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INTRODUCCIÓN 

 

El año que estrenamos asienta definitivamente el nuevo cambio de paradigma 

mundial con la llegada de la Era Digital. La pandemia ha venido a constituirse 

como el elemento fundamental de cambios y transformaciones sociales, que 

aparte de  gravísimas consecuencias en vidas y crisis económica, ha obligado a 

que la humanidad acelere sus recursos tecnológicos como medio de          

adaptación a la nueva realidad. Ahora, tenemos que saber conducirnos y        

relacionarnos de formas distintas  en la aldea global digitalizada en la que nos 

hemos convertido. 

Karl Barth decía que para preparar un buen sermón, se necesitaba la Biblia en 

una narrativa más atractiva. Todos ellos están de acuerdo con la Biblia cuando 

dice que tenemos que ser conocedores de los tiempos que nos toca vivir1.        

Inmersos como estamos en la Era Digital no podemos negar que las nuevas  

tecnologías  son una herramienta extraordinaria que ha revolucionado las       

relaciones sociales y todos los  aspectos de nuestras vidas. Los jóvenes hoy,    

seducidos por la fascinación de la Era Digital y por el sentido de pertenencia al 

grupo, están asumiendo rápidamente nuevos patrones de conducta  con un 

lenguaje y unos mecanismos propios, y no podemos permitir que el asalto     

tecnológico a sus vidas nos gane la partida en su educación. Frente a todo ello, 

los padres y líderes eclesiales estamos indefensos pues no contamos con        

experiencia en las nuevas tecnologías para constituirnos en consejeros y guías 
de nuestros hijos. 

2. 

Sin embargo desde la generación X hasta los nativos digitales, la brecha         

1 

1. ICr.12:32, Ro.13:11 
2. Francisco Labrador Encinas, Ana Requesens Moll, Mayte Helguera Fuentes, Guía para padres y educadores sobre el 
uso seguro de Internet, móviles y videojuegos  
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generacional no es insalvable. Alister Mcgrath habla de la apologética de    

construcción de puentes, donde buscamos la cultura del acuerdo y el consenso. 

La tecnología ha traído unas ventajas y oportunidades increíbles, pero también 

tiene sus grandes riesgos. A nivel familiar, simplemente la tecnología no está en 

el lugar adecuado, cuando caemos en el error de relacionarnos más con los 

que tenemos lejos que con los que están cerca3. Los dispositivos tecnológicos se 

han convertido en el centro de nuestra interacción familiar. Atrás quedaron los 

tiempos donde la familia se reunía para compartir conversaciones, jugar al   

parchís, al monopoly, u otros juegos de mesa. Estamos tan conectados con la 

tecnología que nos hemos olvidado de interactuar con los que nos rodean en 

nuestro contexto inmediato, con los que realmente importa: nuestra familia. 

En la Consulta del año pasado mencionábamos que la Democracia ha           

degenerado en Oclocracia4. Ahora a la democracia se le ha quitado la D, y lo 

que nos queda es la Emocracia, caracterizada porque la emoción supera a la 

razón, los sentimientos a las convicciones.  Esto provoca que las nuevas genera-

ciones corran el riesgo de ser influenciadas fácilmente apelando a sentimientos 

y emociones, pues estos poseen una fuerza arrolladora, creando así  individuos 

fragilizados, altamente susceptibles y fácilmente manipulables. Pero esa 

donista, utilitarista y de un profundo individualismo radical pues lo importante es 

Tecnologías en la vida diaria, nos quedamos con la siguiente frase: 

 

Además esta nueva cosmovisión digital, nos sumerge en la cultura  de la         

inmediatez  y bajo una mentalidad automática, que finalmente nos aboca a 

una visión cortoplacista de la vida donde no se tiene fe en el futuro y por lo tanto 

se vive el presente y su realidad inmediata. Esto supone un cambio de paradig-

ma frente al concepto defendido por el filósofo Roman Krznaric sobre el  

2 

3. Video alusivo muy gráfico, https://www.youtube.com/watch?v=5fg8mqesaps  
4. “Oclos” proviene del griego “muchedumbre”, y “cracia” es gobierno. Se trata pues del gobierno de la muchedumbre, 
de la masa poco pensante alienada y manipulable.  

https://www.youtube.com/watch?v=5fg8mqesaps
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trucción de una catedral, se miraba a largo plazo, los constructores sabían que 

ni sus hijos ni sus nietos verían la obra terminada, pero tenían la capacidad de 

concebir y planificar proyectos con un horizonte muy a largo plazo. Esta      visión 

altruista provocaba una estructura de pensamiento donde se daba     mucha  

importancia al saber esperar, a los procesos naturales, y al concepto del tiempo. 

En el siglo XIV, los primeros relojes medían cada hora. Hacia el siglo XVIII, ya me-

dían cada minuto y para el siglo XIX, ya tenían el segundero. En pleno siglo XXI se 

de demasiado rápido, generando en los jóvenes (y no tan jóvenes),  un esque-

perdido la capacidad de reflexión y de análisis profundo.  

Niels Bohr, premio nobel en física cuántica dijo muy acertadamente, que la    

tecnología en los últimos 30 años ha avanzado más que en los dos mil años   

anteriores. Estas nuevas tecnologías han modificado la vida que solíamos llevar 

y, sobre todo, también la de nuestros hijos. Por eso, desde la Alianza Evangélica 

Española queremos invitarte a reflexionar  sobre cómo los dispositivos electróni-

cos modifican el universo familiar, sus ventajas y riesgos, los cuidados que como 

padres y líderes eclesiales debemos tener con nuestros hijos y nuestros jóvenes, 

frente a estas tecnologías mutantes, así como para ser sabios e ir más allá de 

los peligros que representan, para educar desde las oportunidades que nos 

ofrecen, y así tener certeza del rol que debemos asumir para entender las claves 

de una educación integral en los umbrales del segundo milenio. 

Junto con todo el equipo del GTF deseamos que este documento sea               

herramienta útil en tus manos y contribuya a mejorar la calidad de nuestra vida 

familiar y por lo tanto de nuestra vida eclesial. 

 

Juan J. Varela 

Presidente del Grupo de Trabajo de Familia AEE 
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Silvia Martín es directora junto con su marido, de Libres para Amar en 

Europa, ha ejercido por más de 20 años como profesora, es Consejera de 

Familia por la FLORIDA CHRISTIAN UNIVERSITY. Coach en el área de 

pornografía por Covenant Eyes. Coach en Identidad sexual y Género por 

el INFFA. Coach de familia por el CFAMI. Conferenciante internacional en 

temas de familia. 

: 

“Seguridad y protección de 

nuestros hijos en un mundo 

digital”5 

Por: Silvia Martín Lorenzo  

5 

5. Para visualizar la ponencia en formato original de video pinchar en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/snJtNznU6_w  

https://youtu.be/snJtNznU6_w
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6. Ir al apartado de Recursos para ver los dispositivos de protección mas usados.  
7. El término hashtag hace referencia a la palabra o  caracteres alfanuméricos precedidos por el símbolo de la 
almohadilla (#), usado en determinadas plataformas web de internet. Es una palabra que proviene del inglés y 
que podríamos traducir como 'etiqueta' 
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8. Hashtag que denuncia las prácticas ilegales de TikTok. 
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Kari Clewett es Licenciada en Psicología, Sexóloga y Terapeuta de        

parejas. Se desempeña como Docente del Máster de Sexología y Terapia 

de Parejas del Instituto de la Pareja en Murcia y desarrolla su labor    

profesional en su consulta privada de Barcelona. Conferenciante          

internacional sobre temas de familias y especialmente sobre temas de 

sexualidad. 

SEGUNDA PONENCIA: 

“El efecto de la pornografía 

en las RS y su impacto en 

nuestra biología”9 

Por: Kari Clewett 
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9. Para visualizar la ponencia en formato original de video pinchar en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/snJtNznU6_w  

¿Por qué hablar de la pornografía cuando hablamos de las redes sociales?  

Simplemente porque el 27%  de todo el material de video que existe en la red es 

material pornográfico.  Es como decir que tienes 4 revistas en la mesa de tu  

comedor y una de ellas es pornográfica, y mientras tanto tú esperas que tus 

hijos nunca decidan coger esta última. Todos nosotros tenemos un dispositivo 

móvil, donde el 27% de la información no filtrada a la que ellos pueden acceder, 

es pornográfica. Del 2015 al 2020 las estadísticas nos dicen que entre los niños 

de 11 a 12 años, más del 51% de ellos están al tanto de los contenidos pornográfi-

cos. Es decir, saben que existen, saben cómo acceder, los hashtag que           

necesitan. Asimismo de entre los adolescentes de 15 a 16 años casi el 80% son 

conscientes de esto y conocen sus peligrosos contenidos.  

