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Deuteronomio 6:6-7 – Estas palabras que hoy te mando cumplir 
estarán en tu corazón, 7 y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de 
ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y 
cuando te acuestes y cuando te levantes. 
Efesios 6:4 – Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino 
edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. 
Génesis 2:24-25- Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer, y serán un solo ser.[a] 25 Y aunque Adán y su 
mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. 
Efesios 4:15 - sino para que profesemos la verdad en amor y 
crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, 
  
Nuestro objetivo como padres es liberar 
progresivamente a nuestros hijos, darles más y mas 
responsabilidad, mientras crecen – Para que puedan 
convertirse en los hombres y mujeres que Dios quiere que 
sean! 
  
En cuanto a la tecnología, la pregunta es: ¿Cómo 
puedo crear a mis hijos para que sean exitosos en el 
manejo de la tecnología como un adulto. 
 
¿Qué debemos nosotros enseñar a nuestros hijos en lo 
que respecta a la tecnología? 
 
1. La Tecnología debería ser una ________________, y no 

dominarnos. 
• Adicción a la tecnología es un término que puede incluir 

comportamiento adictivo para Cibersexo y pornografia; 
Juegos de vídeo; eBay y otras subastas online; medios de 
comunicación social; mensajes de texto excesivo; o el uso 
excesivo de teléfono inteligente, así como información de 
sobrecarga. 

• 1 de cada 8 estadounidenses sufre de uso problemático de 
Internet, según un estudio publicado en La revista 
internacional de medicina neuropsiquiátrica , y son incluso 
mayores en muchos países asiáticos. Aproximadamente un 
30% o más de la población de China se clasificaron como 

altamente adicto a la Web. 
• 6% - 10% de los que usan un smartphone muestra signos de 

adicción a Internet, estima Phil Reed, profesor de psicología 
en la Universidad de Swansea, en Inglaterra. Mientras que no 
existe ningún estándar de qué constituye la adicción al 
smartphone, algunos expertos definen como un gasto de 
más de siete horas al día usando el teléfono y experimentar 
síntomas de abstinencia cuando son cortados desde el 
dispositivo. 

• IAD puede traer cambios químicos en el cerebro similar a 
aquellos causados por el trastorno de uso de la sustancia, 
según un estudio publicado en el diario Fronteras en la 
neurociencia humana . Los niños que sufren de adicción a 
Internet tienen un mayor riesgo de depresión, problemas en 
la escuela, la obesidad y el síndrome del túnel carpiano. 

• Efesios 5:15-17 – Por tanto, ¡cuidado con su manera de vivir! 
No vivan ya como necios, sino como sabios. 16 Aprovechen 
bien el tiempo, porque los días son malos. 17 No sean, pues, 
insensatos; procuren entender cuál es la voluntad del Señor. 

• Aplicación #1 -Como puedo usar la tecnología (y criar a mis 
hijos a usar la tecnología) de tal manera que nos ayuda a 
manejar el tiempo en vez de gastarlo o consumirlo ? 

 
2. Tecnología debería ___________ y _________________ 

no desmoralizar. 
• Mateo 5:27-28 – Ustedes han oído que fue dicho: “No 

cometerás adulterio”. 28 Pero yo les digo que cualquiera 
que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su 

CRIANZA DE LOS HIJOS 101 
Una serie de 7 semanas de lo que dice la Biblia acerca de la crianza de sus hijos 
Fecha Título Texto de la Biblia 

21 de Agosto Cómo desarrollar el autoestima de tus hijos Deuteronomio 6 
28 de agosto Cómo enseñarle a tus hijos responsabilidad Efesios 6:4 

4 de Septiembre Cómo desarrollar la identidad de tus hijos Génesis 2:24-25 
11 de Septiembre Cómo hablar con tus hijos acerca del sexo Efesios 4:15 
18 de septiembre Cómo manejar la tecnología con su Familia Filipenses 4:8 
25 de septiembre Cómo nutrir el espíritu de tus hijos Proverbios 22:6 

2 de Octubre Como liberar a tus hijos Salmo 127:4 
9 de Octubre La iglesia ha dejado el edificio ¡Haciéndolo! 

16 de Octubre Celebración de 20 años de la iglesia Arena mas atrás 



corazón. 
• Job 31: 1 – Hice un compromiso con mis ojos de no poner la 

mirada en ninguna doncella. 
• Salmo 119:37 -Aparta mis ojos de los dioses falsos, y dame 

vida para andar contigo. 
• Proverbios 4:23 – Cuida tu corazón más que otra cosa, 

porque él es la fuente de la vida. 
• Filipenses 4:8 
• Aplicación #2 -¿Cómo puedo protegerme a mí mismo (y 

criar a mis hijos a protegerse a sí mismos) de la presa de 
imágenes pornográficas y mensajes inapropiados en el 
Internet y los medios de comunicación? 

