Sin embargo, al mirar atrás, me doy cuenta de que, inconsciente-
mente, daba por sentado que éramos un poco superiores a los demás.

Está por todas partes
Elí es un joven campesino entre los amish, tan alejado de la tecnolo-
gía como lo pudiera estar un joven norteamericano. Un día, mien-
tras caminaba por la carretera recogiendo latas de aluminio, halló 
una revista pornográfica que alguien había lanzado desde un vehí-
culo. Aquel breve contacto inició el camino de descenso e impactó la 
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vida de Elí en maneras que nunca se hubiera imaginado. Se encen-
dió un fuego dentro de él que nunca se ha extinguido por completo. 
Ahora, él tiene más de treinta años y sigue luchando. Él ha accedido 
a la pornografía tanto en los teléfonos celulares como en las com-
putadoras. Al igual que muchos otros jóvenes, se ha preguntado si 
hay algún defecto en su cuerpo. Incluso me preguntó si no será que 
él sufre algún desequilibrio químico o algo que hace su situación 
diferente a la de otros hombres. Dijo que a veces se pregunta si este 
impulso es más fuerte en él que en otros hombres. Elí se crio en un 
hogar donde se evitaba la tecnología, pero Satanás logró entrar en 
su corazón.

La historia de Tim es diferente. Sus padres prestaban poca aten-
ción a los peligros de la tecnología y daban por sentado que sus hijos 
andaban bien, sin tomar en cuenta el riesgo cultural. Para Tim, el 
camino a la pornografía se inició con una revista sobre vehículos. 
Aunque solamente tenía ocho años, aquellas imágenes de modelos 
muy mal vestidas despertaron su curiosidad. Tim comenzó a buscar 
fotografías en los catálogos y en otras publicaciones, y a la edad de 
trece años descubrió la pornografía en Internet. Sus padres conta-
ban con acceso libre al Internet en su hogar, y Tim se vio absorto 
en sitios pornográficos. Durante siete años accedió a escondidas a la 
pornografía desde su casa mientras seguía con una vida recta exter-
namente. Él se asociaba bien con su grupo de jóvenes y sus padres 
tenían un buen concepto de él. De vez en cuando hasta escuchaba 
comentarios positivos de sus padres. Sin embargo, él sabía que nece-
sitaba ayuda, aunque no sabía a quién acudir. Estaba adicto a la 
pornografía, pero no quería desilusionar a sus padres por medio de 
revelar la realidad de su situación.

Liberación
Finalmente, tanto Elí como Tim buscaron ayuda. Aunque sus igle-
sias operan de maneras muy diferentes, ambos hallaron hombres de 
madurez que estuvieron dispuestos a orar con ellos y acompañarlos 
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en el camino hacia la restauración. Esto no fue fácil, y ambos habla-
ron del camino difícil hacia la recuperación.

La comunidad amish de Elí no permite el acceso a Internet y ha 
respondido con más restricciones. Sus líderes han optado por moni-
torear más sus actividades y su tiempo fuera de casa.

La iglesia de Tim ha seguido un enfoque diferente. Los padres de 
Tim han sido su principal ayuda. Ellos lo han animado en el cre-
cimiento espiritual y han tomado tiempo con él en el estudio de la 
Palabra de Dios. No han restringido su acceso a Internet, pero se 
mantienen cerca de él por medio de hacerle preguntas que lo moti-
van a rendir cuentas. Tim aprecia su influencia amorosa y la ayuda 
que dicha influencia ha significado para que él pueda vencer la adic-
ción. Aunque tanto Tim como Elí dirían que han avanzado, reco-
nocen que la batalla continúa. Ambos tienen un mensaje serio que 
desean compartir con su iglesia, aunque no saben cómo hacerles ver 
la seriedad de su preocupación.

La recia batalla continúa
Elí es callado por naturaleza, pero me dijo en privado:

La gente cree que ya lo superé. Hace poco, todavía había 
alguien que me preguntaba de mi progreso, aunque 
ahora, son muy raras las veces. ¡Ojalá me preguntaran más 
a menudo! Al principio, todos mostraban preocupación 
y muchos trataban de ayudarme, pero después de un 
tiempo como que se retiraron. Yo quisiera que me sigan 
preguntando y que me ayuden a rendir cuentas, porque la 
batalla interna es más fuerte de lo que ellos se imaginan.

La iglesia de Tim se muestra más abierta en cuanto a este tipo 
de asuntos y él aprecia mucho el esfuerzo que sus padres y los líde-
res de la iglesia han invertido en su situación. Sin embargo, con el 
paso del tiempo, los hermanos dan por sentado que la batalla ha 
terminado. Los padres de Tim ahora tienen un filtro para el acceso 
a Internet, y con el paso del tiempo han dejado de pedir cuentas de 
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su hijo. Los líderes de la iglesia tienen muchas ocupaciones y han 
seguido con asuntos más apremiantes. Tim deseara poder describir, 
para los que nunca lo han experimentado, el poder devastador de 
la pornografía, y hacerles ver cuán difícil es recuperarse. Le gustaría 
que pudieran comprender, al menos en parte, la intensidad conti-
nua de la batalla. Sus padres y los líderes han seguido con sus asun-
tos, mientras que para Tim, la batalla diaria continúa.

Cuando comencé a entrevistar jóvenes, no había pensado en pre-
guntarles si habían accedido a la pornografía en línea. Sin embargo, 
al escuchar que algunos jóvenes, y otros de más edad, compartían 
voluntariamente acerca de sus luchas con la pornografía, comencé a 
hacerles la pregunta a todos. El tema recurrente de aquellos que han 
luchado con esto es el largo y difícil camino hacia la recuperación, 
y el hecho de que los líderes subestiman la necesidad de continuar 
pidiendo cuentas de ellos. Algunos de estos jóvenes anhelan contar 
con alguien con quien hablar. Se sienten dañados internamente y 
anhelan que los hermanos los amen tanto que quieran seguir acer-
cándose con preguntas acerca de sus luchas.

La iglesia se debilita
Jesús les dio una seria advertencia a sus discípulos en cuanto a la 
hipocresía.

Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; 
ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que 
habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis 
hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las 
azoteas.f

Pensé en estas palabras mientras repasaba las entrevistas. Aunque 
sabemos que millones de personas acceden a la pornografía en 
todo momento, ¿cuántas veces hemos visto a alguien hacerlo? 
Constantemente observo que las personas acceden al Internet en 

f  Lucas 12:2, 3
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cafeterías, oficinas y aeropuertos. Sin embargo, no recuerdo haber 
visto a alguien viendo pornografía abiertamente. ¿Por qué? Porque 
casi siempre se hace en secreto. Aún los incrédulos sienten ver-
güenza cuando la consumen. No nos engañemos, el resultado de 
este tipo de pecado, sin importar cuánto lo escondamos, se procla-
mará en las azoteas.

¿Cuánto poder ha perdido la iglesia debido a la pornografía? 
¿Cuántos cristianos han perdido se relación estrecha con Dios, su 
capacidad de orar fervientemente o su capacidad para exhortar a sus 
hermanos y hermanas por causa de esta plaga? ¿Cuántas personas 
con el interés de buscar a Dios se han confundido y perdido debido 
al testimonio dudoso de alguien que profesa ser creyente y esconde 
su adicción? No se puede negar el letargo espiritual de la iglesia que 
ha caído en la pornografía. Es hora de que nos tomemos en serio 
este ataque del enemigo.
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¿QUÉ ES LO QUE 
ESCUCHAMOS?

Una de las maneras más poderosas en que la tecnología electró-
nica impacta a la iglesia hoy día es la música. La música tiene 

una influencia tremenda en las personas. Se ha usado para calmar a 
personas turbadas, para inspirar valentía en los soldados que salen 
a la batalla. Puede incitar a los jóvenes a rebelarse contra sus auto-
ridades. La música puede mover a los oyentes en muchas mane-
ras que ni comprenden por completo. Es una fuerza poderosa que 
ha impactado culturas fuertemente a través de la historia. También 
tiene un impacto poderoso en la iglesia de hoy.

La música es un regalo de Dios, y el canto debe emanar de nuestras 
vidas, hogares y congregaciones. La Biblia es clara cuando dice que 
los seguidores de Jesús deben ser un pueblo que canta. Sin embargo, 
el canto no solamente es algo que hacemos, también debemos escu-
charlo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas que deben 
enseñar y exhortarse unos a otros “con salmos e himnos y cánticos 
espirituales”.g Él quiso que los creyentes fueran fortalecidos, adver-

g  Colosenses 3:16
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tidos y animados por medio del canto de otros. En el tiempo en que 
Pablo mandó esta instrucción a la iglesia, el oyente tenía que estar 
cerca de la persona que cantaba.

En este tiempo moderno, aun los teléfonos básicos pueden grabar 
sonido. Ahora podemos escuchar cantos, mensajes, libros en audio 
y enseñanzas sobre un sinfín de temas. Y debido a la portabilidad 
de los dispositivos con la capacidad de reproducir audio, podemos 
escuchar audio mientras trabajamos, manejamos o mientras descan-
samos en nuestro dormitorio. La tecnología nos ofrece una varie-
dad asombrosa de opciones y oportunidades. ¿Cuál es el resultado 
neto para la iglesia hoy día? Ha sido tanto una bendición como una 
maldición. Comencemos con la bendición.

La bendición del audio
Dios usa los audios en muchas maneras. Pienso en los muchos ancia-
nos que, por no poder ver, son bendecidos por las Biblias en audio. 
Sentados en algún lugar silencioso, ellos pueden enfocar las verda-
des eternas y las promesas de las Escrituras, aunque ya no pueden 
leer. En un tiempo de la vida cuando podría entrar el desánimo, 
ellos pueden escuchar cantos antiguos y sus pensamientos pueden 
elevarse en gratitud a Dios.

Aparte de los ancianos, piensa en la gran bendición que los audios 
pueden ser para los nuevos conversos. Algunos de los nuevos segui-
dores de Jesús han llevado vidas muy oscuras y tienen recuerdos que 
desearan borrar. Algunos tienen un pasado inmoral o han tenido 
varios matrimonios y ahora viven solos, luchando por mantener 
la pureza en sus pensamientos. La música sana, las buenas predi-
caciones y las muchas horas de escuchar la Palabra de Dios mien-
tras trabajan pueden ser una gran bendición para su vida espiritual. 
También es una forma de combatir la música impía que han escu-
chado por años.

Los que nos hemos criado en hogares cristianos y hemos asistido 
a los cultos toda la vida contamos con un gran catálogo de cantos 
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memorizados. Cuando nos reunimos para una comida o un culto, 
muchas veces cantamos juntos de memoria. Imagínate cómo se 
siente la persona nueva que no tiene idea de cuál canto estamos can-
tando o dónde se encuentra. La oportunidad de aprender de las gra-
baciones es una gran bendición para las personas que se abren paso 
en una iglesia conservadora. Puede facilitar la transición y ayudar-
les a sentirse incluidos.

Recuerdo visitar una choza en un barrio marginado donde los 
habitantes de la choza se habían convertido y asistían a los cultos 
de un grupo conservador. Traté de imaginarme cómo sería criar a 
una familia en aquel tipo de ambiente. De las casas vecinas pro-
venía música rock y los gritos encolerizados penetraban entre las 
láminas de zinc corrugado. Raras veces había silencio en aquella 
vecindad. Los nuevos creyentes de aquel lugar no tenían la opción 
de trasladarse a un lugar tranquilo. Su mejor opción era ahogar los 
ruidos externos con audios de himnos cristianos. En tales ambien-
tes, la música cristiana también puede ser una excelente forma de 
tocar otras vidas.

En otra ocasión me encontraba en un país distinto. Mientras cami-
naba por un vecindario muy pobre, veía por todas partes señales de 
una humanidad perdida: el licor, los pleitos, la inmodestia… Sin 
embargo, más adelante, dentro de la comunidad empobrecida, escu-
ché unos lindos cantos a capela que conocía. No conocía a las per-
sonas, pero supe que alguien les había dado una nueva herramienta 
para repeler la cultura a su alrededor. La sencilla herramienta se lla-
maba grabaciones.

El desafío del audio
Si bien los audios pueden ser una bendición para la iglesia, tam-
bién pueden ser una potente maldición. La misma tecnología que 
puede animar puede causar perjuicio; y al entrevistar a los jóvenes, 
me puse a pensar seriamente.