Estamos hablando de la pornografía porque se encuentra en todas las redes 
sociales, hasta en twitter que es más de mensajes que de videos. En USA hubo 

un anuncio que decía  

anuncio en carteles grandes y lo que dice es que sólo necesitas una mano, 

transmitiendo que no vas a dañar a nadie independientemente del contenido 

que visualices. En 2020 durante la pandemia una compañía de contenido    

https://youtu.be/snJtNznU6_w
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pornográfico hizo gratuitas sus cuentas Premium. Ellos dijeron textualmente: 

pandemia de coronavirus es importante que les echemos una mano y les    

brindemos una forma agradable de pasar el tiempo, esperamos que al expan-

dir nuestra oferta de cuentas Premium gratis en todo el mundo, las personas 

 

Tenemos un problema como sociedad ya que hay muchos profesionales de la 

psicología y especialistas en sexología que recomiendan el uso de la pornogra-

fía para reavivar la relación sexual. Es un problema pandémico que afecta tanto 

a niños, como a adolescentes como a adultos. ¿Por qué la pornografía es tan 

peligrosa? El problema es que es algo tan extendido y normalizado que nos    

hemos vuelto indiferentes y ajenos a cómo afecta a nuestra estructura de    

pensamiento y como a nivel neurológico nos afecta integralmente. Repasemos 

algunos conceptos básicos para una mejor comprensión: 

El condicionamiento clásico de Skinner: De forma natural un perro al ver       

comida, comienza a salivar anticipando su ingesta. El experimento de Skinner 

consistía en hacer sonar una campana al mismo tiempo que le servían la comi-

da al animal. Llegó un momento donde con sólo hacer sonar la campana, el  

perro salivaba sin que hubiese comida. Y es que podemos programar el          

cerebro, condicionarlo para que responda frente a determinados estímulos.      

Es decir, podemos hacer sonar una campana, sin que haya comida real, pero 

 

Trasladado al tema de la pornografía y su efecto en nuestro cerebro, pensemos 

qué está ocurriendo realmente, qué estamos condicionando. Tú ves algo         

excitante que no entiendes, pero que activa un montón de neuronas y estímulos 

cerebrales y empiezas a asociar, a condicionar esas imágenes con el placer, 

esas imágenes con el amor, con evasión de la realidad, como un escape al 

aburrimiento y soledad, creando de repente una conexión o red neuronal, una 

vinculación, una asociación muy difícil de romper, y así se comienza a distorsio-

nar lo que realmente es el estímulo natural, que sería el sexo con una persona 

real, con tu pareja. Hay veces que hasta llegas a condicionar tu placer sexual al 
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ritmo de tu mano al masturbarte.  La frecuencia de tu movimiento a ese placer 

sexual, llega hasta el punto de provocar el que no se pueda tener un orgasmo 

en una relación física sin ese estímulo condicionado (mano, frecuencia). Esto 

nos sirve como introducción para exponer nuestro segundo concepto.  

La plasticidad cerebral: Nuestro cerebro tiene la capacidad de crecer y    

adaptarse condicionado por nuestros esquemas de pensamiento. Por ejemplo 

cuando quieres aprender a conducir estás muy pendiente de todo, pero con la 

práctica se generan rutas cerebrales, se conectan con más fuerza los neuro-

transmisores generando redes neuronales, hasta que eres muy eficaz ejecutan-

do el hecho de conducir. De esto trata la plasticidad del cerebro. Ahora bien, 

pensemos qué pasa cuando estás procesando imágenes pornográficas. Poco a 

poco empiezas a conocer y dominar ese campo, a crear una capacidad de    

experto a la hora de leer, de entender, o procesar esas imágenes. Estás creando 

una red neuronal y una ruta directa hacia ese campo minado que es la         

pornografía. Muchas veces el mito engañoso detrás de la práctica pornográfica 

 

La falta de una franca comunicación en las familias debido a que muchos     

padres tienen vergüenza a la hora de hablar de esos temas, o aún ellos mismos 

pueden tener luchas con la pornografía, o aún consideran la pornografía como 

algo banal y pasajero que sus hijos rebasaran al ir creciendo, provoca que los 

hijos consideren mucho más fácil y menos comprometedor acudir a internet 

para buscar un hashtag, o ir a YouTube y preguntar  por ejemplo qué es el sexo 

anal, como se hace, etc., a veces creyendo que al observar  esas imágenes, 

aprenden como ser un buen amante. Otro de los problemas es que cuanto más 

joven sea la persona que accede a contenido pornográfico, más daño cerebral 

habrá, pues el cerebro de un niño crece y aprende muy rápido, pudiendo crear 

muchas redes neuronales alrededor de la pornografía. Cuando haces esta      

exposición estás empezando a crear neuroplasticidad y ser experto en imáge-

nes pornográficas y las procesas rápido, ya las entiendes, te puedes adelantar, 

puedes buscar lo que necesites y tu cerebro comienza a crear una zona que es 

experta en la pornografía. Se acaba de generar una red neuronal de               
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preferencia. Y este problema también provoca que muchos jóvenes intenten  

llevar esas experiencias fuera de la pantalla, pudiendo resultar muchas veces en  

experiencias negativas pues lo que he visto en la pantalla no es lo mismo que lo 

que vivo aquí fuera. Se empieza a generar una esquizofrenia pues vives más de 

la virtualidad que de la realidad, aparte del profundo egoísmo y manipulación 

de las personas a las que queremos someter a nuestras fantasías irreales y aún 

pervertidas. 

del sexo piensan que tal vez esta pareja no me sirve, o estas prácticas no me 

la frecuencia y asimilación de contenido pornográfico provoca que necesiten 

más exposición o que comiencen a intentar llevar esas experiencias fuera de la 

pantalla.  En adultos, muchos llegan a la conclusión de que dado que mí pareja 

no me da lo que quiero,  tengo que buscarlo fuera, pues a fin de cuentas se   

trata de mi necesidad personal que tengo derecho a satisfacer. Los niños van 

creciendo con este mito, con estos argumentos tan egoístas, pues lo han visto 

en las redes sociales, en las series contemporáneas, hasta lo han normalizado 

 

En resumen, esta red neuronal que ya se ha convertido en preferente, provoca 

que necesites acumular más frecuencia, más tiempo de exposición para que al 

visualizar esas imágenes, provoquen el mismo nivel de impacto hormonal.         

Es decir, cada vez vamos a necesitar algo más fuerte, o más tiempo, o más     

testosterona, etc., y es que ya estamos hablamos de los síntomas de una        

verdadera adicción como cualquier droga dura.  

Vamos ahora con el siguiente concepto a comprender. 

Las neuronas espejo: en 1996 se descubrió que los monos tienen la misma 

reacción cerebral cuando se comen un plátano que cuando ven a uno de sus 

instructores comérselo, quiere decir que se activaba la misma zona cerebral 

motora, sea que estuvieran comiendo u observando como otros comían. Las 

neuronas espejo favorecen que seamos capaces de ponernos en los zapatos 
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de la otra persona y así nuestro cerebro se cree que lo está vivenciando. Es por 

esto que la publicidad es tan eficaz, puedes estar viendo un anuncio de un      

 

En la pornografía mientras ves esas imágenes se está causando una reacción 

en tu zona motora del placer, donde vivencias muchas de estas imágenes que 

estás mirando y muchas veces lo quieres trasladar de la pantalla a la realidad 

de tu vida, porque lo has vivenciado tantas veces, tu zona motora se ha dispara-

do tantas veces, que crees que vas a ser un experto en esa práctica. Así, vemos 

historias de niños de 9 años que han consumido pornografía, viene otro niño de 

su misma edad a su casa y quiere practicar esa pornografía con su amigo. Esta 

situación empieza a crear trauma, confusión, distorsión a la hora de intentar   

replicar esas cosas en la vida real.    

Nos dejamos llevar por nuestro centro de recompensa, vamos en busca del   

placer, nos volvemos egoístas e insatisfechos y la gran diferencia con la vida 

real, es que en la relación física cuando menos, nos tenemos que esforzar y    

negociar con el otro nuestra experiencia. Por ello la realidad del consumo pasivo 

de pornografía,  nos vuelve egoístas, aislados e insatisfechos.  Para colmo,  las 

seguidores, más dinero, pero como en todas hay pornografía, y los algoritmos te 

lo van a premiar pues reconocen tus preferencias, te proyectan e invitan a    

muchas cosas de contenido similar. 

Cuando relacionamos mucho las redes con la pornografía, condicionamos o 

empezamos a acostumbrarnos a nuestra pequeña burbuja de exclusividad o 

protección. La plasticidad de nuestro cerebro lo que hace es crear más           

conexiones o rutas cerebrales, así como capacidad para visualizar más imáge-

nes y  de más impacto. Entonces las neuronas espejo lo que provocan es que 

empezamos a pensar o idear, y lo estamos experimentando como si lo             

estuviéramos haciendo en la realidad. En el uso, o más bien en el abuso de las 
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Por otro lado es importante saber que en el inicio de la relación sexual pasamos 

de tener una consciencia o visión amplia, es decir soy consciente de lo que hay, 

de dónde se está, pero cuando te vas enfocando, y esto lo provoca la dopami-

na, vas estrechando tu consciencia hasta que acabas muy focalizado, centrado 

en lo que tienes delante, y al llegar al climax, al orgasmo, después es como que 

se frena, se culmina ese proceso y se vuelve a abrir tu consciencia. Esto en     

cosas positivas cuando estás en un momento de alta concentración, nuestra 

pues por ejemplo si tienes que estudiar y pasas a centrarte en lo que estudias y 

cuando acaba ese momento de concentración vuelves a ser consciente de la 

hora que es, pasas de una consciencia amplia a una consciencia estrecha.  

¿Qué pasa en las redes sociales? Empiezas a interaccionar y a entrar, por    

ejemplo, en páginas pornográficas y después de lo que te parecieron 5 minutos,     

levantas la vista y en realidad ha pasado 1 hora, ¿qué ha ocurrido? Que has    

de lo que ha pasado. Pero veamos lo que ocurre a nivel saludable con esto, y en 

una relación de matrimonio: 

1. El impacto de la dopamina: Esta es la hormona que provoca que tu cons-

ciencia comience a estrecharse, a hacer que te enfoques en tu pareja, que te 

focalices en ella y en la relación sexual. Por ello cualquier distracción como por 

ejemplo si lo niños lloran o empieza a sonar el móvil, puede hacer que            

perdamos esa capacidad de concentración. Si nos centramos más en la       

conscientes de que los niños lloran.   

