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˘ Imagine la siguiente situaci
´
on. Sam se ha re-

sistido por a
˜
nos a la idea de utilizar la tecnolo-

g
´
ıa moderna para mantenerse en comunicaci

´
on

con sus familiares y amigos. Lo llaman el Anti-

cuado. Todo el mundo —hasta sus hijos adoles-

centes— quiere estar conectado. En cierta oca-

si
´
on le dice a su hija de 16 a

˜
nos: “¡Echo mucho

de menos los d
´
ıas en que uno hablaba con la

gente cara a cara!”.

Con el tiempo, Sam comienza a reconsi-

derar su postura. Piensa en los amigos a los

que no ha visto o con los que no ha hablado

por a
˜
nos. Piensa tambi

´
en en aquellos parien-

tes con los que no tiene mucha relaci
´
on porque

viven muy ocupados. “Si quiero mantenerme en

contacto —dice—, voy a tener que empezar a

usar el nuevo sistema.” La escena se sit
´
ua en

una zona rural de Estados Unidos a mediados

del siglo XX. El anticuado de Sam al fin se deci-

de a conseguir un tel
´
efono.

Avancemos ahora al a
˜
no 2012. Nathan, nie-

to de Sam, acaba de hablar por tel
´
efono con

Roberto y
´
Angela, dos amigos

´
ıntimos que se

mudaron al otro lado del mundo. “¡Hace ya diez

a
˜
nos que se fueron!”, murmura, asombrado de

lo r
´
apido que ha pasado el tiempo.

A lo largo de los a
˜
nos, Nathan se ha confor-

mado con recibir ocasionalmente una llamada

de familiares y amigos que se han mudado le-

jos. Pero ahora parece que todo el mundo —has-

ta sus hijos adolescentes— utiliza una red social

para estar en contacto.

La gente llama a Nathan anticuado porque

se resiste a subir al tren de la t
´
ecnica. “Echo mu-

cho de menos los d
´
ıas en que uno hablaba por

tel
´
efono y o

´
ıa la voz de la persona”, se lamenta.

Entonces comienza a reconsiderar su postura.

“Si quiero mantenerme en contacto —dice—, voy

a tener que empezar a usar el nuevo sistema.”

¿Se ha sentido usted como Nathan? Los se-

res humanos somos sociales por naturaleza y

necesitamos comunicarnos (G
´
enesis 2:18; Pro-

verbios 17:17). En vista de que tantas personas

lo hacen hoy mediante las redes sociales, ¿qu
´
e

cosas le conviene saber acerca de esta moder-

na herramienta?

Todos quieren
estar conectados



DE ENTRE los siguientes m
´
etodos de co-

municaci
´
on, ¿cu

´
ales utiliz

´
o el mes pa-

sado?

Conversaci
´
on

en persona
Carta o tarjeta
escrita a mano

Llamada
telef

´
onica

Correo
electr

´
onico

Mensaje
de texto

Mensaje
instant

´
aneo

Videochat Red social

Nunca ha habido tantas opciones para co-
municarse como ahora, cada una con sus ven-
tajas y sus inconvenientes. Por ejemplo:

CONVERSACI
´
ON EN PERSONA

Ventaja: Incluye todos los matices sutiles de
la expresi

´
on facial, el tono de la voz y los ade-

manes.

Inconveniente: Ambas partes deben dispo-
ner de tiempo para hablar.

CARTA O TARJETA ESCRITA A MANO

Ventaja: Transmite afecto y lleva el sello per-
sonal de quien la env

´
ıa.

Inconveniente: Toma tiempo escribirla y tar-
da varios d

´
ıas en llegar a su destino.

CORREO ELECTR
´
ONICO

Ventaja: Se puede redactar y mandar r
´
apida-

mente.

Inconveniente: Por lo general carece de emo-
ci

´
on o se presta a malentendidos.

Demos paso ahora a las redes sociales, cali-
ficadas por algunos como la manera m

´
as efecti-

va para mantenerse en comunicaci
´
on. Existen

cientos de ellas. La m
´
as popular, Facebook,

cuenta con unos 800 millones de miembros.
“Si Facebook fuera un pa

´
ıs, ser

´
ıa el tercero

m
´
as poblado del planeta despu

´
es de China y la

India”, dice la revista Time. Pero ¿qu
´
e son las

redes sociales? ¿En qu
´
e radica su

´
exito?

