Nuestro creador es relacional y la
base fundamental es el amor, pues
nos manda amarnos unos a otros
como Él nos ha amado, Juan 13:34. El
amor es algo que todo el mundo necesitamos. Mucha gente usa las “redes
sociales” para relacionarse e intentar
experimentar el amor. Emplean los stikers, las menciones, los likes, el etiquetar, etc. para este propósito. A pesar
de que la gente “convive” en esas redes y a pesar de su “popularidad” se
siente solas, insatisfechas y no amadas.
Instituto de Investigación de Felicidad
en Copenhague, científicos de Stanford y la Universidad de Nueva York,
Holly Shakya, profesora asistente de
salud pública de la Universidad de California en San Diego, y Nicholas Christakis, director del Laboratorio de la
Naturaleza Humana de la Universidad
de Yale, por mencionar algunos, han
hecho investigaciones que muestran
que el uso de estas redes como Face-

book e Instagram empeoran el estado
de salud físico, mental y social, el nivel
de satisfacción de vida, genera sentimientos de ansiedad y baja estima y
han mostrado que al dejar de usar Facebook mucha gente se siente más feliz.
Redes Sociales para:
¿Sentirte importante?
¿Sentirte bien?
¿Sentirte popular?
¿Sentirte acompañado?
¿Medir la
amistad?
¿Levantar la autoestima?
¿Mostrar simpatía y amor?
¿En qué se basa, qué provoca, qué
busca, cómo se manifiesta el perfecto
amor descrito en la Biblia?
* Colosenses 3:14. Es la base de las relaciones sanas
* 1 Juan 4:18. Provoca que el temor
desaparezca
* 1 Corintios 13:3. Si no tengo amor,
nada soy

* Efesios 4:2 Se manifiesta siendo humildes, amables, pacientes, tolerantes
con los demás
* 1 Corintios 13:13. De todas las virtudes,
la más excelsa es el amor
* Juan 15:13. Provoca que seamos capaces de dar nuestra propia vida
* 1 Corintios 13:4-7. Se manifiesta: siendo sufrido, benigno, sin envidias, sin
presumir, sin vanidad, sin enojo, sin rencor, creyendo, esperando y soportando todo. No busca lo suyo, hacer algo
indebido, ser injusto o mentiroso.
¡Hola, Iglesia! ¿Qué tipo de amor estamos mostrando? ¿un amor Facebook
para hacer sentir bien a la gente (¿nosotros mismos?) o el amor que Dios
nos da y nos manda dar?
¿Qué amor requiere el nuevo mundo
que la pandemia está generando?

¿Cómo poder mostrar este amor hoy y después de la pandemia?
Si voy a intentar amar como Dios ama, específica y concretamente, ¿qué voy a cambiar en mí?

Reúne a tu familia y cada quien completa
la frase el amor es _______________
Después, busquen las características del
amor en la Biblia y completen la frase el
amor es:
____________________
Comparte y comenta con tu familia ambas
respuestas, busquen conclusiones y metas
a seguir.
¿Conoces a alguna persona con las características bíblicas del amor? ¿Quién es?
Envía a alguno de tus contactos el pasaje bíblico que más te haya gustado de los
que leiste explicando por qué te gustó.
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