
desconéctate para conectar 
El propósito no es solo menos tiempo en la pantalla, sino más  
conexión real. Empieza dos simples estrategias para balancear la 
vida de tu familia. 
 
 
ZONAS LIBRES DE TECNOLOGÍA 
Escoge varias “zonas libres de tecnología” donde la familia acepte el 
guardar aparatos electrónicos para aumentar la conexión en la vida 
real. Selecciona de las siguientes zonas o escoge las tuyas.  
Considera el poner una canasta en cada lugar para que todos pon-
gan sus aparatos electrónicos al entrar.  
 
1. Hora de Comida: Incluye la mesa en la casa y en restaurants para  
    que en cada comida se fomente una conversación cara a cara.   
 
2. Hora de Manejo: En lugar de que todos se retiren en su aparato    
    electrónico, usa este tiempo juntos de manejo para conectarse,    
    orar por el día o escuchar de los puntos altos y bajos de todos  
    durante el día. (Algunas excepciones pueden aplicar, como el  
    uso limitado durante viajes de larga distancia, etc.)  
 
3. Tiempo de Citas: Da tu completa atención a tu pareja durante  
    sus citas. Está bien si necesitas checar tu telefóno para estar  
    seguro que la niñera no está tratando de localizarlos, pero  
    entonces vuelve inmediatamente a disfrutar su tiempo juntos. 
 
 
IDEAS DE CONEXIÓN REAL 
Mientras reduces el tiempo de tecnología, aumenta el tiempo que 
pasan juntos como pareja, como familia o con tus amigos. Escoge 
de las siguientes ideas o aplica las tuyas para crear recuerdos y 
conversar.  

Jueguen un juego de mesa juntos  

Cocinen una comida juntos  

Jueguen algún deporte juntos  

Caminen o anden en bicicleta juntos  

Lean un libro en voz alta a los niños mientras ellos cambian de 
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Hagan algún proyecto para servir juntos 

 
 
Para más ideas de conexión real, checa la tarjeta de “Screen Free 
Ideas” disponible para descargar en homepointe.org/connected3d 
(material en inglés) 

desarrolla valores internos 
Puedes marcar grandes límites externos para tu familia, pero ¿Qué 
pasa cuando hay una manera para rodear esos límites o cuando no 
están marcados en la casa de un amigo? Es tan importante, si no 
es que más, el marcar valores internos que actúan como un com-
pás para guiarte a tí y a tu familia cuando enfrentas decisiones 
sobre tecnología. Los valores internos marcan la fundación y 
provee el contexto para discutir límites externos. 
 
Dirige este proceso en las siguientes tres maneras:  
 
1. Modélalo: El viejo dicho “Más es lo atrapado que lo enseñado”  
    aplica aquí. Empieza por evaluar tus propias decisiones  
    tecnológicas. Deja que tu familia te vea viviendo hábitos  
    saludables con raíces en virtudes Cristianas. Cuando cometes  
    un error, como todos lo hacemos, se auténtico al admitir tus  
    errores y úsalos para dar lugar a conversaciones acerca de  
    valores.  
 
 
 

2. Háblalo: Usa situaciones cotidianas para discutir tus creencias y     
    valores con tu familia. Por ejemplo, si están buscando algo en    
    YouTube juntos y sale algún contenido inapropiado, detente y  
    habla acerca de por qué debemos de proteger nuestros ojos y  
    mente. En el lado postivio, comparte un texto de ánimo o publica  
    lo que has visto que dio lugar a una conversación acerca de  
    usar la tecnología de una manera que honra a Dios.  

 
 
 

3. Léelo: Lean juntos escrituras claves como un fundamento para  
    marcar valores internos y ayudar a que los niños vean que no es  
    sólo porque mamá y papá dicen. Es en búsqueda de lo mejor de  
    Dios para nosotros.  
 
    Por ejemplo:  
 
    GUARDA TU MENTE: Filipenses 4:8  
    MARCA LÍMITES DE TIEMPO: 1ª Corintios 6:12  
    CONTENIDO INAPROPIADO: Salmos 101:3-4  
    PUBLICANDO ACERCA DE/A OTROS: Efesios 4:15, 29 

La tecnología trae muchos beneficios a nuestras vidas. Pero el 
tiempo excesivo en una pantalla puede crear una existencia 
plana y de una sola dimensión. Estamos diseñados para la  
experencia rica y tridimensional de una relación con Dios y uno 
con el otro. Entonces, mientras la tecnología es excelente para 
algunos tipos de comunicación, no es un substituto de la  
conexión con el mundo real, cara a cara. 
 