Una red social es un sitio de Internet que per-
mite a los usuarios intercambiar informaci

´
on

con un grupo espec
´
ıfico de amigos. “Es un me-

dio ideal para estar en contacto —dice Jean, de
21 a

˜
nos—. Tambi

´
en es muy

´
util para compartir

fotos de viajes u otros acontecimientos.”

¿Por qu
´
e no escribir una carta simplemen-

te? “Porque toma mucho tiempo”, responde-

L A S R E D E S S O C I A L E S

¿Cu
´
al es

su atractivo?

%&'()* ESTA REVISTA SE PUBLICA con el fin de

instruir a toda la familia. Muestra c
´
omo hacer

frente a los problemas de nuestro tiempo, presenta noticias de

actualidad, habla acerca de las gentes de otros lugares, analiza

temas de religi
´
on y ciencia. Pero va m

´
as all

´
a. Sondea el trasfondo

de los acontecimientos actuales e indica cu
´
al es su verdadero

significado, aunque siempre mantiene una postura neutral en

lo que respecta a la pol
´
ıtica y no favorece a unas razas sobre

otras. M
´
as importante a

´
un: esta revista fomenta confianza en la

promesa del Creador de establecer un nuevo mundo pac
´
ıfico

y seguro que pronto reemplazar
´
a al sistema de cosas actual

caracterizado por la maldad y la rebeli
´
on.

Esta publicaci
´
on se distribuye como parte de una obra mundial de educaci

´
on b

´
ı-

blica que se sostiene con donativos. Prohibida su venta. A menos que se indique
lo contrario, las citas b

´
ıblicas se han tomado de la versi

´
on en lenguaje moderno

Traducci
´
on del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias).
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r
´
ıan algunos; adem

´
as, sale caro si hay que sa-

car copias de fotograf
´
ıas. ¿Qu

´
e tal una llamada

telef
´
onica? Tambi

´
en consume mucho tiempo,

sobre todo porque solo se puede llamar a una
persona a la vez, y algunas o no est

´
an en casa

o no disponen de tiempo para hablar en ese
momento. ¿Y un correo electr

´
onico? “Ya na-

die contesta los correos —se queja Danielle, de
20 a

˜
nos—; y si lo hacen, pueden pasar semanas

antes de obtener la respuesta. En cambio, en
una red social escribo lo que estoy haciendo, y
mis amigos pueden hacer lo mismo. Nos pone-
mos al d

´
ıa tan pronto como entramos en el sis-

tema. ¡As
´
ı de f

´
acil!”

Pero no es que este tipo de redes sirva solo
para estar de parloteo. Por ejemplo, cuando
ocurre una cat

´
astrofe —como el terremoto y

el tsunami que devastaron varias regiones de
Jap

´
on el 11 de marzo de 2011—, mucha gente

recurre a ellas para saber de sus seres queridos.

Tal fue el caso de Benjamin, que vive en Es-
tados Unidos. “Despu

´
es del tsunami de Jap

´
on

—relata—, las l
´
ıneas telef

´
onicas dejaron de fun-

cionar. Un conocido m
´
ıo me dijo que le ha-

b
´
ıa mandado un correo electr

´
onico a una ami-

ga que tenemos en com
´
un en Tokio, pero que

no hab
´
ıa recibido respuesta. Entonces tom

´
e el

celular y entr
´
e en su p

´
agina de red social. De in-

mediato vi un breve aviso en el que dec
´
ıa que es-

taba bien y que m
´
as adelante dar

´
ıa detalles.”

Benjamin sigue relatando: “A los amigos
que la conoc

´
ıan y que no estaban registra-

dos en una red social, tuve que mandarles un
correo electr

´
onico. Me llev

´
o tiempo buscar las

direcciones y escribirles el mensaje. Varios res-

pondieron a los pocos d
´
ıas; uno tard

´
o como

dos semanas. Lo que sucedi
´
o fue que todos ha-

b
´
ıan recibido un aluvi

´
on de mensajes y no da-

ban abasto para responder. Si hubieran teni-
do una cuenta de red social, nos habr

´
ıamos

ahorrado mucho tiempo. En cuesti
´
on de minu-

tos, todos se hubieran enterado de lo que esta-
ba pasando”.