2. El impacto de la noradrenalina: Esta hormona nos provee la  energía para 

realizar el acto sexual que requiere esa fuerza y concentración suplementaria, la 

noradrenalina además sella y recuerda la experiencia vivida. 

3. El impacto de la testosterona: Esta hormona se libera  en el hombre y     

también, en menor cantidad, en la mujer. La testosterona  aviva el deseo hacia 
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tu pareja y aumenta el nivel de excitación. También genera una sensación     

placentera, de bienestar, da energía y provoca que aunque estás en ese        

momento, ya estás pensando que van a haber más similares. 

Una vez que llegamos al orgasmo, hay 2 hormonas principales que se liberan: 

serotonina y oxitocina, esta última es un tranquilizante, se conoce por lo que 

mamar,  la prolactina, hormona que estimula la secreción de la leche, libera   

oxitocina para promover ese apego y vinculación con el bebé. En la relación   

sexual y al llegar al orgasmo, la mujer y el hombre liberan oxitocina que crea ese 

que genera intimidad.  Por otro lado la serotonina es la hormona que contrarres-

ta la ansiedad, y trae una sensación de satisfacción, reduce el stress y favorece 

una sensación generalizada de bienestar. Es realmente hermoso como Dios lo 

ha diseñado todo en nuestro cuerpo y sus respuestas. Nuestra relación sexual 

crea un enfoque, crea un recordar,  genera un deseo, un apego, una sensación 

estaban ambos desnudos, Adán 

. 

Ahora bien, qué nos pasa si tenemos un orgasmo fuera del matrimonio, en una 

relación ilícita?, ¿O que nos pasa también cuando ese orgasmo se produce sin 

una persona física delante, es decir un orgasmo real pero obtenido de forma  
10  

Por un lado, la dopamina provoca la focalización en las imágenes pornográficas, 

hace que se estreche tu atención sobre lo que tienes delante. Te centras en ese 

dispositivo, en lo que estás observando y todo lo demás se desvanece, estás en 

tu mundo particular. Por eso muchas veces al final alguien te sorprende o te pilla 

lo único que ves es lo que tienes delante. 

Por otro lado, la noradrenalina hace que recuerdes y guardes esas imágenes en 

la memoria, y de este modo a cualquier persona que haya consumido porno-

grafía, aunque haya sido sin querer, le costará mucho sacar esas imágenes de 

la cabeza porque es como si se hubieran sellado o impreso en su memoria. 

10. El embudo de conversión o funnel, es un término de Marketing Digital que engloba el proceso y los distintos        
pasos que un usuario da dentro de la web hasta cumplir un objetivo. Se ilustra con el embudo, ancho al principio y 
estrecho y focalizado al final.  
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Finalmente la testosterona, que como ya se ha mencionado es la hormona que 

aumenta el deseo, en el caso de la pornografía, aumenta el deseo compulsivo 

de consumir más, te da las ganas de volver a ver más, necesito más, es como 

que mi cuerpo me lo exige. Luego llegas al orgasmo y entra la oxitocina que es 

tranquilizante pero ya te estás vinculando, apegando al porno como una vía de 

escape, que te crea esa tranquilidad, ese desfogue, ese pico de dopamina con 

su caída en oxitocina. Luego la serotonina que es el calmante reductor de stress, 

podríamos decir que es como un medicamento para tu satisfacción, lo cual nos 

lleva a la realidad de  que nos estamos automedicando peligrosamente, que 

hemos encontrado algo que nos libera del stress, que nos crea una sensación 

de desahogo, de desconexión y evasión de la realidad. 

Llegados a este punto ya podemos hablar de una conducta adictiva, que se 

produce cuando utilizamos una necesidad legítima (intimidad sexual) y la      

satisfacemos de una forma ilegítima (pornografía).  Entonces comenzamos a 

tener la necesidad de consumir pornografía, que en realidad responde a esa 

carga que Dios ha creado en nosotros y que produce este funnel (embudo) de 

hormonas maravillosas, pero que lamentablemente mal usadas provocan  

adicción en vez de apego e intimidad. 

 ¿Qué está pasando realmente? Que con una persona física se  negocia, se    

llega a acuerdos, cada uno tenemos un  córtex prefrontal que nos ayuda en la 

toma de decisiones, que nos ayuda a filtrar, inhibir o desinhibir, y entre los dos 

tenemos que poner en acuerdo nuestro córtex pre-frontal. Por ejemplo cuando 

tienes que hacer una negociación con tu esposo-a, cara a la relación sexual:  

amplía luego la sensación de bienestar y recompensa porque has tenido que 

hacer cierta lucha legitima y necesaria  hasta llegar a ello. Pero con la porno-

eliminas el córtex central, no tienes que negociar con nadie, lo puedes tener ya, 

y no tienes que trabajar ningún proceso para conseguirlo. De repente nos       

hemos condicionado, pero no sólo condicionado y enganchado a algo, sino que 

lo que estamos viendo y buscando son superestímulos, pues nuestro cerebro 
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prefiere lo exagerado. Por ejemplo si me gusta un helado, pero veo uno más 

grande, lo voy a preferir porque es más grande y por lo tanto más apetecible. 

Es decir, una particularidad de las redes sociales en general, es que exageran los 

tiempos, posiciones, tamaños, y apariencia de todo. Esto hace que lo normal ya 

no te excite y si hay masturbación aún más porque ante un superestímulo llegas 

al orgasmo, te automedicas, porque es lo que te pide el cuerpo. Los daños son 

muchos, por un lado los niños, adolescentes, jóvenes,  se creen expertos en el 

sexo pues ya han visto de todo, pero es un sexo que no existe, hay aislamiento, 

consumo egoísta que hace que podamos perder la capacidad sexual y relacio-

nal,  ya no sabemos lo que es sexo normal, no sabemos relacionarnos, te         

enganchas a un mundo fantasioso e irreal que lleva a experiencias vacías y    

llega un momento donde la persona ya no tiene un orgasmo satisfactorio, se 

genera un vacío, un hastío, porque a esa sexualidad pervertida le falta un    

componente relacional y de entrega que Dios creó. Por lo tanto  son experien-

cias vacías que no acaban de satisfacer el anhelo de intimidad. Esto provoca la 

necesidad compulsiva de buscar más,  necesitas más, no es suficiente y vas a 

buscar más, llegando a tener una baja tolerancia a la frustración, a la espera y a 

 

Como familias, aparte de aplicar una buena gestión de las redes sociales, en 

sus aspectos de prevención de contenidos y tiempos de exposición, así como en 

el uso de dispositivos de control parental para proteger a nuestros hijos de la 

la creación de la sexualidad y sus propósitos dentro del compromiso del pacto 

padres con total confianza, pues no se trata de  prohibición sino de educación. 

se trata de que el 27% del material en redes sociales es pornográfico, en algún 

momento va a pasar por su pantalla aunque no lo quiera, cómo vamos a     

ayudar a n hijos, a nuestras iglesias para que cuando eso pase estén              
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preparadas?, ¿Qué vamos a hacer con ello?, que entrenamiento van a tener  

para rechazar estas cosas? Es nuestra obligación como padres, líderes y       

profesionales, reflexionar y tener respuestas para afrontar con éxito los retos de 

la Era Digital en sus contenidos inapropiados.  

 

Preguntas a debatir en los Grupos de Reflexión 

1. ¿Cómo crees que las RRSS nos condicionan? En qué áreas de la vida 

crees que las RRSS o la pornografía en concreto puede crear una  

sensación de vacío y de aislamiento?  

2. En tu opinión, ¿qué necesidades principales hay o se esconden en 

torno a la pornografía y las RRSS? 
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Marcos Zapata es pastor de la iglesia Buenas Noticias en la ciudad de 
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Familiar por la Universidad de A Coruña. 

: 

“Familias Hiperconectadas: 

Desafíos y Propuestas”11 

Por: Marcos Zapata Figueiras  
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11. Para visualizar la ponencia en formato original de video pinchar en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/snJtNznU6_w  

https://youtu.be/snJtNznU6_w
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12. A finales de los 90 este video auguraba el futuro familiar de las redes sociales 
 https://cortosdemetraje.com/desconocidos/   

https://cortosdemetraje.com/desconocidos/
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13. Visualizar el video en el siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=RFJOl0PutH8  

https://www.youtube.com/watch?v=RFJOl0PutH8
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14. En el apartado final de  Recursos, encontrarás un modelo de Plan Digital Familiar   
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15. Siempre según la encuesta GAD3 
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16. Celular para los contextos Latinoamericanos 
17. Computadora para los contextos Latinoamericanos 
18. En el apartado de recursos generales se añade tanto el link de descarga, como una muestra del contrato  
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19. La palabra “respeto” en su etimología viene del latín “re” prefijo que indica “volver a”, y “spectrum” que quiere 

decir “aparición, imagen o mirada”, quedándonos con esta última acepción, RESPETAR sería darle una segunda mirada 

a la persona, no quedarnos con la primera vista y nuestra impresión inicial, correr “la segunda milla” dando una segun-

da mirada para ver lo que hay más allá. 
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20. Un Emoji es un pictograma, que se utiliza principalmente en el chat o en la comunicación por SMS. Los emoji no son 

como los emoticonos que se limitan a expresar emociones, sino que también incluyen conceptos de otros temas, como 

"plantas" o "animales" en forma de imagen.  

