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El uso responsable de internet
Precauciones sobre el uso de internet:
Es muy importante tener conocimiento del uso que le damos a internet y
conocer los riesgos que podemos tener al usarlo indebidamente.
Unas de las precauciones son:
Evitar que otras personas desconocidas entren en tu perfil, ya sea en el
facebook o en el Messenger u otras redes sociales.
No hablar con personas desconocidas en los chat n trucar información
tuyas o de otras personas.
No subir datos o información que te puedan afectar a vos o a otro.
Ser cauto con lo que escribís o publicas y mantener siempre una línea
de coherencia y respeto.
Mantener siempre la misma personalidad dentro y fuera de la web.
Debemos tener en cuenta que lo que se publica en redes sociales ya no
nos pertenece y no podemos retroceder.

El mal uso de internet puede traer tantas cosas divertidas, como tantas
consecuencias, cualquier información, fotos o datos que publiquemos o
subamos a la red social ya no solo nos pertenece a nosotros sino que
también es parte de cualquier persona que la encuentre.
Por más que pensemos que mantenemos nuestra privacidad segura la
internet tiene tantas maneras de engañar que tal vez nos demos cuenta tarde
que publicamos algo indebido o hablamos con alguien incorrecto.
La única manera de prevenir ciertas cosas es cuidarnos nosotros mismos de
las mínimas cosas que publicamos hablamos o informamos, porque no solo

nos perjudicamos nosotros sino también a otros, como así también otros
nos pueden perjudicar a nosotros.
A veces es importante pensar que un click puede ser una vida en
ciertas ocasiones.

Cuídate! Cuidémonos!

Este artículo se escribe con el motivo de concientizar a los
cristianos y poder usar el internet de la forma en que su vida espiritual
siga avanzando,
Entre algunos de los serios problemas podremos descartar:
Si el ordenador familiar no dispone de filtros que limiten el acceso a las
páginas inadecuadas, de forma accidental o buscando nuevos amigos y
estímulos se irán encontrando allí con toda clase de contenidos,
servicios y personas, no siempre fiables ni convenientes para todas las
edades.
Y lo que empieza por curiosidad puede acabar en una adicción ya que
los niños y los adolescentes son fácilmente seducirles.

Este artículo se escribe con el motivo de concientizar a los cristianos y

poder usar el internet de la forma en que su vida espiritual siga
avanzando, entre algunos de los serios problemas podremos descartar:
Las Redes Sociales:
Llamamos redes sociales a Hi5, Facebook, entre otras en donde el
usuario se registra y brinda información personal.
En sí mismas, las redes sociales no son malas, y pueden llegar a ser
beneficiosas para cultivar la amistad, estar al día de lo que hacen tus
amigos, y pertenecer a grupos con gustos e intereses parecidos a los
nuestros.
Sin embargo, muchos jóvenes (Sobre todo chicas)

son convencidas por personas
inescrupulosas a tener una cita donde la afectada es la joven, el
problema no es en si la Red social sino las personas que la usan con un
fin maléfico para cometer sus fechorías. En algunos países algunas
redes sociales como Facebook están prohibidas.
Consejos:
•

Mantén tu perfil cerrado a desconocidos.

•

No subas, ni hagas pública la información correspondiente a tu
número de teléfono, dirección, u otra información que pueda
comprometer tu intimidad.

•

Añade a tu lista de amigos solamente a gente que conozcas. Evita
los desconocidos, y los mensajes invitándote a que visites
perfiles o páginas webs desconocidas.

•

Evita a los desconocidos que te ofrecen una cita en persona.

La pornografía:
Esto es duro, saber que jóvenes cristianos ven pornografía resulta
denigrante para los cristianos, sabiendo que el placer que produce es
reservado para el acto sexual en el matrimonio, un consejo para el joven
cristiano que tiene este problema es nunca estar solo frente al
computador, mas sin un padre lee este articulo seria recomendable
poder instalar un filtro en el Pc para que bloquee todo este mal que
tanto afecta a la juventud.
Consejos:
•

Ten un programa que filtre las Webs no deseadas. Los
navegadores como Internet Explorer, Mozilla Firefoz, Google
Chrome poseen filtros para este tipo de páginas.

•

Mantén tu PC en un lugar de la casa donde todos vean lo que
haces.

•

Evita sitios web de poca confianza. Navega por sitios seguros y
que conozcas.

El uso excesivo del MSN:
Chatear más de 1 hora por día según científicos nos convierte en
adictos, los problemas no quedan allí, las notas en la escuela bajan, el

comportamiento cambia es por eso necesario tener un cronograma de
actividades.
Consejos:
•

Intenta no pasar demasiado tiempo en el chat.

•

Tienes amigos que atender, es comprensible, pero en vez de
chatear, intenta quedar más con tus amigos en persona. Te será
más beneficioso, y podrás salir de casa.

•

No tengas el chat activo mientras realizas otras actividades, como
estudiar, o realizar algún trabajo para tus clases: Perderás mucho
tiempo, y no avanzarás nada en tu estudio.

El internet puede ser muy beneficioso en manos dirigidas por Dios, no lo
desperdicies.

