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INTRODUCCIÓN
•¿Qué	es	una	adicción?	
•Se	trata	de	la	dependencia	a	una	
sustancia,	una	actividad	o	una	relación.	
Se	depende	a	tal	grado	que	esta	
dispuesto	a	sacrificar,	o	menos	preciar	
lo	demás.	



INTRODUCCIÓN
• ¿Qué	es	a	lo	que	nos	referimos	con	“la	adición	de	
las	redes	sociales”?	
• El	concepto	más	obvio	es	que	la	persona	depende	
de	las	redes	sociales	a	tal	grado	que	prefiere	las	
redes	sociales	que	lo	demás.	Habiendo	dicho	esto,	
también	debemos	de	considerar	que	hay	diferentes	
niveles	de	adicción.	



INTRODUCCIÓN
• Los	programas	de	tratamiento	de	la	salud	de	CRC	para	la	
adicción	a	Internet	y	los	comportamientos	compulsivos	
relacionados	se	centran	en	los	problemas	emocionales	y	
de	comportamiento	en	el	núcleo	de	la	adicción	y	ayudan	
a	los	pacientes	a	lograr	un	uso	moderado	y	controlado	
de	Internet.	Con	ayuda,	los	adictos	a	Internet	pueden	
volver	a	participar	en	sus	vidas	y	sus	relaciones	
personales,	y	encontrar	alegría	en	actividades	de	la	vida	
real	y	actividades.



INTRODUCCIÓN
• El	Centro	de	Tratamiento	llamado	CRC dice	lo	
siguiente:
• Un	estudio	reciente	de	la	Universidad	de	Harrisburg	
de	Ciencia	y	Tecnología	en	Pennsylvania	mostró	que	
muchos	estudiantes	muestran	signos	de	dependencia	
que	son	comparables	a	la	adicción	a	drogas	o	alcohol,	
de	acuerdo	con	Fox	News.



INTRODUCCIÓN
• El	Centro	de	Tratamiento	llamado	CRC dice	lo	
siguiente:
• Como	parte	del	estudio,	los	investigadores	bloquearon	
el	acceso	a	sitios	de	medios	sociales	a	los	estudiantes	
que	estaban	en	la	dirección	IP	de	la	universidad.



INTRODUCCIÓN
• El	Centro	de	Tratamiento	llamado	CRC dice	lo	
siguiente:
• Los	investigadores	descubrieron	que	muchos	estudiantes	
-algunos	de	los	cuales	estaban	revisando	Facebook 21	
horas	al	día	antes	del	apagón- actuaban	de	manera	
similar	a	los	usuarios	de	tabaco	que	usan	cigarrillos.	
Algunos	estudiantes	admitieron	subrepticiamente	pasar	
tiempo	en	sitios	de	redes	sociales	en	sus	teléfonos	
inteligentes.



INTRODUCCIÓN
• El	Centro	de	Tratamiento	llamado	CRC dice	lo	
siguiente:
• A	menos	que	los	individuos	busquen	la	ayuda	de	los	centros	
de	tratamiento	para	su	adicción	a	Facebook,	podrían	
experimentar	problemas	sociales	significativos.	Un	estudio	
reciente	de	investigadores	de	la	Universidad	de	Guelph
mostró	que	las	personas	que	pasan	más	tiempo	en	el	sitio	
son	más	propensas	a	informar	sentimientos	de	celos	en	sus	
vidas.



INTRODUCCIÓN

•¿Cómo	puede	saber	su	nivel	de	adicción?	
•Miremos	algunos	síntomas…



LOS SÍNTOMAS



AL	LEVANTARSE



EN	LA	COMIDA



LA	FAMILIA



LAS	FIESTAS



LOS	“LIKES”



LAS	REGISTRACIONES



LOS	FAMOSOS



LAS	CAMPAÑAS



LOS PELIGROS



LA	INFIDELIDAD
“EL BILE EN EL COLLAR”



LAS	ESTADÍSTICAS

de	65	años de	edad y	más ahora utilizan Facebook,	un	
aumento de	14	(pts)	48%	2015.	Las	mujeres usan más el	
Facebook	que	los	hombres:	83% Los	usuarios y	el	75%	
de	los	usuarios de	Internet	son	usuarios de	Facebook.

Aproximadamente 8	de	cada
10	(79%)	utilizan Facebook,	un	
aumento de	7	(pts)	del	2015.	
Un	62%	de	los	adultos en	línea



LAS	ESTADÍSTICAS
Una	de	cada	cinco	
personas	es	infiel	en	

Facebook.
El	23%	de	los	hombres	/ El	19%	de	las	mujeres	
Que	tienen	tendencias	de	insatisfacción	
con	su	cónyuge	llegarán a	ser	infiel.