La mayoría de las iglesias conservadoras han enfrentado el asunto 
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de la música por medio de restringir la posesión de dispositivos, y 
este enfoque ha tenido cierta efectividad. En fin, si no se tiene el 
dispositivo con capacidad para reproducir audio, la música no será 
un problema. Lo que sí ha sido un problema es que muchas iglesias, 
de manera negligente, dejaron de enseñar el discernimiento espiri-
tual, especialmente en cuanto a la música. ¿Por qué enseñar discer-
nimiento cuando la gente no tiene acceso al dispositivo? Hoy día, 
las grabaciones con música están disponibles en muchos formatos, 
y los jóvenes que han recibido poca enseñanza, y por ende tienen 
poco discernimiento espiritual con respecto a la música, sufren por 
ello. Satanás usa algo que puede ser bello para destruir y minar.

Seguimos a nuestros héroes
Mientras los jóvenes hablaban del uso de la tecnología para escu-
char audios y compartían acerca de sus preferencias musicales, un 
punto resaltó para mí: ellos sí que tienen grupos o cantantes prefe-
ridos. Un fuerte enlace se forma entre el oyente y los cantantes. Un 
líder de la iglesia dijo que adoramos junto con aquellos a quienes 
escuchamos. Siguió diciendo que este vínculo se vuelve tan fuerte 
que es casi imposible romperlo. Se ha visto a jóvenes que se alejan 
de sus amigos, su familia y su iglesia. Sin embargo, muy raras veces 
dejan su música. También me dijo que escuchar música “cristiana” 
que refleja diferentes creencias doctrinales puede influenciar drásti-
camente la teología del oyente.

Si escuchas la radio y admiras la 
lógica de ciertos anfitriones, sutilmente 
tus propias conclusiones y decisiones se 
verán influenciadas. Si te encantan las 
predicaciones de la radio, tu teología 
cambiará gradualmente. Si admiras a 
un grupo de cantantes y te parece que 
su música te acerca a Dios, querrás ser 

más como ellos. Las personas en la portada del álbum quizás se vistan 

Adoramos 
con aquellos 
a quienes 
escuchamos
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de manera contraria a la Palabra de Dios. Sin embargo, si encuen-
tras alimento espiritual en su música, con el tiempo cambiarás tu 
manera de pensar acerca de la apariencia. Quizá te des cuenta de 
que el grupo no apoya las enseñanzas de Jesús en cuanto a amar a los 
enemigos, pero si tu espíritu se ha vinculado a su música y comien-
zas a admirarlos, con el tiempo cambiarás tu postura en cuanto a 
estas enseñanzas básicas de Jesús.

Hace poco visité una librería anabaptista y me detuve frente al 
exhibidor de la música. Noté que muchos de los álbumes que pro-
ducen los grupos conservadores anabaptistas implementan técnicas 
de mercadeo totalmente contrarias a lo que estos grupos represen-
tan. Yo creo que esto merece análisis.

Supongamos que vas a distribuir un disco compacto con un men-
saje que predicó tu pastor. ¿Crees que él se sentiría cómodo con 
una fotografía de sí mismo en la portada, frente a tu iglesia, con 
los brazos cruzados, viendo a la cámara confiadamente? La mayo-
ría de los pastores no quisieran eso; querrán promover el mensaje 
y no al mensajero.

En ese caso, ¿por qué nos sentimos tan cómodos con la idea de 
darle al grupo de cantantes el protagonismo? Con decir esto no 
intento avergonzar a los grupos que colocan su foto-
grafía en el álbum; solo digo que debemos ana-
lizar cómo vemos y usamos la música.

¿Realmente queremos promover 
ciertos grupos? Cuando levantamos 
héroes fácilmente podemos distraer-
nos y cambiar nuestro enfoque de la 
música a los productores.

Cambio sutil
Muchos grupos aceptan las graba-

ciones con la intención de bendecir a su gente y llegar a otros. Sin 
embargo, los apetitos cambian. La música afecta nuestras emociones, 
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y tenemos la tendencia de seguir lo que resulta agradable para los 
sentimientos. Este cambio imperceptible donde la música deja de ser 
adoración para convertirse en entretenimiento es un deslizamiento 
casi inevitable. ¡Esto es serio! Me sorprendí al ver el poco discerni-
miento que ejercen los jóvenes cuando eligen su música. A algunos 
de los que entrevisté, hace tan solo una generación, ni siquiera se les 
permitía tener música. Hoy día hay jóvenes de estas mismas iglesias 
que se exponen a la música impía. ¿Cómo pudieron cambiar tan 
rápidamente? Al inicio, solamente usaban música congregacional en 
sus grabaciones. Sin embargo, algo cambió, y hoy se deleitan escu-
chando a alguien que canturrea seductivamente en el micrófono.

Me sentí turbado al ver la cantidad de jóvenes en grupos muy 
conservadores quienes juegan con una amplia variedad de música, 
tanto secular como cristiana. Una joven no veía ningún peligro en 
lo que su grupo de jóvenes escucha. Me dijo: “Hay muchas cancio-
nes explícitas de la cultura pop, sin embargo, si se usa el buen juicio, 
hay canciones buenas en cualquier género [musical]”. Siguió expli-
cando que su grupo de jóvenes escucha casi de todo, música cris-
tiana moderna, rancheras, rock cristiano y hasta rock secular, y ella 
cree que hay algo de bueno en todo.

Otro joven dio una respuesta parecida: “Las personas mayores de 
mi iglesia se sorprenderían si supieran lo que escuchamos. Es posi-
ble que sepan que escuchamos música que no es tan buena, pero 
no saben hasta qué punto”.

Pocas veces retrocedemos
Otro hecho que nos pone a pensar es que la música, al igual que 
otras formas de la tecnología que hemos mencionado, llegan para 
quedarse en nuestros hábitos. Es decir, pocas veces retrocedemos 
con respecto a su uso. Una vez que se ha aceptado un dispositivo o 
algún tipo de música, la mayoría de los grupos tendrá gran dificul-
tad para retroceder. Una de las preguntas que les hice a todos fue 
esta: “Si sus líderes decidieran que el presente uso del audio no es 
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una bendición para la congregación, ¿estaría tu iglesia dispuesta a 
retroceder?” Casi todos opinaron que sería casi imposible retroceder. 
Había unas cuantas excepciones, y estas venían de congregaciones 
que repasan sus acuerdos con frecuencia y dialogan continuamente 
estos temas.

 Si tu concilio toma una posición casual hacia las grabaciones, a 
los jóvenes les será difícil sobrevivir a nuestros tiempos modernos. 
La presión que enfrentan es demasiado grande, la pendiente dema-
siado empinada, y es tan fácil adquirir o escuchar música en línea 
sin rendirle cuentas a nadie. Con un par de clics se puede descargar 
cualquier género de música. En años atrás, otros podían ver las por-
tadas de los álbumes nuestros y saber algo acerca del tipo de música 
que teníamos. Hoy día la música va directamente a los dispositivos 
de manera que otras personas no pueden saber qué escuchamos. Si 
hemos de usar este tipo de tecnología apropiadamente, tendremos 
que dar buena enseñanza, dialogarlo constantemente y mantener 
una fuerte posición anticultural.

Si tu concilio es del tipo que sencillamente le dice “no” a los audios, 
también podría enfrentar algunas consecuencias. Podría suceder que 
los jóvenes entre ustedes desarrollen poco discernimiento espiritual. 
Sin importar la posición que tomemos, necesitamos buena ense-
ñanza, y típicamente esa enseñanza no llega entre los grupos que sen-
cillamente dicen “no”. Otro elemento ausente entre los grupos que 
sencillamente le dicen “no” al audio son los conversos de la comu-
nidad que se hayan integrado completamente. Para que una per-
sona interesada pueda integrarse a una cultura nueva, tendrá que 
encontrar más que un puñado de restricciones. También tendrá que 
encontrar nuevas oportunidades que pueda disfrutar con satisfac-
ción. Cambiar de cultura es difícil, y la buena enseñanza y los cantos 
de adoración que pueda escuchar durante la semana podrían con-
tribuir mucho a lograr el cambio.

Algunos jóvenes que entrevisté dijeron que estarían dispuestos a 
retroceder en este asunto si los líderes se lo pidieran, y es interesante 
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notar a qué tipo de iglesias pertenecen esos jóvenes. Pertenecen a 
grupos donde se habla abiertamente de la música y hay una rela-
ción fuerte entre los líderes y los jóvenes. Los líderes han podido 
compartir una visión convencedora y los jóvenes la han abrazado y 
hasta pueden explicar de qué se trata la visión.

¿Creando o consumiendo?
En el hogar donde me crie, cantar era parte normal de la vida. 
Cantábamos cuando viajábamos, mi madre cantaba mientras tra-
bajaba y, en las noches, cantábamos en familia después de leer la 
Biblia. Muchos fuimos criados en hogares donde se cantaba, aunque 
reconozco que no todos los hogares son así. Debemos entender que 
escuchar música no es igual que cantar, y muchas personas recono-
cen abiertamente que no saben cantar. ¿Por qué no? Los norteame-
ricanos consumimos más música que nunca.

Hay una gran diferencia entre producir y consumir. En su libro 
en cuanto a la familia tecnológica (The Tech-Wise Family), Andy 
Crouch lamenta el hecho de que la familia estadounidense antes 
sabía cantar, pero está perdiendo dicha tradición. En los juegos de 
pelota, el grupo cantaba el himno nacional, pero hoy día eso es tarea 
de los expertos. Crouch nota que hubo un tiempo en que cantar 
juntos era normal en los Estados Unidos:

Sentados en la sala o en el corredor cantando juntos, o 
escuchando a otros tocar sus instrumentos; antes esto 
era parte normal de muchas familias norteamericanas. 
Me atrevo a decir que hoy día, para la gran mayoría de 
familias en los Estados Unidos, algo así sería demasiado 
aburrido y vergonzoso. Nosotros podemos consumir más 
música que la que ellos jamás consumieron, y creamos 
menos de lo que ellos hubieran podido imaginar.99

Hubo un tiempo en que los cantos compartían un mensaje. Ya 
fuera música tradicional o música para recordar eventos, la gente 
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cantaba para recordar y retener su historia. No hace tanto tiempo, 
los cantos congregacionales eran una parte esperada de cada culto. 
Sin embargo, con el paso del tiempo llegaron los coros, los tecla-
dos electrónicos y los equipos de alabanza. Perdemos tanto cuando 
perdemos el canto congregacional animado. Debemos hacer todo 
lo necesario para preservar nuestra tradición de cantar. Hay buenas 
razones para producir grabaciones, y en muchas maneras las graba-
ciones están bendiciendo al pueblo de Dios. Sin embargo, a veces 
lo bueno llega a ser el enemigo de lo mejor.

Haz una pausa por un momento y evalúa tu iglesia. ¿Ves que va 
en aumento la vida vibrante de los cantos congregacionales? ¿Qué 
de la cantidad de tiempo dedicada al canto hoy día en tu iglesia en 
comparación con lo que se acostumbraba hace treinta años? ¿Qué 
les interesa más hoy día, reunirse para cantar o reunirse para escu-
char un coro? Es fácil pasar de la adoración al disfrute de buenas pre-
sentaciones. Debemos hacer un alto y preguntarnos con frecuencia, 
¿estoy consumiendo más música de la que produzco?
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SEDUCCIÓN 
ELECTRÓNICA

Raynald miró por la ventana ansiosamente. Más allá del castillo  
  de Niewerkerk se dibujaban lomas verdes, campos producti-

vos y árboles a orillas del bello río Escalda que serpenteaban por lo 
que hoy se conoce como Bélgica. Sus pensamientos regresaron a los 
gloriosos días de su juventud cuando su padre había sido un hombre 
rico, un duque bien conocido. Cuando el duque murió en el año 
1343, Raynald fue su sucesor, heredando sus títulos y propiedades. 
Raynald solo tenía diez años en aquel entonces, y aquellos prime-
ros años en su nueva condición de duque adinerado fueron muy 
emocionantes. Pero todo eso había cambiado, y hoy se encontraba 
preso en una de las propiedades que había heredado. Las puertas 
siempre estaban abiertas, y Raynald tenía permiso de salir cuando 
quisiera. Sin embargo, permaneció en aquella habitación por años.