21. Un troll en Internet, o troll si usamos la acepción en castellano, es una persona que aprovecha cualquier lugar en la 

Red en el que se puedan hacer comentarios para crear controversia y fomentar el enfrentamiento entre otros usuarios. Su 

objetivo es llamar la atención y molestar 
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22. Un community manager se encarga de construir, ampliar y administrar comunidades online. A través de herra-

mientas analíticas que le permiten medir cómo los usuarios entienden y perciben a una marca determinada, inten-

tan que esa sensación se asemeje lo más posible al objetivo de comunicación de la empresa.  
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III PARTE: REFLEXIONES POR GRUPOS 

 

REFLEXIONES GENERALES POR GRUPOS Y PONENCIAS 

Llegamos a la parte donde los participantes invitados a la Consulta fueron      
divididos en 17 grupos de entre cinco y seis personas. A continuación se detallan 

en resumen las propuestas, reflexiones y conclusiones de cada grupo:  

 

Reflexión primera ponencia Silvia Martín Lorenzo 

 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué puedes hacer desde la iglesia y como líder, para ayudar mejor a 

los padres a prevenir y proteger a sus hijos en un mundo digital? 

2. ¿Estamos liderando con el ejemplo? ¿Cómo podemos mejorar eso? 

¿Cómo podemos crear un plan para las familias, en nuestra comunidad, 

iglesia? 

Respuestas:  

1. ¿Qué puedes hacer desde la iglesia y como líder, para ayudar mejor a los 

padres a prevenir y proteger a sus hijos en un mundo digital? 

- Cursos de formación y prevención para padres ante el gran desconocimiento 

que muchos de ellos tienen de las redes sociales. Ofrecer a las iglesias profesio-

nales que puedan formar a líderes y padres en el uso sabio de la tecnología 

mediante talleres  para conocer las amenazas de la era digital. Formación      

especializada, más profunda para la pastoral infantil para los ministerios con  

infancia, adolescencia y jóvenes. Formación asequible para los padres y          

familias. 

- Formar y sensibilizar a los líderes en competencias digitales y discernimiento 

sobre las mismas. Todo debe empezar por cambiar el chip de los pastores y   
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líderes. Charlas con los jóvenes sobre sexualidad, el uso, horarios y gestión del 

móvil, tiempo y contenido.  

- Instar al diálogo intergeneracional sin tabús ni barreras, y  sensibilización más 

profunda del impacto de las redes en los jóvenes. 

- Crear una plataforma cristiana que ofrezca recursos  y un manual de buen uso 

de las redes sociales para padres e hijos.  

- La iglesia ha de ofrecer recursos para que las familias hagan el ministerio del 

hogar. 

- Conocer la realidad que viven los jóvenes para entender su mundo, y poner  

límites. Muchos jóvenes son indiferentes, no les atraen los deportes u otras      

actividades, sólo las redes sociales.  

- Creemos que por ser cristianos estamos más protegidos, pero realmente es 

una amenaza real. El enemigo está entrando también en la iglesia y en las       

familias. Tenemos que velar por nuestros hijos y orar por este asunto. Las nuevas 

generaciones tienen un peligro diferente ante la nueva era digital. 

- Trabajar la identidad de los jóvenes (discipulado, charlas, video fórum,           

debates)  

- Informar y formar a los padres de las herramientas de control parental y       

ciberseguridad para la protección no sólo de contenido, también para proteger 

la integridad y la privacidad de los datos, tanto en el almacenamiento como en 

el tránsito.  

- Enseñar a los padres a hacer un seguimiento de las actividades y registros que 

los hijos hacen a través de internet. Un compromiso de uso transparente y ético 

de padres e hijos en el uso correcto de las nuevas tecnologías. 

- Crear nuevos espacios lúdicos para que los hijos se aparten un poco de las 

pantallas y aprendan a socializar con amigos, hermanos en la fe, familia, etc. 

- Propiciar actividades en familia, la buena comunicación en casa. Desmitificar 

las áreas del sexo para tratarlas sin tapujos, miedos y vergüenza. Ya que el      

silencio y la vergüenza mantendrá en oculto lo que está pasando. 
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- Saber transmitir el evangelio hoy. Este es nuestro tiempo kairos para usar las 

redes para transmitir el evangelio de forma que pueda llegar a muchos en el 

lenguaje que los jóvenes entienden. 

- Talleres, reuniones de matrimonios, escuelas de padres donde hayan espacios 

para hablar sin tabúes, hablar y ser más conscientes de la realidad de lo que se 

vive, pasar tiempo y tener jornadas de familias por edades (juegos, compartir) 

- Los pastores desde el púlpito deben dar predicaciones y enseñanzas con res-

pecto a todas esta problemática desde una perspectiva bíblica. Necesidad de 

despertar a la iglesia a esta realidad. 

- Difundir el dossier que recibamos en Enero sobre esta Consulta. 

-Velar y orar (Mt.13:33).  Los padres deben conocer e intervenir con un conoci-

miento correcto de los peligros que pueden existir en estas redes. También     

debemos orar para que Dios proteja sobre todo a los niños y adolescentes.     

Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en 

nuestros palacios, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las 

 Las pantallas son ventanas. 

 

2. ¿Estamos liderando con el ejemplo? ¿Cómo podemos mejorar eso? 

¿Cómo podemos crear un plan para las familias, en nuestra comunidad, 

iglesia? 

- Como familia y como iglesia debemos mejorar en el ejemplo. Para mejorar  

estos déficits, es importante conocer y hacer una evaluación o perfil del uso de 

las redes en cada integrante de la familia para ver cuáles son los momentos, las 

necesidades que se originan, qué se busca. Debemos hacer autoexamen. No 

somos ejemplo por desconocimiento, mal uso y abuso. 

- No damos buen ejemplo entonces no predicamos con el ejemplo. Dar ejemplo 

es muy difícil cuando nuestros hijos  son los maestros y nosotros los alumnos, 

saben mucho más que nosotros y aprenden muy rápido. 

- No estamos liderando, peor aún, estamos siendo afectados e influenciados 
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por una sociedad incrédula, egoísta y perversa. La mejor forma de mejorar es 

asumir nuestro rol como verdaderos hijos de Dios, de padres que aman a sus 

hijos e hijos que obedecen y respetan el consejo de los padres y de lo escrito en 

la Biblia. 

- Establecer límites horarios del uso del móvil en el hogar, intentar que no sólo 

existan talleres o ponencias una vez al año sino integrarlas en las predicaciones, 

hacer un club de cine o cineforum, donde se genera el espacio para tratar      

diferentes temas a partir de una película o video y posteriormente hacer un   co-

loquio. 

- Dependiendo de la generación se puede haber liderado más o menos con el 

ejemplo. Los jóvenes detectan rápido la hipocresía. Debemos ser ejemplo en   

integridad en todo momento.  

- La formación de todo el liderazgo en la Iglesia debe ser prioritaria enfocándose 

no sólo en que tengan conocimiento, sino en que sean accesibles y transparen-

tes, de modo que faciliten el acceso a las familias a través de relaciones de 

confianza. El plan pasaría por actividades de prevención y por incentivar la     

comunicación. Esas actividades deben desarrollarse para toda la familia a la 

vez.  

- Poner a disposición de las nuevas generaciones ponentes jóvenes que sean 

ejemplos en el buen uso de las redes sociales. Aún influencers y youtubers     

cristianos pues a ellos les prestarán más atención que a los propios padres.  

- No estamos siendo buen ejemplo por desconocimiento de las redes sociales. 

Aprender a ponernos en su lugar y no prejuzgar. Estamos sujetos a una guerra 

donde nuestros hijos son el objetivo diana. Hay que estar actualizándonos y en 

reciclaje continuo.  

- Generar en la iglesia recursos que hagan que los niños y jóvenes tengan unas 

actividades fuera de las pantallas, creando espacios y oportunidades para que 

el mundo digital no se convierta en el centro de sus vidas. 

- Conferencias y charlas enfocadas en la prevención. Enfatizar la ayuda también 

en las personas ya traumatizadas por las adicciones en el seno de la iglesia.  
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 - Enseñar a los padres a poner normas de uso para toda la familia y cumplirla 

todos y también a hacer un contrato de uso, y si se falla cumplir las consecuen-

cias. 

- Enseñar a poner normas sobre el uso de las redes sociales, por ejemplo a la 

hora de comer nadie puede coger el móvil, por la noche dejamos móviles fuera 

de la habitación, cualquiera que entre en la habitación mientras usamos el   

móvil, tablet, ordenador, puede ver la pantalla. Promover juegos de mesa con 

nuestros hijos. 

- Algunos padres también están enganchados a las redes sociales y no están 

pendientes de sus hijos. Se ha de procurar una mayor concienciación de los   

padres. Deben tener información previa de todo lo que está pasando. Necesita-

mos información para ser conscientes de una realidad que nos supera,         

desconocemos, un mundo que no es el nuestro. Son los padres, quienes deben 

ser el cauce directo de aprendizaje y supervisión del desarrollo personal y        

espiritual de los hijos. Son los responsables de trasmitirles los principios y valores 

cristianos y de acompañarlos día a día a afrontar y enfrentar las tentaciones y 

los problemas que se presentan.  

- Estamos muy atrás en cuanto al problema y no podemos ayudar si no traba-

jamos en nuestra vida. Estamos tan conectados al móvil que no sabemos cómo 

vivir sin él.  Incluso en la Iglesia se está con el móvil en el culto respondiendo a 

los mensajes de las redes. 

- La iglesia es una comunidad de cuidado mutuo y es importante que todos los 

mos estar a la vanguardia para saber qué hacer y qué decir, para educar e    

influir en la sociedad. 
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Reflexión segunda ponencia Kari Clewett 

 

 

Preguntas: 

3. ¿Cómo crees que las RRSS nos condicionan? En qué áreas de la vida 

crees que las RRSS o la pornografía en concreto puede crear una sensa-

ción de vacío y de aislamiento?  