LAS	ESTADÍSTICAS
De	“La	Academia	Americana	de	Abogados	
Matrimoniales”,	han	reportado	haber	usado	evidencia	
de	las	redes	sociales	para	llevar	acabo	los	tramites	de	
divorcio	en	corte.	Usando	la	evidencia	de:	
Facebook,	Twitter,	Myspace,	y	otras	más.		

5%



LOS	ACCIDENTES
En	el	estado	de	Georgia	en	la	
ciudad	de	Atlanta	Cristal	McGee	
de	19	años,	estaba	conduciendo	
su	automóvil	a	100	MPH.	Cuando	
perdió	el	control	y chocó con	otro	
automóvil	el	cual	sufrió	daños	
severos.	



LOS	ACCIDENTES
Pablo	Cortes	III	de	22,	años	y	Jolie	
Bartolome de	19	años,	estaban	viajando	
por	el	autopista	de	Tampa	Florida	a	una	
velocidad	de	115.6	MPH.	Cuando	Pablo	
perdió	el	control	de	su	coche	saliéndose	
de	su	carril	y	se	impacto	con	una	minivan	
la	cual	llevaba	la	familia	Bernal.	Marianella
de	39	años,	iba	condiciendo	con	sus	tres	
hijas	y	una	de	sus	amigas.	Cinco	personas	
murieron	instantáneamente	y	dos	
luchaban	por	su	vida	en	el	hospital.	



FRIALDAD	ESPIRITUAL



FRIALDAD	ESPIRITUAL

Solo	se	necesita	creer



EL	NARCISISMO
•¿Qué	es	el	narcisismo?
•El	narcisismo,	es	la	complacencia	excesiva	
en	la	consideración	de	las	facultades	
propias.	(una	persona	que	vive	
permanentemente	preocupada	de	sí	mismo	
y	de	sus	necesidades)



LOS	SELFIES



VICTORIA	OSTEEN	
“En	esta	mañana	quiero	motivarles	a	todos	ustedes	
que	cuando	obedecemos	a	Dios	no	lo	estamos	
haciendo	para	Él	sino	para	nosotros	mismos.	Por	
que	Dios	se	deleita	en	nuestra	felicidad.	Así	que	
hagan	el	bien	para	ustedes	mismos,	cuando	se	
reúnen	o	cuando	adoran no	es	para	Dios	
realmente	es	para	nosotros	mismos.”



JOEL	OSTEEN	
Cuando	te	levantes	por	la	mañana	y	te	pares	delante	del	
espejo	en	lugar	de	estar	deprimido	tienes	que	sonreír	y	
decir	“buenos	días	hermosa	cosa,	buenos	días	guapo,	
buenos	días	bendito,	próspero,	exitoso,	fuerte,	Talentoso,	
creativo,	confiado,	seguro,	disciplinado,	enfocado,	
altamente	favorecido	hijo	del	Dios	Altísimo”
En	su	libro	“Yo	Declaro”	31	Promesas.



LA	SOLUCIÓN
•El Diagnostico
•Hazte una prueba para ver cuantas
veces abres las aplicaciones de
Facebook, Instagram, Twitter,
Snapcha, etcétera.



LA	SOLUCIÓN
• Los Resultados
• Pueden ser positivo o negativos.
• Reconocer que tengo una adicción—Arrepentirse y
desactivarse por unos días o semanas o meses,
dependiendo de que tan serio es su adicción. (usted se
dará cuenta cuando la desactive). No será fácil,
algunos han llegado a decir que “la adicción a las
redes sociales es aun más fuerte que la adicción a los
cigarrillos”.



LA	SOLUCIÓN
Hermanos,	si	ven	que	alguien	ha	caído	en	algún	
pecado,	ustedes	que	son	espirituales deben	

ayudarlo	a	corregirse.	Pero	háganlo	
amablemente;	y	que	cada	cual	tenga	mucho	

cuidado,	no	suceda	que	él	también	sea	puesto	a	
prueba.

Gálatas	6:1



LA	SOLUCIÓN
“Las	Redes	sociales	son	una	gran	
herramienta	para	alcanzar	al	
perdido,	pero	también	pueden	
causar	que	el	salvo	se	pierda”

Rogelio Medina



LA	SOLUCIÓN
• Para	que	seas	libre	de	esta	adicción	como	de	cualquier	otra,	Dios	
desea	llenar	tu	alma	con	Su	presencia,	pero	para	que	esto	suceda	
debes	estas	vacío	de	ti	mismo.	Dios	no	puede	habitar	en	un	corazón	
que	ya	está	lleno.	
• Marcos	8:34
• Niégate	a	ti	mismo—permite	que	el	sea	tú	Salvador	y	Tu	Señor
• Toma	tu	Cruz—Tu	vida	en	sacrificio	a	Dios	aceptable
• Y Sígueme—Síguelo	de	todo	corazón	para	llegar	a	tu	morada	eterna