Es obvio que las redes sociales tienen sus
ventajas. Pero ¿encierran peligros? En tal caso,
¿cu

´
ales son? ¿C

´
omo puede evitarlos?

C
´
OMO FUNCIONAN

1. Usted escribe infor-
maci

´
on en su p

´
agi-

na (hace una ac-
tualizaci

´
on de

estado).

2. Todos los amigos de su
lista ver

´
an lo que usted

escribi
´
o cuando entren en

sus respectivas cuentas,
y viceversa.

IDIOMAS: afrik
´
aans, alban

´
es, alem

´
an,�� am

´
arico,

´
arabe, armenio, bislama, b

´
ul-

garo, cebuano, checo,� chichewa, chino simplificado, chino tradicional� (graba-
ci

´
on solo en mandar

´
ın), chitonga, cibemba, cingal

´
es, coreano,�� croata, dan

´
es,�

eslovaco, esloveno, espa
˜
nol,�� estonio, ew

´
e, finland

´
es,� fiyiano, franc

´
es,���

georgiano, griego, gujarati, hebreo, hiligaynon, hindi, holand
´
es,�� h

´
ungaro, igbo,

ilocano, indonesio, ingl
´
es,�� island

´
es, italiano,�� japon

´
es,�� kannada, kiniaruan-

da, kirgu
´
ıs, kirundi, let

´
on, lingala, lituano, macedonio, malay

´
alam, malgache,

malt
´
es, myanmar, noruego,�� panjab

´
ı, polaco,�� portugu

´
es,��� rarotongu

´
es, ru-

mano, ruso,�� samoano, sepedi, serbio, sesoto, shona, silozi, suajili, sueco,� ta-
galo,� tai, tamil, tok pisin, tongano, tsonga, tsuana, turco, twi, ucraniano, urdu,

vietnamita, xhosa, yoruba, zul
´
u

� Tambi
´
en disponible en CD. � Tambi

´
en disponible en CD-ROM (formato MP3).

� Tambi
´
en disponible en grabaci

´
on de audio en www.jw.org.

¿DESEA OBTENER M
´
AS INFORMACI

´
ON O RECIBIR EN SU HOGAR CLASES B

´
IBLICAS

GRATUITAS? Escriba a Testigos de Jehov
´
a a una de las direcciones indicadas abajo. Encon-

trar
´
a la lista completa de direcciones en www.watchtower.org/address. Argentina: Casilla 83

(Suc. 27B), C1427WAB Cdad. Aut. de Buenos Aires. Canad
´
a: PO Box 4100, Georgetown, ON

L7G 4Y4. Chile: Casilla 267, Puente Alto. Colombia: Apartado 85058, Bogot
´
a. Dominicana,

Rep.: Apartado 1742, Santo Domingo. Ecuador: Casilla 09-01-1334, Guayaquil. Estados Uni-
dos: 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483. M

´
exico: Apartado Postal 895, 06002

M
´
exico, D.F. Per

´
u: Apartado 18 -1055, Lima 18. Puerto Rico: PO Box 3980, Guaynabo, PR

00970. Venezuela: Apartado 20.364, Caracas, DC 1020A.
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Como sucede pr
´
acticamente con todos los aspectos

de Internet, las redes sociales conllevan sus peligros.�

Teniendo esto presente, analice las siguientes cuestio-

nes.

Lo que debe saber. Si no tiene cuidado, los
datos de su perfil, as

´
ı como sus fotos, sus ac-

tualizaciones de estado (los breves mensajes
que comparte con todos los amigos de su lis-
ta) y sus comentarios (sus respuestas a las ac-
tualizaciones de los dem

´
as) pueden revelar

muchas cosas acerca de usted: d
´
onde vive, a

qu
´
e horas est

´
a o no en casa, d

´
onde trabaja o

d
´
onde estudia, por citar solo algunas. A un la-

dr
´
on le basta con conocer su domicilio y ver

un breve mensaje del tipo “Nos vamos de va-
caciones ma

˜
nana” para planear cu

´
ando y

d
´
onde dar su golpe.