Desde su juventud, Raynald y su hermano habían chocado. Sus 
personalidades e intereses eran diferentes y continuamente se pelea-
ban. Los desacuerdos comenzaron cuando aún eran muy jóvenes 
y continuaron durante los años de la adolescencia. Finalmente 
Raynald alcanzó la edad en que pudo reclamar el mando de sus 
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grandes haciendas. Aunque pronto resultó obvio que le faltaba el 
don de la administración de empresas. Peor aún, carecía de dominio 
propio. Parecía incapaz de decir “no” a un buen plato de comida, y 
llegó al extremo de que el público le escarnecía por su extrema obe-
sidad. La gente del pueblo le puso el apodo de Crassus, que signi-
fica Gordura.

El conflicto entre Raynald y su hermano se intensificó, y después 
de una discusión violenta, Edward encabezó una revuelta exitosa 
contra Raynald, lo capturó y tomó el control de sus haciendas. Pero 
Edward no mató a su hermano mayor.

La habitación de Raynald
En vez de matarlo, Edward construyó una habitación especial para 
Raynald dentro del castillo de Niewerkerk. La puerta y las ventas 

permanecían siempre abiertas, y a 
Raynald se le dijo que podría salir 
cuando él quisiera. El único pro-
blema era que, debido a su obe-
sidad, no podía salir por ninguna 
de las aberturas. Lo que tendría 
que hacer para recobrar su liber-
tad sería bajar de peso.

Edward sabía de la debilidad 
de su hermano mayor por la 
comida, de manera que instruyó 
a los siervos para que, cada día, 
rodearan a Raynald de comidas 
exquisitas y tentadoras. Cada día 

le llevaban una comida espléndida y la colocaban en la habitación 
de Raynald. Y tal como su hermano menor esperaba, Raynald no 
podía rechazar aquellos platillos. Si el público acusaba a Edward de 
crueldad, él les decía: “Mi hermano no está encarcelado. Él puede 
salir cuando lo desee”.100

La historia nos dice que Raynald permaneció en su habitación 
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durante diez años, y no encontró libertad hasta que Edward murió 
en una batalla. Para entonces, la salud de Raynald estaba tan arrui-
nada que murió en menos de un año, prisionero de su propio apetito.

Me pregunto cuántas veces Raynald decidió reformarse. ¿Cuántas 
veces, tras acabar con un plato de comida, pensó dentro de sí: “Esta 
es la última vez que como tanto? Estoy cansado de esto y tengo 
que bajar de peso para recobrar mi vida”. Hay haciendas grandes, 
hogares bellos y una vida lujosa y cómoda más allá de esa puerta. 
Debo cambiar mis hábitos alimenticios. Me imagino que en oca-
siones hasta se enojó con su hermano y se resolvió demostrarle que 
sí podía controlar su apetito. Algunas horas más tarde, llegaba un 
aroma tentador desde la cocina y la resolución de Raynald se des-
vanecía. Seguramente pensaba dentro de sí: “¡Solo una comida más 
antes de reformarme!”

Una atracción irresistible
Nuestra era electrónica tiene muchas semejanzas con las condicio-
nes de Raynald. Muchas de las personas que entrevisté hablaban 
de la dificultad para renunciar a usos específicos de la tecnología, 
aun aquellos que podrían ser espiritualmente nocivos. Al igual que 
Raynald, saben que deben hacer el cambio, pero les resulta difícil 
suprimir su apetito. ¿Qué tiene la tecnología que se nos hace tan difí-
cil rechazarla? ¿Por qué es que seguimos usándola de ciertas formas 
mientras reconocemos que debemos cambiar?

FOMO
El término FOMO (fear of missing out [el temor de perderse algo] 
por sus siglas en inglés), se inventó en el 2004 y llegó a formar parte 
del diccionario Oxford en el 2013.101 FOMO es una de las razones 
que se nos dificulta decir que no. Seguramente hemos sentido curio-
sidad por saber qué dicen al lado opuesto de la sala en que esta-
mos. Vemos que se da un diálogo animado, nos imaginamos que 
es más emocionante que la conversación en la que yo me encuen-
tro, y la curiosidad aumenta. Tememos que nos estamos perdiendo 
algo interesante. Supongo que esto ha sucedido desde el principio. 
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Es posible que poco después de la creación, los hijos de Adán veían 
que este le susurraba algo a Eva al oído y ellos deseaban saber qué 
se decían. Tenían temor de estarse perdiendo algo. Históricamente, 
nuestra curiosidad se había visto limitada a las conversaciones que 
ocurrían cerca de nosotros, porque no sabíamos de otras conversa-
ciones; hasta que llegó la tecnología electrónica.

Hoy día podemos estar conectados a una multitud de conversa-
ciones al mismo tiempo. Desde las noticias más recientes en cuanto 
al conflicto en Oriente Medio hasta el debate político y las actua-
lizaciones de las vacaciones de María, todo está al alcance de tus 
dedos. Oyes una nueva notificación y, sin importar lo que estés 
haciendo, tu curiosidad se despierta. ¿Qué sucede? ¿Acaba de ocu-
rrir algo emocionante? ¿Alguien desea hablar contigo? ¿Hay algo 
interesante que debes saber? Sabemos que debemos dejar el dispo-
sitivo y darle nuestra atención a la persona que nos habla o centrar-
nos en el trabajo que hacemos. Pero el FOMO nos dificulta seguir 
con lo que debemos seguir.

Escapar de la realidad
En un censo que se realizó con personas entre las edades de dieciocho 
y veintinueve años, se comprobó que el noventa y tres por ciento de 
ellos usan sus celulares para evitar el aburrimiento, y el cuarenta y 
siete por ciento reconoció que lo usan para evitar la interacción con 
las personas a su alrededor.102 Como si el celular fuera una pastilla 
para el dolor de cabeza, los jóvenes cada vez más recurren a la tec-
nología cuando la vida se pone difícil. Podría tratarse de tensiones 
en el trabajo, tensión en la casa o la acumulación de pagos cuando 
no hay dinero. En todos estos casos, la tecnología ofrece un alivio 
momentáneo, una manera de escapar de la realidad.

Hace poco me encontraba en la parte de atrás de un auditorio 
durante una conferencia. Noté que, cada vez que el conferencista 
alargaba cierto punto durante su presentación, una multitud de 
pequeñas pantallas se iluminaban en el salón semioscuro. Los oyen-
tes aburridos buscaban alivio. Podemos observar esto en nuestro 
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alrededor. La gente acude a las películas, las redes sociales o la música 
para ausentarse y evitar relacionarse con otros. Esta generación recu-
rre a la tecnología cada vez más en busca de alivio.

Un joven que entrevisté me habló de las maneras en que su grupo 
de jóvenes usa la tecnología para reducir la incomodidad social 
propia de las relaciones presenciales. Me dijo que cada vez que se 
reúnen comparten videos en lugar de disfrutar de una conversación. 
Le da vergüenza ver cuánto tiempo pasan de video en video, y hasta 
después notan lo poco que realmente lograron juntos. Durante años, 
muchas familias han usado la televisión de la misma forma. Es más 
fácil mirar una película que construir relaciones interpersonales. 
¿Es esto de verdad una forma saludable de interactuar? ¿Queremos 
criar una generación que ya no sepa comunicarse ni construir rela-
ciones auténticas?

Amigo fiel
Camina por cualquier centro comercial, aeropuerto u otro lugar 
público de reunión y observa la forma en que las personas interac-
túan con sus teléfonos. Algunos enfocan en ellos mientras caminan 
entre la multitud y otros los acarician distraídamente. Lo cierto es 
que el lenguaje corporal demuestra que estos pequeños dispositi-
vos han llegado a ser mucho más que herramientas. Las personas 
están formando relaciones fuertes con sus dispositivos, aunque la 
mayoría creemos estar libres de estos vínculos.a A veces se nos hace 
más fácil ver este tipo de debilidad en otros que en nuestras propias 
vidas. La columnista Katie Reid describió su preocupación cuando 
observó que su hija joven formaba fuertes relaciones emocionales 
con sus dispositivos electrónicos:

No quiero que el amigo más íntimo de mi hija sea su 

a  En su artículo “Tu teléfono inteligente, el compañero más íntimo de tu vida” el escritor secular, 
Tom Chatfield hace la observación, “Nuestros teléfonos inteligentes están entre las posesiones perso-
nales más sagradas, pocas veces fuera de nuestro alcance o mirada. Para muchos de nosotros, son lo 
primero que tocamos en la mañana y lo último que tocamos al acostarnos”. —<https://99u.adobe.
com/articles/41017/the-most-intimate-relationship-in-your-life-your-smartphone>, accedido el 23 de 
mayo, 2018.
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teléfono. Cuando vi esto, me hice la pregunta: “¿De veras 
quiero que mi amigo más íntimo sea el teléfono?” Nuestros 
teléfonos han llegado a ser una parte íntima de nuestras 
vidas, de manera que los tenemos físicamente cerca de 
nosotros todo el día. Los miramos, y han llegado a ser 
compañeros con los que podemos contar. Nos ayudan a 
distraernos cuando estamos aburridos, nos hacen sentir 
bien y nos sacan de situaciones incómodas.103

La columnista siguió diciendo que ella abandonó su teléfono inte-
ligente por un teléfono plegable más antiguo. Sin importar cuánto 
usas la tecnología electrónica, debes comprender el riesgo de desa-
rrollar relaciones con dichos dispositivos. Más y más nos permiti-
mos ser controlados por notificaciones, zumbidos y timbres. Ya sea 
que uses el teléfono solamente para conversaciones verbales o lleves 
un dispositivo con una capacidad enorme para procesar informa-
ción, estás en peligro. Tendrás que hacer un esfuerzo consciente para 
mantener esos dispositivos en su debido lugar.

No es la intención de Dios que 
formemos relaciones con objetos 
inanimados, lo cual es idolatría. 
Somos criaturas con necesida-
des emocionales, y cuanto mayor 
capacidad tenga la tecnología 
electrónica, mayor será nues-
tra tendencia de acudir a los dis-
positivos en vez de acudir a los 
humanos.b

El cebo del clic
Los humanos somos susceptibles a las relaciones inanimadas debido 

b  Sherry Turkle, hablando de este anhelo interno de relación, escribió: “La tecnología es seductiva 
cuando ofrece suplir nuestras vulnerabilidades. Y por otra parte, resulta que somos muy vulnerables”. 
—Alone Together (Juntos solos), p. 1.

No es la intención 
de Dios que 
formemos 
relaciones 

con objetos 
inanimados, lo 

cual es idolatría.
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a las dificultades inherentes a las verdaderas, y los comerciantes 
intencionalmente andan al acecho de esta vulnerabilidad. Imágenes, 
eslóganes y ritmos atractivos se emplean para atraernos. Esto se 
conoce como “clickbait”, el cebo del clic. Este nuevo término, pro-
ducto del Internet, se refiere a “contenido con el propósito de llamar 
la atención y animar a los visitantes a hacer clic en un enlace que 
los lleve a cierta página de Internet”.104 La meta es atraerte a deter-
minado sitio y mantenerte ahí el mayor tiempo posible. La compe-
tencia en el mundo del mercadeo es difícil, y los anunciantes son 
capaces de casi cualquier cosa para atraer tu atención. Su contenido 
generalmente ingenioso, muchas veces engañoso y siempre una dis-
tracción, apela a tus anhelos y deseos secretos y se van apoderando 
de ti un clic a la vez.

Es importante que entendamos lo que sucede. Esta táctica ha sido 
extremadamente efectiva, y es difícil hallar a un usuario de Internet 
que no haya sido víctima de ella. Un usuario enciende su computa-
dora con la intención de avanzar hacia una meta legítima, pero ter-
mina distraído y perdiendo una tremenda cantidad de tiempo por 
haber cedido al clickbait. Al igual que Raynald, preso en su propio 
castillo porque no podía resistir la continua variedad de alimentos 
que le presentaban, somos presa fácil mientras sigamos haciendo clic.