4. En tu opinión, ¿qué necesidades principales hay o se esconden en 

torno a la pornografía y las RRSS?  

Respuestas: 

3. ¿Cómo crees que las redes sociales nos condicionan? ¿En qué áreas de la   

vida crees que las redes sociales o la pornografía en concreto puede crear 

una sensación de vacío y de aislamiento? 

- Nos condiciona porque es una adicción en muchos casos. Desde que se       

levantan están entrando en las redes sociales.  

- Las relaciones sexuales y la masturbación es una realidad en muchos jóvenes 

que hacen que se destruyan o dificulten las relaciones inter género y aún la    

relación sana de pareja en el matrimonio. La pornografía produce una sensa-

ción de vacío y cuando no se tiene la aportación de las RS produce un síndrome 

de abstinencia,   

- La comunicación por redes evita la comunicación real. Las redes sociales   

producen personas cada vez menos sociales.  

- Las redes sociales destruyen la autoestima de muchos jóvenes, si lo que un  

joven publica en las redes no tiene likes puede ser un desastre para la autoesti-

ma y vida del joven.  

- Confusión entre lo real y lo virtual. El aislamiento viene producido por esa     

percepción errónea de lo que son las relaciones y cómo nos comunicamos.   
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Hacen perder la capacidad de expresar emociones o sentimientos en persona. 

Generan mucha dependencia y falsa sensación de compañía. Todo este tema 

es una ola que nos inunda y supera. 

- Condiciona mucho en la estética que se demanda de las personas. La estética 

está por encima de la ética. 

- Motivar a nuestros jóvenes a leer libros de papel y gestionar bien los tiempos 

de uso en RS. 

- Hablar abiertamente del tema de la pornografía y enseñar una sexualidad   

sana, la pornografía crea aislamiento porque es adictiva. Enajena al ser humano 

porque en la pornografía hay falsedad, no realidad.  

- Hay un alto porcentaje de líderes y pastores que han caído en la pornografía, 

pero no piden ayuda.  La pornografía está fuera de lo real porque no puede    

satisfacer plenamente. 

- Publicamos nuestra vida y la de nuestros hijos algo que debería quedar en la 

mucha presión y engaños. 

- Las RS pueden llegar a anular la capacidad de concentración en los niños y 

jóvenes: La rapidez e inmediatez de los mensajes en las redes, lleva también a 

que después nos cueste más trabajo concentrarnos en recibir un mensaje de 10 

minutos o un video de más de 5 minutos, bien en clase, bien en la iglesia, bien 

en el hogar. 

- La iglesia está compuesta de familias y la pornografía crea vacío y aislamiento 

unos de otros, en relación a lo que Dios ha pedido para la familia. 

- Las redes sociales nos hacen vivir en una burbuja y las altas expectativas   

pueden generar una frustración tremenda que puede incluso llevar a los         

jóvenes al suicidio. 
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4. En tu opinión, ¿qué necesidades principales hay o se esconden en torno a 

la pornografía y las redes sociales?  

- La necesidad de afirmación (relacionada con la identidad) y comunicación.   

- La necesidad de sentirse importante (empoderamiento personal).   

- Necesidad de afecto en la sociedad de hoy. Se busca llenar a través de una 

experiencia sexual que no suple para nada el afecto. La insatisfacción en el ser 

humano le lleva a buscar en las redes sociales cosas equivocadas. El ocio.  

Mientras más ocioso estás, más lo buscas y esto te lleva a la curiosidad.        

Desconoces un tema y eso te lleva a buscar en lugares no saludables. La    

aceptación, para ser validado por el grupo.  

-Necesidad de tener una buena autoestima. Necesitan sentirte bien consigo 

mismo. 

-Necesidad de tener una buena relación con Dios. 

-Necesidad de encontrar tu lugar en la familia y sentirte querido y aceptado. 

- Necesidad de sentirte parte de un grupo y de tener amigos, ser aceptado.    

Necesidad de tener relaciones sanas. 

- Necesidad de formación en el liderazgo para conocer realmente cómo        

funciona el cerebro y que produce la pornografía en él.   

- Necesidad de mitigar la soledad.  Hay un deseo de suplir una soledad. Por esa 

razón las compañías de porno activaron el premium en el tiempo de pandemia, 
conocían la necesidad de las personas, de suplir su soledad (de una forma   

perversa). 

- Curiosidad. Descubrir cosas nuevas. El peligro es la adicción y la falsedad de lo 

que ven.  

- Una ideología creciente de individualismo, libertad exagerada, otra forma de 

 

- 

amenaza, se están viendo situaciones graves en los colegios e incluso los       
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padres animan a sus hijos a participar en estas cosas.  

- Una imagen distorsionada de la sexualidad y los tabús en la iglesia, han   

abierto la posibilidad de entrada de estas amenazas. Hay que potenciar         

herramientas que nos permitan luchar contra estas cosas.  

-La espera produce frustración y las redes dan una falsa solución. Necesitamos 

personas con capacidad para prevenir todas estas amenazas. Mencionar   

también que en cuanto a la sexualidad hay  falta de conocimiento en cuanto a 

lo que dice la Palabra de Dios y asimismo percatarnos de que la ociosidad y la 

soledad son motivadores del consumo de pornografía. 

 

 

Reflexión tercera ponencia Marcos Zapata 

 

Preguntas: 

1. En la exposición se nos habló de lo inevitable del mundo digital. ¿Cómo 

afecta esto a tu familia en concreto? ¿Cómo ha cambiado tu familia? 

¿Qué hábitos nuevos se han establecido con relación a las tecnologías  

digitales?, ¿Cuáles son positivos y cuáles negativos?  

2. ¿Qué oportunidades se abren para las familias en relación con el    

mundo digital? Haced en el grupo una terna de oportunidades que creéis 

que se deberían conocer.  

3. Los más jóvenes integran las competencias digitales de forma natural, 

para los más mayores, deben ser aprendidas. ¿Cómo crees que las     
iglesias, como comunidades de fe y convivencia, pueden ayudar en el 

proceso de adquisición de competencias digitales? Señalad, como grupo, 

tres ejemplos prácticos que podrían desarrollarse desde la iglesia. 
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Respuestas: 

1. En la exposición se nos habló de lo inevitable del mundo digital. ¿Cómo 

afecta esto a tu familia en concreto? ¿Cómo ha cambiado tu familia? ¿Qué 

hábitos nuevos se han establecido con relación a las tecnologías digitales?, 

¿Cuáles son positivos y cuáles negativos?  

Hábitos negativos 

- Dormir con el móvil en la mesilla no ayuda a descansar, se debe poner la    

norma de no dejar el móvil en la mesa. Usar el parking de móviles del que se nos 

habló. Hacer ayunos de móvil y equipos digitales. En reuniones familiares dar 

ejemplo no usando el móvil. 

- Hay necesidad de un equilibrio y dominio propio. Al tener todo por zoom, Skype, 

etc., nos ha condicionado la vida y la mente. Autoimponernos el uso moderado 

de los móviles, tabletas y ordenadores.  

- El cambio a los mensajes de voz por chats como WhatsApp o Telegram, puede 

distanciar a las personas de la interacción real,  aunque es bueno para trasmitir 

ciertos datos, no debe privar la relación directa. 

- Se aumenta la desconexión personal, la ansiedad que genera el querer tener 

esa información "ya", la falta de reflexión derivada de esa rapidez a la hora de 

escoger, los tiempos de calidad en comunión familiar o la sensación de lejanía 

que deriva de poder ver y hablar pero no abrazar. El teletrabajo, antes valorado 

positivamente, puede derivar en "sobre trabajo" y reducción del tiempo familiar 

con la excusa del trabajo. 

- Un exceso de horas dedicadas a las redes los enajenan de la realidad.            

No cerrar el móvil. Responder a cualquier hora. No seleccionar.  

- Todo parece urgente e inmediato, aunque no lo sea.  

- El riesgo de perder una relación real con los componentes de la familia         

nuclear. 
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- La falta de orientación horizontal con los más cercanos a nosotros, y por tanto 

una amenaza cada vez más grave de las relaciones inmediatas y reales          

invadidas por lo virtual e impersonal. 

- Serias adicciones que pueden afectar de forma irreversible la salud cerebral y 

emocional con evidentes derrotas espirituales. 

- No se habla en casa. Los adolescentes/niños en la iglesia, conectados con el 

móvil. Se ha sugerido que se cierren o se dejen afuera como en los campamen-

tos de jóvenes o adolescentes. 

- La exclusión que genera la brecha digital nos preocupa porque es cruel.  

- La adicción, la incomunicación, la falta de privacidad, el efecto negativo en la 

salud emocional y relacional. 

- Ha cambiado nuestras horas de sueño y la calidad y cantidad de tiempo,    

 

- Genera tensión y discusiones en la familia. No sabemos gestionar los tiempos 

de uso, no tenemos normas claras y cuando las hay es muy difícil mantenerlas 

porque ni somos coherentes ni estamos dispuestos a mantenernos en nuestro 

rol de padre y madre. 

- Hemos perdido el control sobre el contenido que consumen nuestros hijos. 

- Hemos perdido la autoridad no porque no sepamos, sino sobre todo porque 

no somos para nada un buen ejemplo. 

- 

 

-Se ha perdido intimidad, ha disminuido el tiempo de calidad familiar, contribu-

ye al estrés, parece que cada uno vive más en su propia burbuja, etc. 

- El uso no adecuado de móviles en tiempos de comida perdiendo tiempos de 

tertulia y comunicación. Nos roba mucho tiempo. 