Otros datos —como su direcci
´
on electr

´
oni-

ca, fecha de nacimiento o n
´
umero de

� ¡Despertad! no est
´
a a favor ni en contra de ninguna red so-

cial. Le toca a cada cristiano asegurarse de no violar los prin-
cipios b

´
ıblicos al usar Internet (1 Timoteo 1:5, 19).

tel
´
efono— pueden convertirlo en v

´
ıctima

de acoso, intimidaci
´
on o robo de identidad.

A pesar de eso, son muchos los que divulgan
sin reparo tal informaci

´
on.

Las personas se olvidan de que una vez que
cuelgan un contenido en Internet, este pasa
a ser del dominio p

´
ublico; y aunque tengan

cuidado de especificar que es “solo para ami-
gos”, no hay manera de controlar lo que estos
hagan despu

´
es con la informaci

´
on. En efecto,

todo lo que se sube a una red social es de ca-
r
´
acter p

´
ublico o puede tornarse p

´
ublico con

mucha facilidad.

Lo que puede hacer. Conozca bien las op-
ciones de privacidad que ofrece su red social
y util

´
ıcelas. Limite el acceso a sus actuali-

zaciones de estado y sus fotos a personas de
confianza.

Con todo, recuerde que lo que exponga
puede hacerse m

´
as p

´
ublico de lo que era su

intenci
´
on. Revise constantemente su p

´
agina

y preg
´
untese si hay algo que pudieran utilizar

personas sin escr
´
upulos para localizarlo o ro-

barle la identidad. No revele ning
´
un tipo de

informaci
´
on que vulnere su intimidad o la de

terceros, ni siquiera entre amigos (Proverbios
11:13). Si tiene que tratar un asunto delicado,
emplee un sistema de comunicaci

´
on diferen-

te. “Hablar por tel
´
efono es mucho m

´
as perso-

nal y privado”, afirma una joven llamada Ca-
meron.

Conclusi
´
on. Kim lo resume muy bien: “Si

prestas atenci
´
on a lo que haces en una red

social, disfrutar
´
as de cierto grado de privaci-

dad. No te crear
´
a problemas, a menos que t

´
u

lo permitas”.

L A S R E D E S S O C I A L E S

Cuatro preguntas
que debe hacerse

1
¿C

´
omo se afectar

´
a mi privacidad?

“En la abundancia de palabras no deja de
haber transgresi

´
on, pero el que tiene re-

frenados sus labios est
´
a actuando discre-

tamente.” (Proverbios 10:19)
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Lo que debe saber. Las redes sociales pue-
den robarle mucho tiempo y distraerlo de ac-
tividades m

´
as importantes. “Mientras m

´
as

contactos tienes —dice Kay—, m
´
as tiempo

pasas enganchada y m
´
as adictivo se hace.”

Vea lo que dicen algunos que cayeron en la
trampa.

“Aunque no te gusten tanto las redes socia-
les, cuesta trabajo desengancharse. Es casi
como una obsesi

´
on.” (Elise.)

“Hay tantas cosas que hacer: juegos, prue-
bas, p

´
aginas para amantes de la m

´
usica, y, cla-

ro, mirar los perfiles de todos los amigos.”
(Blaine.)

“Es un torbellino que te arrastra, y no te
das cuenta de que est

´
as atrapada hasta que

tu mam
´
a llega a casa y te pregunta por qu

´
e

no has lavado los platos.” (Analise.)

“Viv
´
ıa impaciente por llegar de la escuela

lo antes posible para ver qui
´
en hab

´
ıa respon-

dido a mis comentarios. Luego ten
´
ıa que res-

ponderles a todos y mirar las fotos que hubie-
ran posteado. Me pon

´
ıa de muy mal humor

cuando estaba en l
´
ınea y no soportaba que

me interrumpieran. Conozco gente que est
´
a

conectada casi todo el tiempo, incluso mien-
tras est

´
an de visita en otras casas o a horas lo-

cas de la noche.” (Megan.)

Lo que puede hacer. El tiempo es demasia-
do valioso para malgastarlo. Por eso, ¿por qu

´
e

no elabora un “presupuesto”, tal como hace
con el dinero? Anote la cantidad de tiem-
po que considere razonable dedicar a las re-
des sociales. Lleve la cuenta durante un mes
y compare con el presupuesto. Haga las mo-
dificaciones pertinentes.