En los últimos dos capítulos repasamos algunas de las muchas 
trampas que acompañan a la tecnología moderna. Los dispositivos 
electrónicos son el vehículo que entrega los mensajes impíos de la 
cultura pop y provee la constante distracción. Por consiguiente, es 
fácil enfocar en las muchas formas en que Satanás usa la tecnolo-
gía electrónica y descuidar una verdad vital: ¡Dios también está en 
acción! El mismo dispositivo que puede entregar contenido impío, 
pecaminoso y espiritualmente tóxico, puede ser usado por Dios 
para sus propósitos.
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LA OPORTUNIDAD 
DE NUESTROS DÍAS

Una de las maravillas del imperio romano era su sistema de 
transporte revolucionario. Hoy prestamos poca atención a las 

excelentes carreteras, puentes y la infraestructura de alta ingeniería. 
Sin embargo, hubo un tiempo en que prácticamente no había buenas 
carreteras cuando azotaba el mal tiempo. El gobierno romano invir-
tió una increíble cantidad de consideración y energía en el desarrollo 
de un sistema de carreteras de primera clase. Las carreteras anterio-
res permitían que el agua se encharcara, lo que resultaba en mucho 
lodo durante las tormentas. En contraste, las carreteras de Roma 
fueron construidas en capas y con un fundamento sólido. También 
fueron diseñadas con una pequeña elevación hacia el centro, para 
que el agua corriera hacia los lados. Con la roca molida, arena y el 
empedrado bien colocado, estas carreteras han durado cientos de 
años, y aún existen algunas secciones hoy día.

En el trascurso de setecientos años, el imperio romano construyó 
más de ochenta y ocho mil quinientos kilómetros de estas carre-
teras a través de Europa. Cuando las legiones conquistaban terri-
torios nuevos, el imperio construía más kilómetros de carreteras 



216

SO
B

R
EV

IV
IE

N
D

O
 A

L 
TS

U
N

A
M

I 
TE

C
N

O
LÓ

G
IC

O

para conectar las ciudades conquistadas con lo demás del imperio. 
Esto aseguraba el acceso y facilitaba la movilización rápida del ejér-
cito para controlar las insurgencias y eliminar la rebeldía. Este sis-
tema de carreteras, expertamente diseñadas, también llegó a ser la 
conexión principal para el comercio. Las buenas carreteras hacían 
posible el transporte de productos y, como resultado, las carreteras 
llegaron a ser las arterias principales que facilitaban el comercio y 
el intercambio.

Encuentro muchas semejanzas entre las carreteras romanas en el 
tiempo de la iglesia primitiva y la red mundial de hoy: el Internet. El 
ejército y la comunicación conformaron el ímpetu inicial detrás de 
ambos, y ambos terminaron siendo usados para muchas otras cosas.

¿Cuál fue el plan de Dios?
Durante miles de años el transporte experimentó poco cambio. La 
comunicación viajaba a la misma velocidad que la gente, y sin un 
buen sistema de carreteras, mover información a las nuevas comu-
nidades resultaba muy lento. ¿Será coincidencia que este enorme 
proyecto romano de carreteras haya iniciado algunos siglos antes de 
que Cristo viniera? ¿Sería casualidad que este vasto sistema de carre-
teras haya sido completado justo a tiempo para ayudar a disemi-
nar las Buenas Nuevas del Evangelio? La meta militar del gobierno 
romano cuando construyó estas carreteras era egoísta y naciona-
lista. Sin embargo, Dios tomó lo que se diseñó para mal y lo usó 
para mucho bien. Las mismas carreteras que se crearon con el fin 
de avanzar la agenda global de Roma permitieron que el Evangelio 
se extendiera por todo el mundo conocido en muy poco tiempo.

¿Qué se proponía Dios?
Sin importar cuál sea tu opinión acerca de las redes de alta velo-
cidad, la comunicación satelital, las capacidades de la fibra óptica 
o del Internet, algo grande está sucediendo frente a nuestros ojos. 
Ahora no se trata de carreteras de piedra que unen ciudades recién 
conquistadas, sino la habilidad virtual de unir a cualquiera, en 
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cualquier momento, casi en cualquier lugar del mundo. De repente 
hay formas para comunicarse con otros que resultaban casi inconce-
bibles hace unos pocos años. ¡Con razón hay muchos cristianos sor-
prendidos y emocionados! Debemos estar preguntándonos qué es 
lo que Dios quiere que hagamos, y cómo debemos usar estas opor-
tunidades. Veamos algunas de las puertas que la tecnología electró-
nica ha abierto.

Almacenamiento electrónico
Hace poco hablé con un hombre que ha llevado literatura a países 
con restricciones durante años. Cuando él inició dicho ministerio, 
empacaba todas las Biblias que podía dentro de maletas e intentaba 
cruzar las fronteras sin que lo detectaran. Hoy día su trabajo es muy 
distinto. Las Biblias y otros escritos doctrinales para animar a las 
iglesias clandestinas se pueden transportar en una pequeña tarjeta de 
almacenamiento. Fácilmente puede llevar las tarjetas consigo y entre-
gárselas a los creyentes con poco riesgo de ser descubierto. Varios 
de estos cristianos de primera generación son dueños de publicado-
ras y, después de la actividad comercial del día, se cierra el negocio 
y la impresión para la iglesia comienza. A partir de la información 
en estas pequeñas tarjetas, estos talleres pueden imprimir más lite-
ratura en una noche de lo que se podía transportar en maletas en 
años. La última vez que hablé con él, me dijo que estaba en con-
tacto con cinco talleres que trabajaban de noche, y producían una 
gran cantidad de material que significaba una tremenda bendición 
para los seguidores oprimidos de Jesús.

La capacidad de almacenamiento electrónico para llevar mate-
rial e imprimir dentro de países restringidos también ha reducido 
los costos en gran manera. Eliminados los costos de envíos a países 
extranjeros, aún los países pobres ahora están recibiendo literatura. 
Una organización cristiana reportó que hoy día pueden llevar la lite-
ratura a lugares donde los cristianos son perseguidos y lugares donde 
la demanda de las Escrituras sobrepasa enormemente las existen-
cias. Aún en lugares de mucha pobreza, estamos poniendo material 
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cristiano en las manos de 
personas que ni siquiera 
pueden comprar una 
Biblia.105 De la misma 
manera en que las carre-
teras romanas posibili-
taron la extensión del 
Evangelio, y la imprenta 
de Gutenberg le abrió la 
puerta a la Reforma, así 
la tecnología electrónica 

está llevando el mensaje de Jesús a los rincones oscuros de la tierra.

Audio anónimo
Fátima regresa del mercado con sus compras. Les sonríe a unas per-
sonas conocidas y asiente con la cabeza para saludar a una anciana 
que está sentada en una banca. Luego dobla la esquina hacia su calle. 
Según las apariencias externas, Fátima es una más de las muchas per-
sonas que hablan y caminan mientras disfrutan del día. Ella, al igual 
que la mayoría de los jóvenes de su comunidad, usa audífonos. Sin 
embargo, hay algo diferente en cuanto a Fátima. Ella es una nueva 
creyente en Jesús y escucha el Nuevo Testamento en árabe.

Entre personas con el trasfondo islámico de Fátima, nadie se atre-
vería a tener una Biblia de papel y tinta; el riesgo es demasiado alto. 
Gracias a sus audífonos, nadie sabe qué escucha ella, y dan por sen-
tado que escucha su música favorita. La Biblia en audio ha cam-
biado la vida de Fátima. Todos los días escucha las Escrituras por 
horas y procura aprender todo lo que pueda.

Ahmad vive en otro país islámico y tiene el Nuevo Testamento en 
su teléfono. Le encanta sentarse en el parque a escuchar. También 
ha dado un paso más. Él comparte la Biblia electrónicamente con 
cualquiera que la acepte. El evangelismo es riesgoso. Sin embargo, 
después de orar fervientemente, él les ha transferido copias de la 
Biblia en audio a varios amigos. La familia de Ahmed no se ha dado 

De la misma manera 
en que las carreteras 
romanas posibilitaron la 
extensión del Evangelio, 
así la tecnología 
electrónica está 
llevando el mensaje de 
Jesús a los rincones 
oscuros de la tierra.
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cuenta de que él ha aceptado el cristianismo, así que Ahmed muchas 
veces pide dirección en oración. ¿Cómo podrá compartir con ellos 
lo que ha sucedido en su vida?

En países restringidos suceden situaciones similares todos los días. 
Pequeños reproductores MP3 con la Biblia en el idioma local llegan 
a los lugares oscuros. Hace unos años hablé por teléfono con un cre-
yente que trabajaba en un lugar muy restringido. Había personas que 
estaban llegando a la fe por medio de visiones y pedían Biblias en 
audio. Ese mismo día, otra alma interesada se había convertido. “Me 
siento impotente”, me dijo el trabajador. “Esta persona ha manifes-
tado su fe en Jesús, y no tengo forma de discipular a estos nuevos 
creyentes. No puedo estar en su zona, y lo único que puedo hacer 
es darles una copia de la Biblia en audio”. Unas pocas semanas más 
tarde, el misionero volvió a llamar y dijo: “No sé por qué estaba tan 
preocupado, porque los nuevos creyentes han estado escuchando la 
Biblia durante varias semanas y están llegando a las conclusiones 
correctas en cuanto a una vida de santidad. ¡El Espíritu Santo está 
haciendo la obra! ¡No veo por qué yo tenga que estar implicado!” 
Así hay situaciones semejantes alrededor del mundo, y Dios usa la 
tecnología en maneras asombrosas.

Un testimonio inalámbrico
Hannah recuerda acurrucarse con su padre junto a una radio ilegal en 
el hermético país de Corea del Norte. Su padre había logrado obtener 
una radio y Hannah escuchaba el Evangelio por primera vez gracias 
a una transmisión surcoreana secreta. Años después, Hannah huyó a 
Corea del Sur; su familia pensaba escapar y reunirse con ella más ade-
lante, pero la seguridad fue reforzada y Hannah no ha vuelto a verlos.

Su conocimiento del cristianismo era muy limitado. Sin embargo, 
una noche Hannah decidió entrar en una iglesia surcoreana. Con 
el tiempo, se convirtió y llegó a ser miembro de la pequeña iglesia. 
Ella siguió creciendo en la fe y se adaptó a la vida en Corea del Sur, 
aunque deseaba de alguna forma llegar a muchos, incluso su fami-
lia, que siguen atrapados en Corea del Norte. El pastor de su iglesia 
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le comentó de una estación de radio que transmitía para Corea del 
Norte y necesitaba ayuda. Hannah pensó en aquellas noches cuando, 
de niña, escuchaba la radio con su padre, y supo lo que debía hacer. 
Hoy ella trabaja en una cabina de locución, transmitiendo contenido 
en su dialecto norcoreano como parte de un esfuerzo para compar-
tir la Biblia con las personas al otro lado de la frontera. Aunque no 
vea resultados de sus esfuerzos en esta vida, Hannah está segura de 
que hay personas que la escuchan.106

Aunque muchas transmisiones se oponen al cristianismo, hay luga-
res en que las ondas de radio se utilizan para bien. Esto sucede, no 
solamente en países restringidos como Corea del Norte, sino tam-
bién en países muy pobres y lugares en que la Biblia no ha sido tra-
ducida al idioma de la gente. Las transmisiones de radio y los radio 
receptores baratos que solamente reciben la señal que provee la ense-
ñanza cristiana son una forma poderosa de llegar a muchos en luga-
res oscuros.

Un testimonio en línea
Aproximadamente una cuarta parte de la población mundial cree 
que Mahoma fue el mensajero de Alá, y la religión islámica continúa 
creciendo rápidamente. Se espera que la población mundial aumente 
en un treinta por ciento en las próximas décadas, y se calcula que la 
fe islámica crecerá un setenta por ciento. Es decir, se estima que cre-
cerá dos veces más rápido que el aumento de la población mundial. 
A pesar de este crecimiento acelerado, hay un aumento de personas 
interesadas en el cristianismo dentro de esta población musulmana. 
Algunos sueñan sueños, otros se han desilusionado con el islam 
después de ser perseguidos por otros musulmanes, y otros sencilla-
mente sienten curiosidad en cuanto al cristianismo. Sin embargo, la 
mayoría de estas personas interesadas tiene un problema. Hacer pre-
guntas o buscar información en cuanto a otras religiones puede ser 
peligroso. Por esa razón, millones de musulmanes interesados recu-
rren al Internet.
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En la privacidad de sus casas, sin que su propia familia se dé cuenta, 
los musulmanes pueden usar sus computadoras o sus teléfonos para 
investigar acerca del cristianismo. Una organización que opera un 
sitio específicamente para los musulmanes interesados recientemente 
reportó un promedio de cinco millones de interacciones mensua-
les en Facebook. ¡Y esto es solamente una organización! El mismo 
anonimato que permite que los hombres accedan a la pornografía 
por Internet también permite que los interesados se encuentren de 
forma segura con el Evangelio. Para millones de personas hoy día, 
este es su único acceso a la verdad.