 
Prácticas para el uso saludable de la tecnología: 
1) Consturye _____________ primero Laura Gaillier: "las relaciones familiares  

ayudan a alejar la soledad y rebelión que hacen más tentador el 
pecado sexual. El padre promedio da menos de 22 segundos de su 
atención a los niños por día". 

2) De el ejemplo --Modela de hábitos saludables de la tecnología para los 
niños con respecto a la Tele, teléfonos celulares, mensajes de texto, 
redes sociales y uso del equipo general. 

3) Educase a sí mismo – Para conocer el mundo cibernético y sus peligros 
potenciales. Determina obtener un doctorado en este tema. Ejemplo: ' 
sexting '. 

4) Haga Inventario de todas las maneras que los niños tienen acceso al 
internet. ¿Cómo tiene acceso (teléfonos celulares, tabletas, iPods, 
juegos portátiles con conexión Wi-Fi, consolas de videojuegos, 
computadoras, aplicaciones, etc.)? Donde están accediendo (casa, 
escuela, cafetería, etc.)? 

5) Garantiza --Instala controles parentales en todos los dispositivos 
electrónicos (teléfonos, tablets, TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime 
Video, Hulu, etc..) Instala filtros de internet. Sepa las contraseñas de 
todos los dispositivos de su hijo, correo electrónico y redes sociales. Siga 
los en los medios sociales todos. Pero no ponga posts (uncool!) 

6) Comunicase - Hable con sus hijos en los niveles apropiados para la 
edad sobre los peligros de la tecnología, incluyendo pornografía, 
depredadores en línea, ciber acoso, huellas digitales, etc.. Enseñales a 
identificar, evitar y decirle a usted o a un adulto de confianza si se 
encuentran con uno de estos peligros. 

7) Cuestión de respeto - Enséñele respeto en tecnología apropiada al 
igual que les enseñaría cómo saludar a la gente y comer en la mesa.  

8) Establezca ____________________ - Establezca limites claras y 
expectativas consistentes para la tecnología a una temprana edad. 

  
(a) Años más jóvenes – limita  Tele y juegos 
(b) Sin teléfono hasta jr high. Luego haga un Pacto con los ojos. 

Entonces teléfono con verificación periódicos  

(c) Contrato de Teléfono celular. No teléfono sin hacerlo. 
(d) Si abusa el teléfono, entonces es nuestro. 
(e) Podemos ver su teléfono cualquier momento que deseamos 
(f) Una sola computadora en la casa para el uso del internet. En una 

habitación común con alto trafico. 
(g) Entrega de tecnología cada noche. Raramente pasan cosas 

buenas después del anochecer. 
  
9)   Tenga un Plan de juego -¿Cómo usted y su cónyuge reaccionará si 

descubre que su hijo está en el uso inadecuado de la tecnología? 
¿Cómo guiará al niño hacia hábitos saludables? 

10) Libera a su hijo adulto a Dios y a sí mismos. 
  
Recursos sugeridos 
  
•  Porn-proofing 

o  “The Quick Start Guide for Proactive Parents” at 
www.protectyoungminds.org/resources 

• Internet Filters and Accountability Tools 
o Covenant Eyes – www.covenanteyes.com 
o Circle with Disney – meetcircle.com 
o Bsecure Family Protection - www.bsecure.com 
o Safe Eyes Internet Parental Control - www.internetsafety.com 

• Education on Apps 
o www.protectyoungeyes.com/apps 
o http://www.covenanteyes.com/2016/06/10/apps-and-internet-

doorways-what-parents-need-to-know/ 
• Great Websites 

o www.protectyoungeyes.com 
o www.protectyoungminds.com 
o www.lauragallier.com 
o http://www.crosswalk.com/family/parenting/parenting-in-the-

technology-age.html 
o http://familylifetoday.com/series/tech-savvy-parenting/ 
o http://momlifetoday.com/resources/teens-and-tec/  

• Best practices: 
o Help Guide on Cyberbullying 

http://www.helpguide.org/articles/abuse/cyberbullying.htm 
o TECH Conversations for Preschool-High School: 

http://protectyoungeyes.com/resources/ 
o Internet Accountability for Teens: 5 Things to Do if They Push Back: 

http://www.covenanteyes.com/2012/10/08/internet-accountability-for-
teens-5-things-to-do-if-they-push-back/ 

o Internet Accountability for Teens: 5 Things to Do if They Push Back: 
http://www.covenanteyes.com/2012/10/08/internet-accountability-for-
teens-5-things-to-do-if-they-push-back/ 

 