Si sus hijos adolescentes pierden demasia-
do tiempo en las redes, trate de discernir la
verdadera raz

´
on por la que lo hacen. En su

libro Cyber-Safe Kids, Cyber-Savvy Teens (Ni-
˜
nos ciberseguros, adolescentes ciberrespon-
sables), Nancy E. Willard dice que el uso ex-
cesivo de las redes sociales puede ser s

´
ıntoma

de ansiedad, estr
´
es y baja autoestima. “A mu-

chos adolescentes les preocupa en gran ma-
nera su estatus social —escribe—. Si miden su
val

´
ıa social en funci

´
on de la intensidad de la

comunicaci
´
on electr

´
onica con sus amigos, se

puede generar una adicci
´
on.”

No permita que las redes sociales —ni nin-
guna actividad en l

´
ınea— afecten las amis-

tades que deber
´
ıa estar cultivando en su pro-

pio hogar. Don Tapscott escribe en su
libro La era digital: “Una de las iron

´
ıas de

internet es que si bien facilita el contacto
entre los miembros de la familia cuando

´
es-

tos est
´
an f

´
ısicamente distantes, tambi

´
en los

mantiene distanciados cuando est
´
an en

casa”.

Conclusi
´
on. Una joven de nombre Emily

dice: “Una red social es una magn
´
ıfica herra-

mienta para mantenerse en contacto con los
dem

´
as. Pero como sucede con otras cosas,

hay que saber cu
´
ando desconectarse”.

2
¿C

´
omo se afectar

´
a mi tiempo?

“[Aseg
´
urense] de las cosas m

´
as impor-

tantes.” (Filipenses 1:10)



Lo que debe saber. Lo que usted publique
en una red social puede ganarle una fama di-
f
´
ıcil de borrar (Proverbios 20:11; Mateo 7:17).
Muchos est

´
an ajenos al peligro que corren.

“Cuando la gente entra en una red social,
parece como si perdiera el juicio —opina
una joven llamada Raquel—. Dicen cosas que
normalmente no dir

´
ıan. Algunos no se dan

cuenta de que basta con postear algo de mal
gusto para arruinar su reputaci

´
on.”

Enlodar el buen nombre de uno en una red
social puede traer consecuencias de largo al-
cance. El libro La era digital afirma: “Hay
una infinidad de historias de usuarios de si-
tios de redes sociales que pierden sus trabajos
o son rechazados en nuevos empleos debido
a lo que publican en l

´
ınea”.

Lo que puede hacer. Intente ver su p
´
agina

como la ver
´
ıan los dem

´
as. Preg

´
untese: “¿Es

esta la imagen que realmente quiero proyec-
tar? Si alguien mirara mis fotos y le pidie-
ran que describiera mi car

´
acter, ¿qu

´
e t

´
ermi-

nos le vendr
´
ıan a la mente: ‘seductor’, ‘sexy’,

‘parrandero’? ¿Es as
´
ı como quiero que me

consideren cuando solicite un trabajo y el
posible empleador visite mi perfil? ¿Son es-
tas fotos una fiel representaci

´
on de mis valo-

res?”.

Si eres joven, har
´
ıas bien en preguntarte:

“¿Me dar
´
ıa verg

¨
uenza que mis padres, un

maestro o cualquier otro adulto a quien res-
peto leyeran o vieran el contenido de mi p

´
agi-

na?”.

Conclusi
´
on. Cuando su reputaci

´
on est

´
e de

por medio, tenga presente estas palabras del
ap

´
ostol Pablo: “Lo que se siembra, eso mis-

mo se cosecha” (G
´
alatas 6:7, Dios habla hoy,

2002).

3 ¿C
´
omo se afectar

´
a mi reputaci

´
on?

“Vale m
´
as tener buena fama y repu-

taci
´
on, que abundancia de oro y plata.”