Leí de un creyente en Arabia Saudita. Su encuentro inicial con el 
Evangelio se dio por medio de un curso de discipulado en línea y, 
con el tiempo, hizo un contacto en otro país. Él viajó allá para reci-
bir una semana de enseñanza. Allí testificó conocer a Jesús, fue bauti-
zado y regresó a Arabia Saudita. Aunque se estima que hay un millón 
cuatrocientos mil creyentes por todo el país, este joven no conoce a 
ninguno de ellos. Hoy continúa recibiendo su apoyo por Internet.107

Hay muchas otras personas interesadas que encuentran sus res-
puestas en línea. Algunas viven en lugares donde la persecución 
física es intensa. Un buen ejemplo sería Irán. Aunque es difícil obte-
ner números exactos, en el año 1979 se estimaba que había unos 
trescientos sesenta creyentes en todo el país. Hoy día ese número 
ha crecido hasta un estimado de 360.000,108 y los líderes religiosos 
están alarmados. Recientemente, uno de sus ayatolas (líderes reli-
giosos musulmanes) condenó a uno de los oficiales del gobierno 
iraní “por su negligencia en preparar estrategias de contención para 
poner fin a la extensión del cristianismo”.109 Es difícil impedir que 
las personas interesadas accedan al material cristiano en la privaci-
dad de sus propias casas.

En el 2014, David Garrison escribió un libro titulado: A Wind 
In The House Of Islam (Un viento en la casa del Islam) documen-
tando el reciente aumento en conversiones musulmanas al cristia-
nismo. Durante siglos, los misioneros cristianos intentaron, con 
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muy poco éxito, llegar a los seguidores de Mahoma. Ahora Dios se 
está moviendo entre este pueblo en maneras sin precedentes. En el 
primer capítulo, Garrison dice:

Algo está sucediendo hoy que está desafiando el 
agarre del islam sobre sus seguidores. Las conversiones 
de musulmanes a Jesucristo están sucediendo en 
cantidades que nunca hemos visto antes. Para ser claros 
y consecuentes, vamos a definir que un movimiento de 
musulmanes a Cristo consiste en unas cien iglesias nuevas 
o unos mil bautismos en el espacio de unos veinte años. 
Hoy, en más de setenta lugares, dentro de veintinueve 
naciones, hay nuevos movimientos de musulmanes 
a Cristo (…) En algunos países los números de estos 
movimientos alcanzan decenas de miles.110

Dios está obrando entre estas personas y la tecnología electrónica 
es una de las herramientas que sus hijos usan para llegar a ellas.

Asombrosa oportunidad
Imagínate a un judío en Palestina justo antes del tiempo de Cristo. 
Después de años bajo un régimen cruel, él está deseoso de un cambio. 
Ya está cansado de la expansión del opresivo imperio romano. 
¿Cuándo vendrá el Mesías prometido para librar a Israel de esta 
tiranía? Dondequiera que mira, el poder y la influencia malvada de 
Roma permea su tierra y su cultura. Sale de su casa solo para ver que 
los ingenieros romanos están demarcando lo que será otra carretera. 
¿Cuándo llegará el fin de todo aquello? Observa a su alrededor y la 
frustración aumenta. La organización y la metodología, la excelente 
planificación y la ingeniería de vanguardia son asombrosas, y a la vez 
perturbadoras. ¡Roma se vuelve más poderosa con cada día que pasa!

Me imagino que muchos judíos luchaban con estas emociones 
conflictivas al ver la explosión de carreteras en construcción. Pienso 
que tal vez sus pensamientos eran parecidos a mis pensamientos hoy 
cuando veo la expansión electrónica. Veo que están enterrando fibra 
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LAS IGLESIAS?

óptica en mi vecindario o leo de otro satélite que será lanzado y me 
siento decepcionado. Pienso en las muchas personas que se inclinan 
ante el dios del entretenimiento, los millones que corrompen sus 
mentes cada día con la pornografía, y el aumento de la maldad alre-
dedor del globo terrestre.

¿Será posible que se me olvide que Dios también está obrando?

Eran las 8:30 de la mañana del 26 de diciembre de 2004 cuando  
 Tilly Smith salió a caminar por la playa Maikhao con su fami-

lia y sintió una sensación extraña. Había algo de aquella escena que 
le traía recuerdos que no podía identificar de inmediato. De repente 
supo lo que era.

Hacía justo dos semanas, Tilly, una niña escolar británica, había 
estado sentada en su clase. Ahora disfrutaba unas vacaciones de 
invierno con sus padres en Tailandia.

Normalmente me sentía aburrida durante la clase de 
geografía, pero nuestro maestro, Andrew Kearney, nos 
mostró un video de un tsunami en Hawái, y era muy 
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emocionante. Al caminar hacia la playa, comencé a sentir 
algo muy extraño. El mar estaba alto sobre la arena y 
noté que las olas entraban y no salían. El mar hacía 
efervescencia y había espuma sobre las olas. Pensé: “He 
visto esto en algún lado”. Sentí que algo terrible estaba 
por suceder.

Ella solo era una jovencita, no la persona que normalmente daría 
una voz de alarma. Sin embargo, cuando las aguas comenzaron a 
retroceder, ella no se pudo quedar callada. “Todas las cosas que estaba 
viendo las había visto en el video de geografía. Eran señales de que 
vendría un tsunami, ¡y muy pronto!111

En aquel tiempo, muy pocas personas en Occidente, incluyendo 
a los padres de Tilly, habrían escuchado la palabra tsunami. De 
manera que, cuando Tilly comenzó a gritar “¡Tsunami! ¡Viene un 
tsunami!”, la gente que se encontraba en la playa Maikhao no sabía 
de qué hablaba la niña. Al ver que Tilly corría de un lado a otro, gri-
tándole a la gente que se alejara de la playa, la urgencia en su tono 
de voz los llevó a responder. Pocos minutos después de que su fami-
lia se refugiara en el tercer piso de su hotel, el tsunami golpeó la 
costa.112 Más de doscientas mil personas perdieron la vida ese día, 
cinco mil de ellas eran de Tailandia. Sin embargo, gracias al aviso de 
una niña de diez años, ni una persona de la playa Maikhao pereció.

En algunas ocasiones, después de pasar todo un día escuchando 
las experiencias de los anabaptistas con la tecnología, me sentía un 
tanto como Tilly Smith. Un joven me contaba de sus luchas con-
tinuas con la pornografía y se lamentaba de que las personas de su 
iglesia no se preocuparan mucho. Más tarde entraba un pastor, a 
veces de la misma congregación, y con calma decía que las cosas 
iban bastante bien. Otro líder se veía confiado porque había imple-
mentado algunas normas, mientras otro parecía contento porque 
no tenía normas. Sin embargo, tanto el uno como el otro mostraba 
una extraña falta de urgencia. La mayoría de los concilios anabap-
tistas que entrevisté tienen miembros que están luchando. ¿Qué 
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deben hacer las iglesias?

¿Cómo debemos mirar la tecnología?
Anteriormente consideramos el punto de vista determinista (la tec-
nología misma posee un poder intrínseco y el deseo de dominar) 
y el punto de vista instrumental (la tecnología solamente es sierva 
del usuario). Ahora, este asunto sigue en debate aun entre grupos 
seculares. En ese caso ¿cómo debe responder el seguidor de Jesús 
a esta pregunta? ¿Hay algo intrínsecamente malo en la tecnología 
electrónica, o es la tecnología amoral; es decir, buena o mala basada 
en el uso que le das? Mis entrevistas indicaban que la mayoría de 
nosotros creemos que es amoral. Una computadora no es buena o 
mala de manera inherente. A la vez, si es neutral, ¿por qué seguimos 
luchando? ¿Por qué este mal sigue supurando en muchas de nues-
tras iglesias? Pienso que hay muchas semejanzas entre la tecnología 
electrónica y el dinero.

El dinero, ¿bueno o malo?
¿Cómo responderías a esta pregunta? Sin duda podemos enumerar 
aquellas ocasiones en que el dinero fue una tremenda bendición y 
su uso resultó en un excelente testimonio. También sabemos que 
las finanzas pueden atraparte en una red peligrosa. Con todo, la 
mayoría preferimos creer que el dinero es neutral. Queremos creer 
que el dinero no tiene ninguna inclinación moral en sí mismo, y 
que lo bueno o lo malo del dinero dependen únicamente del cora-
zón del que lo usa.

Ahora, si el dinero es neutral, ¿por qué los escritores del Nuevo 
Testamento no enfocaron el corazón y sus deseos egoístas? Las ense-
ñanzas de Jesús y sus seguidores enfocan fuertemente los peligros 
de las riquezas mismas.c De hecho, si utilizas el Nuevo Testamento 
para determinar cuánto dinero debes tener, no hallarás algo que te 
anime a hacer un gran ahorro. Jesús aun dijo que un rico tendrá 

c  Mateo 13:22; 1 Timoteo 6:9-11
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dificultades para entrar en el reino de los cielos.d Sin embargo, si el 
dinero no tiene poder propio, ¿por qué tanta preocupación? Creo 
que la respuesta es sencilla. Las riquezas traen consigo fuertes tenta-
ciones aun para el santo más piadoso. Muy pocos escapan de dichas 
tentaciones por completo.

Ahora, si tan solo pudiéramos decir que el dinero es malo, sabría-
mos qué hacer con respecto al dinero. Sin embargo, debido a que no 
podemos hacer eso, tenemos que luchar para saber cómo usarlo sin 
ser vencidos por él. Aunque la Biblia no nos enseña que el dinero 
es malo, las muchas advertencias nos muestran la necesidad cons-
tante de discernimiento del Espíritu Santo para usarlo.

Lo mismo sucede en cuanto a la tecnología. Sería mucho más sen-
cillo si pudiéramos concluir que todos los dispositivos, desde las cal-
culadoras y los despertadores, pasando por las computadoras y hasta 
los teléfonos son malos, y que debemos evitarlos. Sin embargo, algo 
así no sería realista, y las iglesias seguirán enfrentando muchas deci-
siones difíciles. En ese caso, ¿cómo se pueden preparar las iglesias 
para el tsunami venidero? A medida que las aguas suben y las olas se 
encrespan, hay algunos elementos que debemos considerar: mejo-
res métodos, la importancia de la defensa y una visión más allá de 
nosotros mismos.

Las iglesias deben buscar mejores métodos. Es muy difícil cam-
biar la cultura de un grupo que ha practicado sus tradiciones por 
mucho tiempo. Sin embargo, debemos reconocer que los métodos 
tradicionales empleados para tratar con las amenazas que se levantan 
contra la comunidad de la iglesia tal vez no sean capaces de prote-
gernos contra este peligro invasor. Si determinada técnica antigua no 
funciona, debemos reconocer que no funciona y proceder, con ora-
ción, a buscar soluciones nuevas. Vamos a necesitar más transparen-
cia sincera en nuestras relaciones dentro de la iglesia. Esto es bastante 
difícil de implementar para las iglesias más viejas y tradicionales.

d  Mateo 19:23
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Anteriormente vimos dos formas que obviamente no funcionan. 
Una de ellas es seguir usando normas que no van acompañadas de 
buena enseñanza ni buenas relaciones. La otra es dejarles el asunto 
a los padres para que ellos lo traten. Irónicamente, estas dos formas, 
que se practican en iglesias con puntos de vista opuestos con rela-
ción al conservatismo, tienen algo en común. Ambas formas inten-
tan hallar un camino seguro, fácil y libre de riesgos.

Es el plan de Dios que su reino sea más poderoso que la cultura. 
La iglesia que pueda enfrentar los desafíos actuales y futuros necesi-
tará una visión bíblica bien clara junto con un diálogo abierto para 
enfrentar juntos cada amenaza con su influencia oculta. Para ello 
será necesario contar con líderes dispuestos a correr riesgos, abor-
dar temas difíciles y hablar de asuntos privados de nuestras vidas. 
Esto también requiere un nivel de rendición de cuentas más alto de 
lo que muchas iglesias han considerado necesario.