- Hablamos menos entre nosotros. No nos relacionamos unos con otros, aunque 

estemos al lado. Cuando estamos juntos el teléfono siempre interrumpe, se 
vuelve mi prioridad. Estamos pendientes de contestar siempre al teléfono y al 
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WhatsApp. 

- Afecta al descanso diario si no se controla con una disciplina. 

- Nos dispersa exigiendo que estemos atentos a todo lo que se nos presenta. 

- Cuesta tener un tiempo personal con el Señor. 

- Nuestros datos de vida, están en manos de otros, los cuales tienen el poder 

para influenciarnos y en el futuro controlarnos. 

- Tienes que tomar interés por cosas que realmente no te importan, dedicando 

luego tiempo a borrarlas. 

- La capacidad de comprensión está bajando. Mayor tiempo en un estado de 

sedentarismo. 

- Los niños y jóvenes no salen tanto a jugar o a los deportes con otros niños en 

directo, en parques y campos. 

- La sexualidad en las redes alcanza a niños y jóvenes. 

- Los dispositivos electrónicos roban sueño a los niños. 

- El acoso sexual a través de las redes sociales. El bullying subido a las redes 

produce un doble daño en las personas y familias. 

- El fomento de actos violentos subidos a la red produce narcisismo. 

Como aspectos positivos:  

Los beneficios del mundo digital en la familia pasan por:  

- Se valora la facilidad de comunicación con familia que no está cercana, la   
rapidez para encontrar cosas tan sencillas y necesarias como una receta, la   

información actualizada al segundo, el poder escoger contenidos tanto en      

internet como en televisión o el poder tener reencuentros a través de las redes 

sociales con personas que por años habían estado alejadas de nosotros.     

También la posibilidad de tele trabajar es valorada como algo positivo. 

- Nos han ayudado a mantener los vínculos familias, sobre todo durante la   

pandemia. 
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- Ha democratizado el acceso al conocimiento e información. Permite un   

aprendizaje gratuito, abierto y práctico sobre cualquier área. 

- Las videollamadas nos permiten estar muy cerca cuando no estamos juntos. 

- Apertura a otras culturas, costumbres y tradiciones.  

- Un mayor potencial para dar a conocer la Esperanza Viva. Llegar a ser influen-

cers con el Evangelio. 

- Ahorro del papel gracias a los archivos digitales y de tiempo y dinero al evitar 

desplazamientos. 

- Visualización de lugares inaccesibles personalmente gracias al uso de las   

cámaras digitales. 

- Hemos aprendido a pasar tiempo juntos, ver series juntos,. 

- La oportunidad de escoger los contenidos que se ven en la televisión. 

- El acceso a la información en cualquier disciplina. 

- Comunicación instantánea y permanente entre todos (en principio). 

- Tener acceso a más predicaciones y usar las redes para la evangelización. 

- Cualquiera de los miembros puede ser youtuber u otros trabajos. 

- Un mayor uso y aprovechamiento del tiempo al evitar los desplazamientos. 

- Comunicaciones interpersonales a larga distancia y posibilidades especiales 

de enriquecimiento de conocimientos y mensajes, y conexión en tiempo real 

con diferentes lugares del mundo. -Permite el acercamiento familiar con   

miembros que están lejos físicamente. 

- Nuevas formas de ocio y de juego con los hijos.  

- Ser rigurosos con el horario del móvil,  sobre todo si se trabaja con él. Si se  

aplica bien la disciplina de uso, las redes sociales son un mundo de oportunida-

des para aprender, estudiar e interactuar. 
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2. ¿Qué oportunidades se abren para las familias en relación con el mundo    

digital? Haced en el grupo una terna de oportunidades que creéis que se      

deberían conocer. ¿Cómo crees que las iglesias, como comunidades de fe y 

convivencia, pueden ayudar en el proceso de adquisición de competencias   

digitales? 

- Hay oportunidades muy interesantes de formación como familia, pero          

debemos elegir con responsabilidad dependiendo del ambiente que queramos 

crear.  

- Como familia tenemos que saber elegir qué nos edifica, hay tanta oferta que 

necesitamos sabiduría para elegir bien.  

- La lectura de la Palabra a través de aplicaciones que permiten leer en todas 

las versiones existentes y hacer búsquedas y comparativas fácilmente. 

- Ventajas como el teletrabajo que ahorra tiempo en desplazamientos y ahorra 

dinero en instalaciones y mantenimiento. 

- La iglesia debe ser pionera en el uso de las redes sociales, ofreciendo medios 

limpios y seguros frente a otras ofertas, evitando sean arrastradas por otras. 

- La facilidad para comunicarnos aunque no sea físicamente. La relación más 

"cercana" con la familia extendida, sobre todo por la video llamada. Fortalecen 

las relaciones de los miembros de las familias si se usa con sabiduría, ya que se 

puede compartir a lo largo de todo el día. 

- El acceso a la información enriquece a los miembros de las familias y les 

muestra el mundo como una aldea global. 

- Más oportunidades de interrelación familiar, pues hay muchos juegos y         

películas para compartir entre todos. Tener espacios, herramientas y temas de 

interés común para todos los miembros de las familias. 

- Son oportunidades nuevas para compartir el evangelio a través de los estados 

de whatsapp, stories, poniendo versículos, compartiendo material y predicacio-

nes o estudios (los estados los ven la mayoría de nuestros contactos), compartir 

61 



 

151 

material de otras iglesias, hacer formaciones vía zoom, reuniones de oración, 

contactos y encuentros con misioneros para ver sus realidades y conocer más 

sobre sus necesidades.  

- La formación online toma mucha fuerza. Ver la misma película y luego por 

zoom comentarla tipo Forum, entre padres, matrimonios o jóvenes. Aprovecharlo 

para métodos pre y evangelísticos. Se han puesto varios ejemplos de ver       

personas nuevas involucradas y conectadas.  

- Se mencionan plataformas como YOUVersion y Bible for Kids (que es una      

iniciativa española con varios idiomas).  

- Estudio de idiomas para niños y padres, tipo Inlinguo. Se ha de supervisar    

porque a veces expulsan a los hijos de un chat con la correspondiente          

afectación de su identidad, etc.  

- Formación como padres y pastores sobre Internet y vía Internet también.     

Formación online en  estos temas desde la perspectiva educativa, técnica y   

pastoral. 

- Nos ayuda a dar un ejemplo a nuestros hijos de inquietud intelectual, forma-

ción a lo largo de toda la vida, redefinir tu carrera profesional, acceder a nuevas 

oportunidades de seguir y servir.  Sembrar en ellos la semilla de ser misioneros 

digitales en sus redes. 

- Aprender a madurar y tener un juicio crítico, adquirir competencias nuevas 

para un mundo nuevo. 

- Pasar tiempo juntos diferentes generaciones para aprender. Los jóvenes    

pueden enseñar a los mayores. 

- Creación de nuevos grupos de devocional y oración que se han mantenido 

después de la pandemia. 

- Organización de talleres, conscientes de las necesidades que existen,            

capacitando a los padres. Enseñándoles, como se usan. Reconociendo los      

beneficios y peligros que pueden existir en las redes. Conociendo los controles 

parentales y filtros.  
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- Mayor acceso a los cambios sociales y un esfuerzo por parte del liderazgo más 

mayor para ponerse al día y no quedarse atrás en el uso de las redes sociales. 

- Se está más al día de la diversidad de opiniones sobre el acontecer en el   

contexto social, local y mundial. 

 

3. Los más jóvenes integran las competencias digitales de forma natural, 

para los más mayores, deben ser aprendidas. ¿Cómo crees que las iglesias, 

como comunidades de fe y convivencia, pueden ayudar en el proceso de 

adquisición de competencias digitales? Señalad, como grupo, tres ejemplos 

prácticos que podrían desarrollarse desde la iglesia. 

- Dar formación en emociones (para diferenciar lo real de lo virtual y poder     

expresarlo). 

- Hacer un Plan Digital Familiar como nos expuso el ponente (hacer un perfil  

tecnológico de cada integrante de la familia).  

- Involucrar a los jóvenes para que sean ellos quien puedan dar la formación  

sobre las RRSS y competencias digitales, ya que son ellos los que las usan y     

conocen. De esta manera, los involucramos a formar parte del proceso y a la 

vez, ellos generan conciencia de los peligros y riesgos de las mismas RRSS que 

usan.  

- Ayudar a los jóvenes a participar en la elaboración de programas, y realización 

de las RRSS de la iglesia pero sin etiquetarlos. Darles tareas, involucrarlos, estén o 

no bautizados, sean creyentes o no, pero no encasillarlos en las pantallas, como 

un primer paso de servicio a la iglesia-comunidad de fe.  

- Ayudar a los nietos a enseñar y colaborar con sus abuelos y no tratarlos como 

analfabetos digitales y marginarlos. Facilitar a los mayores el poder tener        

acceso a las redes sociales convenientes. Crear una interrelación generacional 

de RRSS. En general se apunta a una formación más técnica y a una sensibiliza-

ción de los padres, proveniente de la iglesia o de entidades reconocidas y    

acreditadas. 
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- Potenciar los encuentros virtuales, es otra forma de conocerse, y también los 

encuentros físicos. Son complementarios. Promover las actividades recreativas 

sin pantallas. 

-  Luchar contra los estereotipos y prejuicios. Para fomentar el desarrollo de  

conciencia crítica.  

-  Los adultos referentes para los menores somos el principal problema.           

Tenemos que aprender y ser discipulados para ayudar a los menores. En la   

Iglesia podemos ofrecer esa formación y ese acompañamiento. 