¿Tú controlas tus aparatos electrónicos o ellos te están  
empezando a controlar a tí? ¿Y a tu familia? En una cultura 
donde todos parecen estar más “conectados” que nunca, ¿Cómo 
nutrimos la conexión real con las personas más importantes en 
nuestras vidas? 
 
Reemplazando hábitos tecnológicos negativos con patrones  
saludables al conectarse en 3D  
 

Desconéctate para Conectar: Escoge tiempos y lugares  
   específicos para constantemente desconectarte de aparatos  
   electrónicos para poder conectarte con Dios, familia y amigos.  

 
 
 
 

Desarrolla Valores Internos: Sé ejemplo y enseña a tu familia 
hábitos tecnológicos que honren a Dios.   

 

 

Delimita Restricciones Externas: Encuentra y marca la  
   estrategia apropiada de seguridad y rendición de cuentras para  
   tí mismo y para todos en tu casa. 
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delimita restricciones externas 
Podemos hacer muchas cosas para protegernos a nosotros  
mismos, así como a nuestra familia y amigos, de las muchas 
tentaciones y obstáculos relacionados con la tecnología. Los  
padres tienen el más grande nivel de responsabilidad para marcar 
la barra de protección para sus hijos, que ayudarán a apoyarlos y 
protegerlos cuando usan estos aparatos electrónicos poderosos 
pero potencialmente peligrosos. Aquí hay varios pasos simples 
para ayudarte a protegerte a tí y a tu familia:  
 
1. Conoce el Aparato Electrónico: Conoce lo bueno y lo malo de  
     tus aparatos electrónicos antes de activarlos. Aprende a  
     marcar restricciones al tomar ventaja del dispositivo de  
     seguridad incorporado.  
 
2. Marca las Reglas: Platica y firma el “Contrato de Familia  
     Conectada” disponible para descargar en  
     homepointe.org/connected3d (en inglés o en español en nuestro centro  

      de Fe en el Hogar) para ayudarse uno al otro a rendirse cuentas y  
     mantenerse comprometidos.  
 
3. Encuentra Ayuda: Investiga e invierte en programas y recursos  
     de seguridad y rendición de cuentas como los siguientes:  
 
     Herramientas para restringir y monitorear la actividad de  
     navegación:  

CovenantEyes.com- Rendición de cuentas y filtro. Usa el 

código de promoción CONNECTED para un periodo de 
prueba gratis por 30 días. 

Mobicip.com- Filtro web en teléfonos móviles.  

 
     Herramientas para marcar y monitorear límites de tiempo en  
     aparatos electrónicos:  

App Parent TimeLock  

App Kaboom  

 
     Páginas web y recursos:  

Equip.lakepointe.org- Al estilo de Netflix, una librería de  

videos con recursos Cristianos. (Visita equip.lakepointe.org 
para obtener una membresía gratis de Lake Pointe Church.)  

XXXchurch.com- Apoyo y recursos basados en contexto 

Cristiano para problemas relacionados con la pornografía.  

Familysafe.com- Soluciones digitales y de entretenimiento 

para la familia. 
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COMPROMISO 3D 
Yo/Nosotros nos comprometemos a Desconectarnos para 
Conectarnos, a Desarrollar Valores Internos y Delimitar 
Restricciones Externas para conectarnos más en 3D. 
 
 

MÁS A FONDO (material en inglés)  

Plugged in Parenting de Bob Waliszewski  

Logged in and Turned Out de Vicki Courtney  

Should I Just Smash My Kid’s Phone de Doug Fields y 
Jonathan McKee  

Biblically Handling Technology and Social Media de  
Biblical Discipleship Ministries 

 
Apps sugeridas para el uso positivo de la tecnología:  

Pluggedin (Página Web y Aplicación)- Análisis de 
películas, videos, música, TV y juegos desde una      
perspectiva Cristiana.  

Parent Cue- Refuerza lo que tus hijos están        
aprendiendo en la Iglesia mientras manejan, comen, 
van a la cama, etc. (Esta app se coordina con el        
currículum de niños usado en Lake Pointe Church)  

Cleantunes- Te ayuda a dejar obscenidades y otro     
contenido inaceptable fuera de tu músca.  

Bible- Planes de lectura de la Biblia, recordatorios y   
contenido devocional.  

Air1- Encuentra música Cristiana popular actual y ánimo 
diario. 

 
 

Pasa por el Centro de Fe en el Hogar antes o después de 
los servicios para más herramientas en inglés para        
ayudarte a ser más intencional en casa. 

Usando la tecnología de una manera que honre a Dios. 