Las iglesias que obtienen mejores resultados son las que deciden, 
de manera intencional, tomar medidas con respecto a estos asuntos. 
Algunos le han asignado a cada persona un compañero para que haya 
rendición de cuentas. Estos compañeros se reúnen regularmente y 
se hacen preguntas serias en cuanto a su tiempo de culto personal, 
sus actividades en Internet y la pureza de sus pensamientos. Ellos 
pueden compartir sus luchas y orar por áreas específicas de debili-
dad personal. Otras iglesias implementan pequeños grupos para la 

rendición de cuentas.
La idea de tomar medi-

das como estas podría pare-
cer intimidante, ¡pero no 
debemos ignorar el clamor 
de nuestros jóvenes! Ellos 
enfrentan tentaciones que 
las generaciones anteriores 
no conocieron. La batalla es 
feroz y las tentaciones diarias 

Sería necio dar 
por sentado que 
podemos resistir la 
batalla espiritual, 
ahora más intensa, 
sin aumentar la 
vigilancia espiritual.
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amenazan con descarrilar su vida espiritual. Las tácticas del enemigo 
han cambiado y sus armas son más fuertes. Dios todavía es capaz de 
librar, pero sería necio dar por sentado que podemos resistir la bata-
lla espiritual, ahora más intensa, sin aumentar la vigilancia espiritual.

Aunque los filtros pueden ser una gran bendición y una herra-
mienta poderosa en esta batalla, nunca podrán reemplazar la necesi-
dad, cada vez mayor, de la rendición de cuentas a nivel personal. Las 
iglesias que han de sobrevivir a los ataques de la tecnología electró-
nica tendrán que hacer cambios para contrarrestar dicha tecnología.

Las iglesias deben comprender la importancia de la defensa. 
Anteriormente hablamos de la enseñanza militar que dice que la 
“defensa es la forma más fuerte de combate en la que siempre se 
pierde”, y vimos cómo se aplica eso a las iglesias. Nuestras iglesias 
tienen que hacer más que solo decir “no” a las nuevas tecnologías. 
Sin embargo, la defensa sigue siendo vital; tratar de pelear una bata-
lla mientras descuidamos las medidas defensivas constituye una fór-
mula para el fracaso.

Vivir en comunidad es extremadamente importante, y no debe-
mos minimizar su valor cuando enfrentamos la presión social. Creer 
que los jóvenes pueden pelear en contra de la corriente cultural sin 
más equipamiento que algunas ráfagas de enseñanza teológica es 
una ilusión.

Es importante impartir enseñanza sana. Sin embargo, también 
necesitamos iglesias fuertes que se unan contra el enemigo.e Dios 
tiene razón de colocarnos en familias biológicas, y los que se con-
vierten a Cristo, nacen a la familia de la iglesia por la misma razón. 
¡Necesitamos protección y apoyo!

e  El teólogo y sociólogo protestante Peter Berger dijo: “A menos que nuestro teólogo tenga la fortaleza 
interna de un santo del desierto, solamente tendrá un remedio efectivo contra el colapso cognitivo en 
vista de estas presiones. Él tendrá que unirse a otros disidentes de un mismo parecer, y estos tendrán 
que permanecer muy unidos. Únicamente en una comunidad contra corriente, y de capacidad consid-
erable, tendrá una disconformidad cognitiva alguna oportunidad de sobrevivir. Esta comunidad contra 
corriente provee una terapia continua contra la duda que procura infiltrarse con respecto a si no será 
uno el que está equivocado y todos los demás en lo cierto. —Peter Berger, A Rumor of Angels (El rumor 
de ángeles), Anchor Books, Garden City, Nueva York, 1969, p. 17.
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No debemos temer los acuerdos de los hermanos con relación a la 
tecnología electrónica, ni tampoco debemos dar por sentado que las 
normas resuelven el asunto. El conferencista y escritor Matt Landis 
lo dijo de esta forma:

La regla escrita debe derivarse de un proceso vigoroso 
de pensamiento, diálogo y consideración por parte de 
la congregación (…) lo importante es la participación 
congregacional, y la regla escrita es lo que resulta del 
deseo y la vida de la comunidad.113

A veces los líderes tienen que tomar decisiones que no se ajustan 
al pensamiento de cada miembro. Sin embargo, si la meta de seguir 
a Jesús y no a la cultura que nos rodea no es parte del ADN de la 
iglesia, agregar normas no tendrá valor.

La tecnología está cambiando rápidamente. Para hacer decisiones 
colectivas, tenemos que volver a repasar estos acuerdos regularmente 
para asegurarnos de que nos estén ayudando a alcanzar nuestra meta.

Las iglesias deben tener una visión más allá de sí mismas. Para 
poder sobrevivir a este tsunami, necesitamos la bendición de Dios. 
El enemigo está entrando como las aguas de una inundación, y nece-
sitamos sabiduría y dirección espiritual. Si a la iglesia ya no le preo-
cupan los asuntos que a Dios le preocupan, ¿cuánta protección nos 
dará él? Es fácil analizar cada pregunta considerando únicamente 
la manera en que impactará a nuestra propia iglesia, reputación e 
imagen. Jesús describió su misión con estas palabras: “Porque el 
Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”.f 
Ahora, para que nuestras iglesias vean la tecnología correctamente, 
necesitamos la presencia y el poder de Dios entre nosotros. Y si espe-
ramos que él dé poder a nuestras iglesias, nuestra misión tendrá que 
concordar con su misión.

Una preocupación por las demás personas y una visión del futuro 

f  Lucas 19:10
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son componentes críticos para la salud de la iglesia. Viene a ser seme-
jante a andar en bicicleta. Podemos decir que la mejor manera de 
evitar una caída es enfocar en mantenerse derecho. Sin embargo, 
la mejor manera de mantener el equilibrio sobre una bicicleta es 
avanzar hacia algún lugar. El desplazamiento hacia adelante ayuda 
a impedir que la bicicleta caiga hacia un lado. En la iglesia sucede 
algo similar.

En un tiempo, la mayoría de los miembros de las iglesias anabap-
tistas se ocupaban en fincas o en otras ocupaciones relacionadas a 
la agricultura. Ahora, cada vez más nos vemos obligados a levantar 
comercios y empresas que requieren un mayor uso de la tecnolo-
gía. A veces peleamos en contra de este cambio porque nos parece 
incómodo. La vida en la finca parece mejor. Sin embargo, Dios 
sigue pensando en redimir al mundo perdido y quebrantado y, si 
aprovechamos el momento, la incursión en el mundo de los nego-
cios puede significar una tremenda oportunidad. Compartir nues-
tra fe con los compañeros de trabajo y otros contactos del mundo 
de negocios tiene un efecto purificador en nuestras vidas. Por otra 
parte, esas personas que intentamos tocar con el evangelio son muy 
dadas a captar la hipocresía y las incongruencias nuestras. ¡Y nece-
sitamos sus observaciones urgentemente!

Una de las mejores defensas en contra del tsunami de la tecnología 
es la comunión con Dios; la iglesia que camina cerca de Dios está en 
buenas condiciones para resistir. Una iglesia que abraza una visión 
de llegar a los perdidos, que se ocupa activamente y con mucha ora-
ción en una fuerte estrategia defensiva, sin dejar su postura ofen-
siva. Tal iglesia tiene la bendición de Dios y está mejor equipada 
para enfrentar los desafíos.

No es momento de temer el futuro ni estresarnos desmedida-
mente por los cambios venideros. Pedro dijo que “todas las cosas 
que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su 
divino poder”, y esa promesa sigue siendo para nosotros hoy. Eso 
no quiere decir que el futuro será fácil. Nuestras iglesias no pueden 
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sobrevivir con una mentalidad de “sigamos como siempre” mien-
tras nos dormimos en los laureles. Necesitamos jóvenes con una 
visión clara y ancianos soñadores,g y congregaciones que, con ora-
ción, trabajen juntas y enfoquen en los objetivos de Dios. Al hacer 
esto, Dios estará con nosotros.

Mientras caminaba por la playa de Banda Aceh, Indonesia, 
resultaba difícil imaginar la magnitud de la tragedia que 

había ocurrido. Las olas despedían los destellos del sol, las gaviotas 
volaban en círculos y chillaban, y el agua daba suavemente contra 
la orilla. Traté de imaginarme cómo sería ver, de repente, una ola 
gigantesca que se acerca a toda velocidad. Nueve años después del 
terrible tsunami, el acantilado a mis espaldas aún mostraba los surcos 
que dejó la ola de treinta metros de altura que azotó la costa.

¿Cómo debemos reaccionar cuando un tsunami viene hacia noso-
tros? Parado allí en la playa de Banda Aceh, podía ver fácilmente 
que no había muchas opciones. No podemos detener un tsunami 

g  Joel 2:28; Hechos 2:17
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ni podemos correr más rápido que la ola y escapar. Es demasiado 
tarde para construir un muro y, aun si pudieras, pocos edificios resis-
ten la fuerza violenta del tsunami, como lo atestiguaban las muchas 
estructuras dañadas que vi. Solo hay una cosa que se puede hacer.

Si deseas sobrevivir a un tsunami, tendrás que buscar un lugar 
más alto.

Ninguno de nosotros puede imaginarse el poder de este tsunami 
de la tecnología ni las muchas formas en que impactará nuestras 
vidas e iglesias. Ya hay avances acelerados en robótica, inteligencia 
artificial, ingeniería genética y realidad virtual. Sin duda, todos estos 
avances traerán desafíos y preguntas éticas que no podemos prever. 
Las aguas se están agitando, y sabemos que lo que viene impactará 
cada aspecto de nuestras vidas. Y en ese caso, ¿qué debemos hacer?

En busca de un lugar más alto
Nuestras iglesias deben permanecer despiertas, informadas y activas 
en la tarea de enfrentar el tsunami de la tecnología. Pero no pode-
mos detenernos allí. No todas las personas tienen la bendición de 
ser parte de un concilio que enfrenta este problema seriamente. Por 
eso es esencial que nos preparemos personalmente para los ataques 
venideros. Sin importar cuántas veces tu congregación se reúna, 
(y debe ser muy a menudo) o cuánto diálogo tengan (y debe dia-
logar bastante) o cuánto consideran el tema de los acuerdos de la 
hermandad (y deben considerar mucho), finalmente será tu cone-
xión personal con Dios la que te dará el poder para sobrevivir a este 
tsunami de la tecnología.

Sin querer, nos vemos atraídos a la tecnología porque nos promete 
lo que deseamos por naturaleza: lo fácil y eficiente. Por naturaleza 
somos impacientes y constantemente buscamos lo que nos ayude a 
lograr nuestras metas de manera más rápida. Irónicamente, cuanto 
más eficientes nos volvemos, más rendimiento esperamos y con ello 
aumenta también la posibilidad de desilusionarnos. La mayor efi-
ciencia muy pocas veces se traduce en mayor contentamiento. Por 
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otra parte, evitar la tecnología por completo tampoco parece ser la 
respuesta. Dios desea ver que pensemos, innovemos y mejoremos. 
Dejar de hacerlo sería dejar de vivir a su imagen.

Antes de que te felicites y vuelvas a tus dispositivos electrónicos, 
por favor, entiende esto: para alcanzar un lugar más alto frente a la 
llegada del tsunami, debes considerar cuidadosamente si tu tecno-
logía te ayuda a caminar con Dios. No te aferres a ella, sabiendo 
que Dios podría pedirte que abandones algo que te ofrecía algu-
nas ventajas al principio. Según lo que aprendimos de las entrevis-
tas, esto no es fácil. A medida que las cosas cambian rápidamente, 
necesitamos con urgencia el discernimiento espiritual para decidir 
cuál tecnología usar, cuál abandonar, y cómo usar correctamente la 
que decidimos usar.

Para desarrollar este discernimiento espiritual, creo que debemos 
crecer en algunas disciplinas fundamentales.