  - Durante la pandemia los jóvenes y adolescentes se sentían cómodos          

autogestionando los espacios digitales y se sentían competentes. Démosles 

oportunidades de servir desde el área digital, incorporemos la perspectiva       

digital a todos los ministerios y actividades  posibles.  
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RECURSOS PARA LA FAMILIA Y LA IGLESIA 

 

LAS MEJORES APPS DE CONTROL PARENTAL EN EL MERCADO24 

El uso normalizado de dispositivos electrónicos genera que los padres tengan 
que estar actualizados para procurar ir por delante de sus hijos, con el objetivo 

de ayudarles a gestionar su uso y protegerlos. Por ello es necesario y prudente 

conocer algunas de las mejores apps gratuitas para reforzar el control parental 

de forma efectiva. Ya sea para evitar que los pequeños se enganchen a deter-

minadas aplicaciones o a  exposición de contenidos inapropiados, las siguientes 

aplicaciones son una excelente herramienta de ayuda para los padres y líderes 

en general. 

1. mSpy: mSpymspy: Gratis 

Para padres. Es una app móvil diseñada para monitorear a nuestros hijos         

fácilmente mediante una instalación rápida, interfaz sencilla y herramientas que 

nos permiten supervisar más de una decena de actividades, incluyendo ser   

notificados por cada toque de la pantalla, lectura de chats en redes sociales, 

ubicación en tiempo real e historial, monitoreo de llamadas y de búsquedas por 

Internet. Te permite ver todas las fotos que han sido enviadas o recibidas desde 

ese móvil, y revisar todos los mensajes aun cuando hayan sido eliminados, todo 

sin ser detectado.  

2. Kids Place: Gratis 

Para padres. Restringe el modo en el que los niños utilizan el teléfono mostrando 

solo las aplicaciones programadas para su uso. Así se puede evitar que instalen 

o descarguen apps, que envíen mensajes, que se conecten a otras redes wifi o 

que hagan llamadas. Además, se puede monitorizar el uso que tu hijo hace del 

móvil. Tanto para acceder como para salir de la aplicación hay un número pin 
que solo deben conocer los padres. Esta aplicación está recomendada para   

niños de todas las edades, incluso bebés, ya que soporta distintos perfiles de 

usuario. 
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3. Qustodio: Gratis 

Para padres. Dentro de las mejores apps gratuitas se encuentra Qustodio. Esta 

herramienta es bastante completa, ya que permite controlar todo lo que hace 

tu hijo desde el móvil, el ordenador u otros dispositivos. También tiene la opción 

de limitar el uso diario y de establecer bloqueos en aplicaciones y juegos. Se 

trata de una app un tanto restrictiva, pero muy eficaz a la hora de determinar el 
uso que el menor hace de las redes sociales. Hasta dispone de geolocalizador. 

Guarda el historial un mes e incluye un botón del pánico para contactar con los 

padres rápidamente si se necesita. 

4. Confidant: Apps control parental 

Para padres. Confidant es una aplicación que te permitirá cuidar de tu familia, 

gracias a su dispositivo móvil (teléfono, tablet, o smartwatch). Podrás localizar el 

dispositivo, y ante cualquier emergencia, conectar con su cámara y su micro 

para saber lo que sucede a su alrededor. Así de fácil, con un solo toque, sabrás 

a tiempo real dónde está, gracias a la localización GPS, y podrás comprobar 

que está bien, viendo y escuchando lo que ocurre a su alrededor.  

5. Norton Family: Gratis 

Para padres. Este software de vigilancia informa a los padres de lo que sus hijos 

bajan de la red y de las páginas que visitan. Se puede bloquear el acceso a de-

terminados contenidos y el programa avisa cada vez que el niño intenta entrar 

en alguno de los sitios prohibidos; de este modo, los padres pueden hablar con 

él si lo estiman oportuno. También permite monitorizar varias actividades de 

distintos miembros de la familia al mismo tiempo. 

6. Magic Desktop 9.1: Gratis 

Para padres. Esta herramienta es en realidad un escritorio específico para niños. 

Además de ofrecer unas garantías de control parental tiene contenidos especí-

ficos para el público infantil. Favorece el aprendizaje y la creatividad. 

7. El Modo Niños de Samsung: Gratis 

Para padres. Esta aplicación permite que tu hijo explore y conecte con el mundo 
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en un entorno seguro. El niño podrá disfrutar de la tecnología de una manera 

tranquila con esta app que cuenta con actividades aptas para toda la familia, 

las cuales harán que se entretenga y lo motivarán a aprender. Solo tienes que 

pulsar Modo Niños en el panel de «Ajustes rápidos» y utilizar el mismo PIN o datos 

biométricos que tienes en el dispositivo para entrar y salir de la aplicación. 

8. Kaspersky SafeKids: Gratis 

Para padres. La versión gratuita de esta aplicación permite bloquear sitios y 

contenidos dañinos, bloquear solicitudes de búsqueda incorrectas en YouTube, 

administrar el uso de aplicaciones, establecer límites de tiempo frente a la   

pantalla y obtener consejos de psicólogos infantiles. 

9. Locategy: Gratis 

Para padres. Locategy es un localizador GPS y, a su vez, una aplicación de     

control parental que permite a los padres comprender y controlar en tiempo 

real el uso que sus hijos hacen del móvil a través de informes. También bloquea 

aplicaciones y juegos. Por otro lado, gracias a la geolocalización, los padres     

recibirán alertas automáticas cada vez que el niño llegue a casa o salga de una 

localización predefinida. 

10. ESET Parental Control: Gratis 

Para padres. La versión gratuita de esta aplicación permite a los padres contro-

lar las aplicaciones que utilizan sus hijos mediante informes básicos, así como 

delimitar el tiempo de los juegos. 

11. SecureKids Control Parental: Gratis 

Para padres. SecureKids permite que los padres puedan gestionar y controlar los 

dispositivos de sus hijos de forma remota: bloquear aplicaciones, llamadas,    

páginas web o, incluso, bloquear temporalmente todo el dispositivo de una    

forma simple y clara. 

12. Control Parental y Screen Time: Gratis 

OurPact permite a los padres administrar el uso que sus hijos hacen de los     

dispositivos, controlando el tiempo de pantalla y bloqueando aplicaciones y    
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sitios web. También, cuenta con un localizador GPS y un rastreador de niños. 

13. Bulldog blocker: Gratis  RECOMENDABLE 

 Para cualquier usuario. Bloquea apps pornográficas gratis. A la vez se suma que 

no consume muchos recursos, por lo que puede ser instalado en casi cualquier 

Android. Sus creadores son cristianos por lo que incluye mensajes de aliento 

muy apropiados. 

 

CÓMO GESTIONAR LAS EMOCIONES EN REDES SOCIALES 

A la pregunta cómo gestionar las emociones en redes sociales, la respuesta es 

muy fácil: simplemente haz en Internet lo que harías en la vida real, o no hagas 

en redes sociales lo que no harías en la vida real.  Antes de publicar nada en  

redes sociales o en cualquier otro lugar de la red, debemos aconsejar a      

nuestros hijos que se hagan estas reflexiones, o preguntas de este tipo: ¿se lo 

dirías a la cara a alguien? Es más, ¿te gustaría que te lo dijeran a ti? 

A continuación, os dejamos unas recomendaciones que pueden ser de gran 

ayuda, para tener una conversación con tu hijo, sobre cómo gestionar las   

emociones en redes sociales. 

1. Evita dejarte llevar por el primer impulso. No publiques, comentes o envíes lo 

primero que se te venga a la cabeza. Da igual lo enfadado o lo contento que 

estés, si publicas sin pensar puede que luego te arrepientas, y lo que pasa en la 

red se queda en la red, y en la vida, para siempre. Es recomendable medir tus 

emociones, tal y como haces en el día a día, procesar los sentimientos, dejar 

que estos se asienten y después actuar, en este caso publicar. 

2. Cuida las palabras y los emojis, para no generar malentendidos. Ten en cuen-

ta que en las conversaciones online suele desaparecer el lenguaje no verbal, lo 

que puede llevar a malos entendidos. Un gesto en una conversación en directo 

te puede ayudar a interpretar muchas cosas, así como el tono de voz. Por ello, 

trata de escribir de la forma más clara posible y echa mano de los emojis (son 

sumamente expresivos). Si se trata de algo importante, una llamada o una nota 

de audio siempre dicen mucho más que un mensaje escrito. 
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3. Es imposible gustar a todo el mundo. No se puede gustar a todos en redes   

sociales, por eso  no te disgustes si alguna vez tienes comentarios negativos u 

opiniones en contra. No des valor a aquellas opiniones que no la tengan: solo ten 

en cuenta aquellas que sean constructivas para poder mejorar y avanzar. 

4. . Es inevitable toparse con trolls, sobre todo 

en las redes sociales abiertas, en foros o en los perfiles de personajes públicos. 

Pero no hay que caer en su juego y entrar al trapo. Tal y como dice el refrán, el 

mejor desprecio es no hacer aprecio. Lo que ellos pretenden es llamar la      

atención con sus comentarios abusivos por lo que ignorarlos o denunciarlos es 

lo mejor que puedes hacer. 

5. El número de likes es solo eso: un número. ¿Te has parado a pensar en la   

cantidad de información que las personas consumen a diario en redes sociales? 

Hay veces que una publicación que consideras maravillosa (un texto escrito por 

ti o la playlist que has hecho con tu música favorita) no tiene la acogida que  

esperas, en lo que respecta a likes.  Esto puede ser también por los algoritmos 

con los que funcionan las principales redes sociales, que muestran las publica-

ciones de forma aleatoria y desconocida. 