(Proverbios 22:1, Dios habla hoy)

L A S R E D E S S O C I A L E S

Si deja la cuenta abierta y se va, corre el
riesgo de que otras personas suban con-
tenidos a su p

´
agina. Seg

´
un el abogado

Robert Wilson, “viene a ser lo mismo que
dejar la billetera o el m

´
ovil desatendi-

dos en un lugar p
´
ublico: cualquiera pue-

de sentarse y comenzar a colgar informa-
ci
´
on en su muro”. ¿Qu

´
e recomienda

´
el?

“Aseg
´
urese de cerrar la sesi

´
on.”

¡CI
´
ERRELA!

Seg
´
un una encuesta realizada por Con-

sumer Reports,muchos usuarios de re-

des sociales “se arriesgan de formas

que pueden terminar en robos con alla-

namiento demorada, robo de identidad

y asedio [...]. El 15% hab
´
ıa publicado su

ubicaci
´
on actual o sus planes de viaje, el

34% su fecha de nacimiento completa y

el 21% de aquellos que ten
´
ıan ni

˜
nos en

casa hab
´
ıa puesto sus nombres y fotos”.

¿SE EST
´
A

BUSCANDO
PROBLEMAS?
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Lo que debe saber. Los amigos ejercen
gran influencia en nuestra manera de pensar
y actuar (1 Corintios 15:33). Por eso conviene
ser selectivos a la hora de agregar contactos.
Algunos admiten las solicitudes de amistad
de decenas o hasta centenares de personas
acerca de las cuales saben poco o nada. Otros
descubren que no todos los que conforman
su lista de amigos son buenas compa

˜
n
´
ıas.

He aqu
´
ı lo que han comentado algunos.

“Si uno acepta la solicitud de amistad de
cualquier hijo de vecino, seguro que se va a
meter en problemas.” (Analise.)

“Conozco a mucha gente que prefiere
aceptar amigos que no quiere antes que ig-
norar su petici

´
on y herir sus sentimientos.”

(Lianne.)

“Es como relacionarse con ellos en perso-
na; por eso tienes que elegir bien a tus ami-
gos.” (Alexis.)

Lo que puede hacer. Fije una norma
para aceptar amigos. A continuaci

´
on le da-

mos ejemplos de lo que han hecho algunos.�

“Solo acepto a gente que conozco de ver-
dad, no a simples conocidos.” (Jean.)

“Solo agrego a personas que conozco des-
de hace mucho tiempo, nunca a extra

˜
nos.”

(Monique.)

“Admito
´
unicamente a gente que conozco

bastante bien y que s
´
e que tiene los mismos

principios que yo.” (Rae.)

“Si un extra
˜
no pide ser mi amigo, no le

hago caso. ¡As
´
ı de sencillo! Todos mis amigos

son personas que conozco y con quienes ya
tengo amistad fuera de la Red.” (Marie.)

“Si un amigo comienza a colgar fotogra-
f
´
ıas o mensajes inapropiados, lo borro de la
lista y se acab

´
o. Aunque solo me limitara a

ver lo que pone, ser
´
ıa una mala compa

˜
n
´
ıa.”

(Kim.)

“Cuando ten
´
ıa una cuenta, mi configura-

ci
´
on de privacidad era muy estricta. No deja-

ba que los amigos de mis amigos vieran mis
actualizaciones o mis fotos. Como no los
conoc

´
ıa ni sab

´
ıa cu

´
al era su reputaci

´
on, no es-

taba segura de que fueran buenas compa-
˜
n
´
ıas.” (Heather.)

Conclusi
´
on. La doctora Gwenn Schurgin

O’Keeffe escribe en su libro CyberSafe
(Ciberseguros): “La mejor pauta es aceptar
como amigos

´
unicamente a personas conoci-

das con las que ya exista un v
´
ınculo fuera de

l
´
ınea”.�

� Este art
´
ıculo trata de las relaciones personales, no de ne-

gocios.
� Hallar

´
a m

´
as informaci

´
on sobre las redes sociales en ¡Des-

pertad! de julio de 2011, p
´
aginas 24 a 27, y agosto de 2011, p

´
a-

ginas 10 a 13.

4 ¿C
´
omo afectar

´
an

mi elecci
´
on de amigos?

“El que est
´
a andando con personas

sabias se har
´
a sabio, pero al que est

´
a te-

niendo tratos con los est
´
upidos le ir

´
a

mal.” (Proverbios 13:20)