Disciplinas espirituales fundamentales
Las disciplinas y los ritos espiritualesh no son populares en la mayo-
ría del cristianismo moderno, aunque los hombres de Dios los han 
usado a través de la historia. El escritor del Salmo 119 dice: “Siete 
veces al día te alabo a causa de tus justos juicios”,i y David se com-
promete a orar por la “tarde y mañana y a mediodía”.j Vemos a hom-
bres como Daniel, tan consecuentes y disciplinados en la oración, 
que sus enemigos sabían exactamente en cuál ventana y a qué hora 
él se arrodillaba ahí. A través del Antiguo Testamento, Dios regular-
mente usaba los festivales, las fiestas y otros eventos especiales para 
ayudarle al pueblo a que no se olvidara de él. También vemos lo 
mismo en la iglesia primitiva. En los Hechos de los apóstoles, Lucas 

h  Rito, a como lo usamos aquí, es un “acto religioso o comportamiento que se practica regularmente. 
Aunque los ritos no tienen poder propio, proveen estructura esencial para la vida diaria. Los ritos espir-
ituales pueden ayudarnos a salir del apuro diario y permitirnos enfocar en la gloria de Dios mismo. ¿El 
resultado? Poco a poco seremos transformados en su misma imagen (2 Corintios 3:18). 
i  Salmo 119:164
j  Salmo 55:17
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menciona “la hora novena, la de la oración”.k Aparentemente, esta 
era la hora normal del día para reunirse a orar.

En nuestros días, los hábitos establecidos y las disciplinas no están 
de moda. Hacer las mismas cosas vez tras vez tiende a ser visto como 
algo muerto e inútil. Pero nota la advertencia de Pablo a Timoteo 
de que los “postreros tiempos” serán difíciles y muchas personas 
“apostatarán de la fe”.l Después le da una lista de cosas que debía 
hacer y concluye diciendo: “Ten cuidado de ti mismo y de la doc-
trina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y 
a los que te oyeren”.m

Nota la frase “persiste en ello”. Esta frase habla de hacer la misma 
cosa vez tras vez en preparación para los desafíos venideros. Pablo 
llama aquí a Timoteo a unos ritos o disciplinas muy básicas, espiri-
tualmente vitales, o unos ejercicios cristianos. ¡Anima a Timoteo a 
seguir buscando un lugar más alto! Pablo también le dice a Timoteo: 
“Ejercítate para la piedad”.n Sería sabio que regresemos para exa-
minar algunas de estas diciplinas cristianas que encontramos en las 
Escrituras.

Oración y ayuno
La oración ferviente es fundamental para el desarrollo del discerni-
miento espiritual. Te reto a analizar tu vida de oración a diario. ¿Es 
tu relación con Dios viva de manera que pueda ayudarte a atravesar 
lo que venga? ¿Estás tan cerca de Dios que puedes escuchar lo que él 
te dice? ¿Describe el siguiente versículo tu vida de oración? “Orando 
en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando 
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos”.o

¿Y qué tal del ayuno? Jesús les dijo a sus seguidores cómo sobre-
vivir después de su partida al cielo: “Mas vendrán días cuando el 

k  Hechos 3:1
l  1 Timoteo 4:1
m  1 Timoteo 4:16
n  1 Timoteo 4:7
o  Efesios 6:18



235

LU
G

A
R

ES M
ÁS A

LTO
S

esposo les será quitado; entonces, en aquellos días ayunarán”.p ¿Es 
el ayuno parte de tu vida espiritual? Siento que estamos viviendo 
“en aquellos días”, cuando debemos ayunar más, aunque quizás lo 
hacemos menos. El ayuno es una disciplina que ayuda a mantener 
bajo sujeción nuestros apetitos carnales. Si estás en serio en cuanto 
a enfrentar los desafíos venideros y sobrevivir, sugiero que integres 
la oración y el ayuno en tu vida.

La lectura y la meditación
“Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura”.q Puede ser que este 
pasaje se refiera a la lectura pública de las Escrituras, aunque también 
lo podemos aplicar a la lectura personal. Pablo sabía que Timoteo 
necesitaría leer la Palabra de Dios y prestarle atención si había de 
sobrevivir. Él no hablaba solo de una lectura breve de algunos versí-
culos cada mañana, sino de tomar tiempo para absorber el mensaje 
de Dios. “Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas”.r

Cuando queremos hacer un té, no dejamos caer la bolsita en el 
agua caliente y procedemos a sacarla de inmediato. Al contrario, le 
damos tiempo para que el agua extraiga el sabor. Lo mismo sucede 
con nuestro estudio de la Palabra de Dios. Debemos tomar tiempo 
para meditar en lo que Dios nos dice. ¿Cómo aplican los principios 
del pasaje a las decisiones que estás enfrentando? Cuando tomas deci-
siones sobre asuntos de tecnología, querrás permitir que los princi-
pios de la Palabra de Dios te dirijan. La meditación permite que la 
Palabra profundice en nuestro ser y nos vivifique, dándole al Espíritu 
la oportunidad de revelar principios fundamentales. Proponte inte-
grar esta disciplina esencial en tu vida diaria.

Alabanza y adoración
La alabanza es agradecerle a Dios por su bondad y por todo lo que 
ha hecho. David dijo: “Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre 

p  Lucas 5:35
q  1 Timoteo 4:13
r  1 Timoteo 4:15
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eternamente y para siempre”.s Alabar a Dios verbalmente debe ser 
parte de cada día. Sin embargo, la adoración va más allá. Esta es más 
profunda y está conectada con nuestros valores. La adoración rea-
justa nuestras prioridades, las pone en orden: primero lo primero. La 
verdadera adoración siempre producirá alabanza, aunque podemos 
alabar a Dios verbalmente sin adorarlo.

¿Por qué es esto tan importante en el contexto de la tecnología? La 
tecnología electrónica seguirá cambiando y logrando cosas increíbles, 
más de lo que podemos imaginar. Por consiguiente, nuestra cultura 
terminará cada vez más enamorada de la tecnología. La gente verá 
la tecnología cada vez más como la respuesta a los males de la socie-
dad, y nosotros nos veremos tentados a hacer lo mismo. Si deseamos 
usar la bendición de la tecnología sin adorarla (darle el valor que no 
le corresponde), tendremos que fortalecer la disciplina fundamental 
de alabar y adorar a Dios. Un autor escribió:

Tenemos que velar que nuestra adoración no se desvíe. 
Ya no podemos adorar a Dios en [una actitud de] 
admiración ni orar a él sin sentir un impulso por tocar 
nuestros teléfonos. Hablamos más de Dios que lo que 
hablamos con él.114

Sin importar cuan asombrosa sea la tecnología, nunca debe con-
vertirse en más que una herramienta a nuestro servicio. Aunque la 
tecnología puede hacer grandes cosas, se vuelve inútil cuando se 
desconecta de su fuente de energía. Por otra parte, solamente Dios 
puede dar vida y sustentar la vida. Solamente él es digno de nuestra 
alabanza y adoración. Años antes de la ola electrónica, A.W. Tozer 
expresó su preocupación por la influencia que tenía el modernismo 
sobre la manera en que las personas intentaban acercarse a Dios. Él 
se lamentó diciendo: “Hemos perdido nuestro espíritu de adoración 
y nuestra capacidad para retirarnos interiormente, para encontrar-
nos con Dios en adoración silenciosa”.115 A medida que aumenta la 

s  Salmo 145:2
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saturación de dispositivos, tenemos que recordar esto. Debemos, de 
manera intencional, adorar a Dios en voz alta cada día, cantando 
himnos de adoración junto con la familia, y apartar un tiempo espe-
cífico para adorarlo en privado. Estas disciplinas cristianas son vita-
les para mantener nuestro enfoque en Dios.

Silencio y soledad
Jesús a veces buscaba la soledad en medio de las ocupaciones y pre-
siones de la vida. Inmediatamente después de escuchar que su primo 
Juan había sido decapitado, Jesús “se apartó (…) a un lugar desierto 
y apartado”.t Marcos dice que Jesús les dijo a sus discípulos: “Venid 
vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran 
muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo 
para comer”.u

Aunque Jesús tuvo perfecta comunión con su Padre, le era necesa-
rio apartar ratos específicos para estar en silencio y soledad, separán-
dose de las desilusiones, el estrés y el continuo caos de la vida diaria.

Si Jesús sintió esta necesidad hace dos mil años en la relativa sere-
nidad de Galilea, me pregunto cómo respondería a nuestro mundo 
de notificaciones, zumbidos y vibraciones hoy día. A través de las 
Escrituras vemos que hombres como Moisés, Elías y el apóstol Pablo, 
quienes fueron usados poderosamente por Dios, pasaron tiempo a 
solas en el desierto. Aunque Dios no les dé a todos el lujo de poder 
apartarse físicamente de la sociedad, la sobrevivencia espiritual 
requiere que busquemos momentos continuos de silencio y soledad. 
Donald Whitney hace la siguiente observación:

Uno de los costos del avance tecnológico es la tentación 
de evitar el silencio. Si bien hemos incrementado nuestro 
consumo de noticias e información de todo tipo, 
estas ventajas pueden desplazar nuestra profundidad 
espiritual si no practicamos el silencio y la soledad.116

t  Mateo 14:13
u  Marcos 6:31
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Por encima del bullicio y la confusión
Jesús iba pasando por Jericó, y Zaqueo deseaba con urgencia ver al 
hombre del que la gente tanto hablaba. Pero Zaqueo era de corta esta-
tura y no podía abrirse paso entre el tumulto de gente. De manera 
que hizo algo inusual para una persona adinerada. Corrió delante de 
la multitud y se subió a un sicómoro.v Su deseo lo motivó a hacer algo 
culturalmente extraño, pero lo capacitó para levantarse por encima 
del bullicio y la confusión, y lograr así una visión más clara de Jesús. 
Si hemos de sobrevivir en medio de este constante clamor y la satu-
ración de información, tendremos que hacer lo mismo.w

Jesús animó a sus seguidores a ser serios en cuanto a la santidad 
personal. Él dijo que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, “sácalo, 
y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y 
no que todo tu cuerpo sea echado al infierno”.x Yo sugiero que debe-
mos cuidadosamente escudriñar cuáles tecnologías vamos a aceptar 
y cuáles vamos a desechar. Para vivir “irreprensibles y sencillos (…) 
en medio de una generación maligna y perversa”,y tendremos que 
tomarnos las decisiones en cuanto a la tecnología seriamente. Veamos 
algunas de las maneras en que podemos levantarnos por encima del 
bullicio y la confusión.

Limita tu conectividad. Creo que necesitamos un poco de “escep-
ticismo tecnológico”, una renuencia saludable antes de aceptar todos 
los avances. Algunas innovaciones hacen el trabajo más rápido, pero 
no lo hacen mejor. Otras tal vez hacen un mejor trabajo, pero impac-
tan nuestro bienestar espiritual. Esto no es un rechazo de toda la tec-
nología al estilo ludita, sino una exhortación a que cuidadosamente 
analicemos cada tecnología específica en oración. Aun si el disposi-
tivo hace el trabajo de una mejor forma, preguntémonos qué impacto 
tendrá sobre la familia, las personas a tu alrededor y, sobre todo, tu 

v  Lucas 19:4
w  Flannery O’Connor dijo: “Empuja tan duro contra la era como ella empuja contra ti”. —The Habit 
of Being: The Letters of Flannery O’Connor, First Farrar, Straus, Giroux, Nueva York, 1979, p. 229.
x  Mateo 5:29
y  Filipenses 2:15
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relación con Dios.
Desarrolla ciclos saludables de entrega y solaz. Hubo ocasiones 

en que Jesús enseñaba activamente, predicaba, sanaba y desafiaba a 
sus seguidores. Las multitudes lo rodeaban y, una vez, el gentío era 
tal que algunos tuvieron que quitar un techo para llegar hasta donde 
él estaba.z Jesús estaba completamente entregado a su trabajo. A la 
vez, había momentos en que él decidía retirarse al desierto.

Estos ciclos de entrega y solaz deben ser un componente integral 
de tu vida. El concepto del día de reposo confirma lo que estamos 
diciendo. Dios quiso que su pueblo se retirara de sus actividades 
periódicamente, aún si las actividades eran buenas. Así sucede con la 
tecnología. Es necesario que los ayunos tecnológicos sean una prio-
ridad: momentos en que apagamos los teléfonos y otros dispositivos 
y nos apartamos por un tiempo.

