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LAS DISTRACCIONES  pueden convertirse en 
una forma de vida para todos nosotros. Esas distracciones 
son sumamente desafortunadas cuando nos impiden 
tener contactos y conversaciones con incrédulos, lo que 
podría resultar en verlos venir al Salvador. ¿Qué hace que 
las distracciones sean tan peligrosas?

PRIMERO,
son muy sutiles. Se nos acercan 

sigilosamente. Nos encontramos 
pensando “No tengo tiempo para 
entablar relaciones y compartir el 

evangelio”. En realidad, varias noticias, 
entretenimiento o distracciones 

políticas han ido exigiendo cada vez 
más nuestra atención. 

EN 
SEGUNDO LUGAR, 

consumen más tiempo de lo que 
nos gusta admitir. Una simple 

revisión de Facebook  o Twitter en 
nuestro teléfono celular termina 

convirtiéndose en 30 minutos, una 
hora o más de desplazamiento de 

publicación tras publicación.

FINALMENTE, 
los aceptamos como la 

nueva normalidad. Pronto, 
en lugar de resistirlos, 

llenamos nuestras vidas 
con ellos. Las distracciones 
pueden ser peligrosas, pero 

vamos a dominarlas en lugar 
de dejar que nos dominen a 

nosotros.



Una persona en promedio pasa más de 3 horas en su celular todos los 
días. * Puede ser una fuente maravillosa de noticias, actualizaciones y 
conexión con otros. Pero también puede convertirse en un agujero negro 
de distracciones que nos aleja de cosas más importantes. Considere estos 
cuatro consejos:

Cuatro tácticas para gestionar 
las distracciones de los 
teléfonos celulares

Establece un 
Temporizador 

Suena elemental, pero 
eso es lo que lo hace tan 
efectivo. Es asombroso 

cómo una simple alarma 
de teléfono puede sacarte 

del desplazamiento 
continuo a través del 

contenido interminable 
de tu teléfono.

Monitorea tu 
actividad 

Cada celular tiene una 
función de “tiempo de 
pantalla” que informa 

su actividad. Haga una 
búsqueda rápida en 

Google para ver cómo 
activarlo en su teléfono y 
luego úselo para ayudar 
a controlar y administrar 

su tiempo.

Trae a un 
amigo  

Planifique una 
conversación semanal 

con un amigo en la 
que ambos compartan 

luchas y éxitos al 
gestionar distracciones 

con su teléfono.

Sácalo de tu 
alcance 

Simplemente cargar 
su teléfono en otra 

habitación con la puerta 
cerrada puede hacer 

maravillas para romper 
el hábito de “Acabo de 

revisar las redes sociales 
hace cinco minutos, pero 
probablemente debería 

revisarlo de nuevo”.

*www.emarketer.com/content/us-mobile-time-spent-2020 

Evitando distracciones 
para criar niños centrados 
en el Evangelio

Apaga las expectativas 
del mundo. La cultura nos 
dice que el éxito es popularidad, 
comodidad y seguridad financiera. 
Pero las Escrituras nos muestran que 
conocer a Dios, amar a Dios y tratar 
de darlo a conocer son lo que nos 
hace exitosos. Asegurémonos de 
que nuestros hijos lo comprendan 
completamente.

Deje que lo vean en usted 
primero. Tus hijos imitarán 
lo que haces. Si quieres niños 
apasionados por el evangelio y 
que desean compartirlo con los 
demás, necesitan ver que no te 
distraigas mientras tu das prioridad 
al evangelio.

Equilibre lo digital con 
lo físico. Hoy en día, existe 
una solución digital para todo, 
incluso para mostrarles a sus 
hijos las verdades del Evangelio. 
Si bien estos pueden ser buenos 
suplementos, pueden convertirse 
en algo en lo que nos apoyamos 
cuando estamos distraídos con 
otras cosas. Luego giramos
para ellos en lugar de pasar un 
tiempo de calidad insustituible 
hablando con ellos uno a uno.
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No demonices a los funcionarios políticos, 
ora por ellos y especialmente por su 
salvación. (1 Ti. 2: 2,4)

No pienses en una plataforma política más 
que en la Gran Comisión.

No pierdas el tiempo de conversación en 
política. Concéntrate en los problemas 
prioritarios.

No te concentres en las noticias a primera 
hora de la mañana. Dale ese tiempo a Dios.

No dejes que la política se apodere de tus 
emociones, preocupándote por cosas sobre 
las que no tienes control.

Tome un ayuno de noticias durante un día o 
una semana para purgar su mente.

Limite su ingesta de noticias a un máximo de 
15 o 30 minutos por día.

Medita en el hecho de que Dios tiene el 
control. (Romanos 13: 1) confía en él.

Cuando se preocupe por una noticia, ore y 
déjelo en manos del Señor.

Asegúrese de hablar con la gente más sobre 
el Señor que sobre política.

TRASTORNO DE ESTRES POR 
NOTICIAS DE PRIMERA PLANA:
Como combatir las distracciones de la 
preocupación en un ciclo de noticias lleno de miedo

NO HACER HACER

¡Consejo
s     

Rápidos!