Y al contrario: a veces hay likes que muchos obtienen, y que solo son por      

compromiso o porque es muy sencillo dar un like   No 

todo gira en torno a los likes, así que relájate y disfruta de todo lo bueno que   

tienen las redes sociales. 

 

COSAS QUE HACEN  NUESTROS HIJOS PARA EVITAR QUE VEAMOS LOS SITIOS 

QUE VISITAN 

Borrar el historial. Todo adolescente ha hecho esto en algún momento de su   

vida. Eliminar el rastro web para evitar que otros vean los sitios que ha visitado 
en Internet. Es la técnica más usada por los menores, pero tranquilo, no está    

todo perdido. Si sospechas que tu hijo está visitando webs inapropiadas, puedes 

aprender cómo recuperar el historial de navegación, aunque haya sido borrado, 

debes aprender cómo hacerlo, hay muchos recursos que te enseñan a hacerlo. 
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Navegar en modo incógnito. Este modo de navegación permite visitar sitios web 

sin que queden registrados en el historial. Pero, algo que te puede interesar para 

transmitir a tu hijo, es que esto no significa que el rastro desaparezca. Aunque la 

navegación no quede guardada en el dispositivo, sí que deja rastro en el sitio 

web. Es más, la actividad de navegación podrá ser vista por la empresa provee-

dora de internet, el propietario del ordenador y el propietario del sitio web. 

Usar el móvil en lugar de un ordenador. Por lo general, el móvil es un dispositivo 

menos controlado por los padres, por lo que a menudo los menores recurren al 

teléfono móvil para navegar, guardar o compartir contenido inapropiado. 

Cerrar rápido las pestañas. No necesita conocimientos técnicos, solo destreza y 

buenos reflejos para cerrar a toda prisa las ventanas de navegación. Te         

sorprendería saber la de ventanas por segundo que puede cerrar un hijo    

cuando ve a su padre (o cualquier otro adulto) aproximarse a su ordenador. 

 

¿Qué puedes hacer como padre? 

Lo recomendable es tener una navegación compartida entre padres e hijos  

menores. De este modo, puedes tener acceso al contenido que ve tu hijo y       

así evitar que visite sitios poco apropiados. También te recomendamos     

aprender las herramientas sobre control parental para que sopeses todas las 

posibilidades y elijas cuál es la forma de control y prevención que más se  

adapta a tu hijo.   

 

PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DIGITAL FAMILIAR 

1. Realiza el perfil tecnológico de cada miembro de la familia 

Coge papel y boli y pon el nombre y edad de cada uno de los miembros de tu 

familia y escribe una breve biografía tecnológica de cada uno. Deberás tener en 

cuenta los dispositivos que habitualmente utiliza, el tiempo de uso y los conteni-

dos que consumen. Así podréis conocer el punto del que partís. 

¿Cuál es la relación de tu familia con la tecnología? También es importante que 
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reflexionemos sobre qué papel juegan las pantallas en nuestro día a día familiar: 

si son aliadas o intrusas; nos acercan o nos separan, son un motivo habitual de 

conflicto o una palanca para impulsar la creatividad o compartir aficiones. No 

será todo blanco o negro: habrá facetas que podremos potenciar y otras que 

será mejor modificar. 

2. Haz un diagnóstico 

Estas recomendaciones o preguntas te pueden ayudar durante el proceso: 

-  Puedes realizar un pequeño censo de los dispositivos que hay en tu casa y sus 

lugares de uso. 

- ¿Cuántos dispositivos hay en tu casa (televisión, videoconsola, tablet, ordena-

 

- ¿Acostumbráis a tener los móviles en la mesa de las comidas? O por el contra-

rio, ¿aparcáis los dispositivos en alguna cesta, parking para móviles, zonas de 

carga, etc.? 

- El uso de pantallas conviene supervisarlo y hacer un acompañamiento a  

nuestros hijos para que aprendan a utilizarlos responsablemente. 

- ¿Existen normas básicas sobre el uso de las pantallas (móviles fuera de las  

habitaciones, tiempos de uso, etc.)? ¿Tenéis instalado algún tipo de control     

parental o alguna app de supervisión de uso de pantallas? 

- ¿Estás cerca cuando tus hijos navegan en internet? 

- Hablar con ellos habitualmente y abrir un diálogo sobre el uso de pantallas es 

imprescindible. 

- ¿Habláis sobre lo que ven en Internet? ¿Sabes quiénes son los influencers de 

tus hijos? ¿Sabrías decir cuáles son sus videojuegos preferidos? 

- ¿Hablas habitualmente con ellos sobre si algo le ha molestado en internet o 

sobre cómo se comporta en la red?  

- ¿Les animas a utilizar internet para potenciar sus aficiones, a través de tutoria-

les, etc.? 
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- No todos los contenidos son apropiados. Hay que bucear para encontrar los 

mejores, teniendo en cuenta edades y gustos. 

- ¿Se proponen en casa contenidos para ver juntos o adecuados a la edad de 

cada uno? 

- ¿Se revisan los códigos PEGI? ¿Os informáis sobre tendencias o challenges que 

se dan en las redes sociales? 

- La imaginación al poder: hay un montón de planes que se pueden hacer sin 

pantallas. Para ello también es importante vuestro ejemplo en el uso de          

dispositivos. 

- Cuando estás con tus hijos ¿cómo es tu uso del móvil? ¿Miras la tele y el móvil 

a la vez? 

- ¿Tenéis instaurado en la familia días sin pantallas y se proponen alternativas 

 

3. Inspírate 

¿Quién te puede ayudar en la educación digital de tus hijos? ¿Dónde encontrar 

inspiración? Hazte con unos buenos referentes, elige buenos libros y webs.       

Encontrarás contenidos que seguro pueden ayudarte.  

4. Ahora crea tu propio Plan Digital Familiar 

Una vez que ya sabes cómo es vuestra familia, en qué podría mejorar y dónde 

encontrar inspiración, ¡es el momento de crear tu propio Plan Digital Familiar! 

- Cada familia es un mundo, no tengas miedo a crear tus propias normas. 

- Cada temporada es distinta, las normas de invierno no valen para periodos 

vacacionales. 

- Elige cinco pautas, ponlas en un lugar visible (como la nevera) y revisadlas con 

frecuencia para hacer balance. 

Además de las normas comunes, puede haber pautas concretas para cada 

miembro de la familia. Es recomendable que todos colaboren en la creación del 

Plan Digital Familiar y hagan sus propuestas. 
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PERFIL TECNOLÓGICO DE CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA 
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Padre, 52 • Usuario muy frecuente del portátil para trabajo. 

• Uso frecuente del zoom para reuniones. 

• Consumo frecuente de contenidos en YouTube. 

• Tiene perfil en varias redes, pero sólo usa Twiter. 

• Uso de móvil para wasap, correo y llamadas. 

• Móvil en la mesilla por las noches. 

• Lee esporádicamente por las noches. 

• TV canales de pago. 

Madre, 48 • Usuaria habitual de Tablet para el trabajo. 

• Uso habitual del zoom para reuniones. 

• Consumo frecuente de contenidos en YouTube. 

• Tiene perfil en varias redes, principalmente Facebook. 

• Uso de móvil para wasap, correo y llamadas. 

• Móvil en la mesilla por las noches. 

• Antes de dormir ve algún video. 

• Compra por Amazon y otras plataformas. 

• TV canales de pago. 

Hijo, 22 • Usuario muy frecuente de portátil para estudios y ocio. 

• Uso habitual redes sociales de jóvenes. 

• Tiene perfil en varias redes. 

• Uso de móvil para redes sociales y llamadas. 

• Compra por Amazon. 

• TV canales de pago. 

Hija, 18 • Usuario de ordenador para estudios y reuniones de jóvenes. 

• Uso habitual redes sociales de jóvenes. 

• Tiene perfil en varias redes. 

• Uso de móvil para redes sociales y llamadas. 

• Se va a cama con el móvil. 
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CONTRATO DE USO DEL PRIMER MÓVIL 
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Recursos de ayuda para la sanidad sexual 

YaBastaOnline  https://yabastaonline.com  

Libres en Cristo  https://cursos.libresencristo.org/  

Movimiento TABU  https://www.facebook.com/movimientotabu/    

Fight the new Drug  https://es.ftnd.org/     

A un click de salir  https://www.instagram.com/aunclicdesalir/?hl=es     

Purity Groups  https://es.theboldandfree.com/purity-groups     

Ministerio Restauración  http://ministeriorestauracionargentina.blogspot.com/     

Exodus Latinoamérica  http://ministeriorestauracionargentina.blogspot.com/    

Corazón a Corazón Centro Consejería USA  https://www.drdougweiss.com/  

Manual para el buen uso de las redes sociales 

https://www.rebiun.org/sites/default/files/2017-11/

IIIPE_Linea3_Manual_Buenaspracticas_redes_sociales_2014.pdf 

 

Pautas para detectar el bullyng en nuestros hijos 

https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/157303-acoso-

escolar-como-detectar-a-los-agresores 

Webs con recursos para la familia 

Instituto de Formación Familiar INFFA  www.institutoinffa.com  

De Familia a Familia  www.defamiliaafamilia.es  

Enfoque a la Familia  www.enfoquealafamilia.com  

Libres para Amar www.libresparaamar.org  

De Regreso al Hogar  http://www.deregresoalhogar.org/  

Más por la Familia  https://www.facebook.com/masporlafamilia/  

Ministerio a la Familia de América Latina http://www.ministerioalafamilia.org/  

Visión Mundial para la Familia http://www.vmf.cl/  
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