Se nos dificulta mantener un equilibrio. Queremos estar siem-
pre entregados a las necesidades que nos rodean, o siempre desco-
nectados de ellas. Guardémonos de ambos errores. Dios espera que 
trabajemos junto con él como mayordomos de lo que nos ha dado. 
Nosotros también somos finitos y débiles. Por lo tanto, si deseamos 
ser efectivos, tenemos que desarrollar ciclos específicos en que nos 
conectamos y también nos retiramos.

Proponte estar presente. Estamos llegando a ser una nación multi-
tareas, y la tecnología nos está empujando en este camino. Participar 
en múltiples tareas a la vez suena como algo muy eficiente. Sin 
embargo, me doy cuenta de que no soy tan bueno para realizar varias 
tareas a la vez como creía. Nuestra cultura cada vez más se ve regida 
por el tiempo. Aunque esto produce una cultura muy diligente, el 
efecto secundario es que los 
que van tras la productividad 
tienden a descuidar las relacio-
nes personales. Hemos llegado 

z  Marcos 2:4

 En Europa ustedes 
tienen los relojes, 

pero en África 
tenemos el tiempo.
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a ser una nación super enfocada en lograr y lograr. Nos apegamos a 
dispositivos que aumentan la eficiencia y luego no tenemos tiempo 
para las relaciones interpersonales que en realidad valen.

Solo viaja a países subdesarrollados y pronto te preguntarás quién 
tiene sus prioridades en orden. 
Un africano le dijo a un perio-
dista europeo: “En Europa uste-
des tienen los relojes, pero en 
África tenemos el tiempo”.117

Escribir mensajes de texto 
mientras hablamos con otros, o 

seguir las redes sociales cuando la familia está reunida, podría pare-
cer eficiencia. Sin embargo, puede debilitar y hasta destruir algo de 
más valor. Si queremos fortalecer y construir buenas relaciones, tene-
mos que mantener una presencia tanto física como mental. Todos 
los dispositivos tienen un botón de apagado… ¡aprende a usarlo!

Enséñales a tus hijos a nadar. Hay lugares en la tierra donde el 
agua es escasa y no es importante saber nadar. En otros lugares hay 
agua por todas partes y el asunto cambia. Una vez visité en Camboya 
un hogar construido sobre pilares. Para llegar hasta la casa, teníamos 
que hacerlo en una lancha. En realidad, toda la aldea estaba cons-
truida sobre pilares y las tiendas eran lanchas que flotaban de una 
casa a otra. Si vivieras ahí, una de las primeras cosas que tus hijos 
deberían aprender es nadar. La importancia de saber nadar está en 
proporción directa a la cantidad de agua que te rodea.

En el pasado, la tecnología estaba a la distancia y podíamos evi-
tarla. Esos días se acabaron. Ahora estamos rodeados de ella, y con-
forme se eleva el “agua” en nuestra cultura, enseñarles a nuestros hijos 
a nadar deja de ser opcional. Se vuelve un asunto crucial. No tene-
mos la capacidad de evitar los efectos del tsunami por completo, así 
que nuestros hijos tendrán que saber cómo navegar sobre los desa-
fíos que vendrán. Por otra parte, tampoco es necesario exponerlos 
a todo lo que venga. Lo que sí quiere decir es que ellos tendrán que 

Todos los dispositivos  
tienen un botón  
de apagado…  
¡aprende a usarlo!
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conocer los principios bíblicos necesarios para evaluar cada inno-
vación. Muéstrales con tu ejemplo cómo orar antes de aceptar algo 
nuevo. Demuestra las disciplinas espirituales en tu vida diaria. Ya 
no podemos retirarnos y esperar que el agua se aleje, porque no va 
a suceder.

Recuerda, no tienes que enterarte de todo. Por naturaleza tene-
mos mucha curiosidad, queremos saber lo que sucede y tenemos el 
temor inherente del FOMO (el temor a perderse algo). La tecno-
logía electrónica puede saturarnos con mucha más información de 
lo que humanamente podemos procesar. Si hemos de prosperar en 
medio de estas arremetidas de información, tendremos que escoger 
y restringir lo que entra. Hay tres categorías básicas de información 
disponibles hoy día por medio de la tecnología electrónica:

La que es destructiva. La información de esta categoría es mortal 
para nuestra vida espiritual. Esta categoría incluye la pornografía, 
las producciones de Hollywood y una cantidad de material que es 
perjudicial para los seguidores de Jesús.

La que es esencial. Esta es información útil que nos ayuda a hacer 
nuestro trabajo y llevar vidas productivas. Incluye las investigaciones, 
lo educativo y muchos otros recursos electrónicos que benefician y 
contribuyen a nuestro bienestar. Esta es la plataforma que nuestro 
mundo usa para comunicarse, y hay muchas y excelentes maneras en 
que podemos conectarnos con los heridos, desanimados y perdidos.

La no esencial. Esta información no es abiertamente destructiva, 
aunque para muchos contiene más peligro espiritual que las ante-
riores. Es la información que llena nuestra vida con ruido, basura y 
constante movimiento. Si no somos sumamente vigilantes, las con-
tinuas notificaciones, zumbidos y vibraciones nos mantienen conec-
tados con los acontecimientos alrededor del mundo, y desconectados 
de Dios y las relaciones cercanas. Tenemos que restringir la cantidad 
de información no esencial que llega a nosotros.

Grandes cambios han ocurrido y vienen más. Toda iglesia y todo 
seguidor de Jesús debe hacerse una pregunta importante: ¿Cómo 
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podemos mantener una cosmovisión bíblica mientras avanzamos 
rápidamente hacia un ambiente posmoderno (y cada vez más pos-
verdad)? Debemos llevar esto a Dios continuamente en oración. Se 
nos vienen desafíos increíbles, y a veces desearíamos que Dios nos 
hablara más claramente acerca de nuestras decisiones diarias. A veces 
los constantes cambios nos llenan de temor y queremos retraernos 
en un capullo. Nuestra meta principal se vuelve sobrevivir al desas-
tre, y se nos dificulta visualizar algo mayor.

Dios aún está en control, y nos encontramos en este mundo por 
designio divino. Podemos estar seguros de que todo lo que sucede hoy 
día está dentro del conocimiento y control de Dios. No es ningún 
accidente el hecho de que vivas en este tiempo, cuando las meras 
convenciones sociales se desbaratan. No es por suerte cósmica que 
tú y tu iglesia están viviendo en un mundo que parece descontro-
larse. Como le dijo Mardoqueo a Ester hace muchos años: “¿Y quién 
sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina?”aa

Quiero retarte a que aspires a algo más alto que solamente sobre-
vivir. Dios está obrando en nuestro mundo y ha prometido estar con 
nosotros,ab nos ha asegurado que nunca nos dejará, que su poder es 
mayor que los poderes de las tinieblasac y ha prometido que no nos 
dejará ser tentados más de lo que podamos soportar”.ad

Por lo tanto, busquemos un lugar más alto y comprometámonos 
activamente a librar la guerra del reino. Las metas de Dios son altas; 
él espera un pueblo que no se limita a vivir bajo su protección y en 
busca de vidas libres de riesgo. Él busca discípulos y congregacio-
nes dispuestos a unirse a él en la batalla. Su deseo es que trabajemos 
juntos con élae en construir y nutrir su reino. La tecnología electró-
nica no ha tomado a nuestro Dios por sorpresa, y su meta para noso-
tros en los años venideros es más que nuestra supervivencia, ¡él quiere 
que tengamos vida abundante!

aa  Ester 4:14 Versión LBLA
ab  Hebreos 13:5
ac  1 Juan 4:4
ad  1 Corintios 10:13
ae  1 Corintios 3:9
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ACERCA DE CHRISTIAN 
AID MINISTRIES

Christian Aid Ministries fue fundado en el año 1981 como una 
organización sin fines de lucro, exonerada de impuestos 501(c) 

(3). Su propósito principal es proveer un canal confiable y eficiente 
para los amish, menonitas y otros grupos anabaptistas y personas 
específicas para ministrar a las necesidades físicas y espirituales alre-
dedor del mundo. Esto constituye una respuesta al mandamiento de 
“Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe”.

Cada año, las personas que apoyan a CAM proveen desde seis 
millones y medio a nueve millones cien mil kilos de alimentos, ropa, 
medicinas, semillas, Biblias, libros de historias bíblicas y otra lite-
ratura cristiana para personas necesitadas. La mayoría de las ayudas 
son destinadas a huérfanos y familias cristianas. Los fondos de los 
colaboradores también ayudan a limpiar y reconstruir para las vícti-
mas de desastres naturales, colocar vallas publicitarias con mensajes 
bíblicos en los EE.UU, apoyar a varios esfuerzos de iniciar iglesias 
nuevas, operar dos clínicas médicas y proveer recursos para fami-
lias necesitadas a ser autosostenibles. La razón principal de proveer 
ayuda es para ayudar y animar al pueblo de Dios a llevar el Evangelio 
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a un mundo perdido y moribundo.
CAM tiene trabajadores, bodegas y redes de distribución en 

Rumanía, Ucrania, Haití, Nicaragua, Liberia, Israel y Kenya. Aparte 
de la administración, personal supervisor y las operaciones conta-
bles, el trabajo se lleva a cabo mayormente por servicio voluntario 
en las bases de CAM. Todos los años, los voluntarios en las bodegas, 
bases y proyectos de Disaster Response Services (Ayudas en desas-
tres) y otros lugares donan doscientos mil horas de trabajo.

El máximo propósito de CAM es glorificar a Dios y ayudar a 
extender su reino. “Hacedlo todo para la gloria de Dios” (1 Corintios 
10:31).
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EL CAMINO A DIOS  
Y LA PAZ

Vivimos en un mundo contaminado por el pecado. Pecado es 
cualquier cosa que va en contra de las leyes santas de Dios. 

Cuando no seguimos las directrices que Dios nuestro Creador nos 
ha dado, somos culpables de pecado. El pecado nos separa de Dios.

Desde el tiempo en que el primer hombre y la primera mujer, 
Adán y Eva, pecaron en el huerto del Edén, el pecado ha sido uni-
versal. La Biblia dice: “Todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios” (Romanos 3:23). También nos dice que la conse-
cuencia natural por ese pecado es la muerte eterna, o el castigo en 
un infierno eterno: “Entonces la concupiscencia, después que ha 
concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da 
a luz la muerte” (Santiago 1:15).

Pero no tenemos que sufrir la muerte eterna en el infierno. Dios 
ha provisto perdón de nuestro pecado por medio de la muerte de su 
único hijo Jesucristo. Al ser perfecto y sin pecado, Jesús pudo morir 
en nuestro lugar. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).
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Un sacrificio es algo dado en beneficio de otra persona. Tiene un 
gran costo para el dador. Jesús fue el sacrificio de Dios, y su muerte 
quita la pena del pecado para todo aquel que acepta este sacrifi-
cio y verdaderamente se arrepiente de su pecado. Arrepentirse del 
pecado quiere decir sentir verdadera pena por el pecado y dejar de 
hacer lo que hemos hecho que ha violado los principios de Dios 
(Hechos 2:38; 3:19).

Jesús murió, pero no permaneció muerto. Después de tres días, el 
Espíritu de Dios lo levantó milagrosamente y le dio vida. El Espíritu 
de Dios hace algo parecido en nosotros. Cuando recibimos a Jesús 
como nuestro sacrificio y nos arrepentimos de nuestro pecado, nues-
tros corazones son cambiados. ¡Nos da vida espiritual! Desarrollamos 
nuevos deseos y actitudes (2 Corintios 5:17). Comenzamos a tomar 
decisiones que agradan a Dios (1 Juan 3:9). Si fallamos y cometemos 
pecado, podemos pedirle a Dios que nos perdone. “Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).

Una vez que nuestro corazón ha sido cambiado, queremos seguir 
creciendo espiritualmente. Será un placer permitir que Jesús sea 
Señor de nuestras vidas, y vamos a querer ser más como él. Para hacer 
esto, tenemos que meditar en la Palabra de Dios y comunicarnos 
con Dios en oración. Les vamos a testificar a otros de este cambio 
por medio de ser bautizados y compartir las buenas nuevas de la 
victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. La comunión con un 
grupo fiel de creyentes fortalece nuestro andar con Dios (1 Juan 1:7).




