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Imagina alguien te dijera que tus mejores amigos, 
inconversos, pasan alrededor de 3 a 4 horas al día 
en cierto lugar. ¿Qué es lo que harías? Si te apasiona 
ganar almas para Cristo, irías a ese lugar a conectar-
te, de alguna manera, con las personas que están 
ahí para hablarles acerca de Cristo. 

Pues, esto es una realidad con las redes sociales. De 
la misma manera que en el siglo 1, Dios providencial-
mente estableció los caminos de Roma e hizo que la 
comunicación en el imperio romano fuera más flui-
da y esto benefició a la expansión del evangelio. En 
la actualidad, Dios en su sabiduría ha permitido que 
el mundo esté conectado de cierta forma a través 
de las redes sociales. 

Por ejemplo, según estadísticas de la organización 
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Campus Cruzade, Facebook es la tercera población 
más grande del mundo. Después de China y la In-
dia. Más de la mitad de la población del mundo es 
menor de 30 años y son más las personas que tie-
nen un smartphone que las que tienen un cepillo de 
dientes. Es más, estudios han reflejado que los jóve-
nes estudiantes colegiales y universitarios pasan un 
promedio de 3 horas y media a diario en las redes 
sociales.

Ante, esta realidad, podemos tomar dos caminos: El 
primero es rechazarlo. Es decir, batir el puño ante la 
sociedad y gritar a voz en cuello: LAS REDES SOCIA-
LES SON DEL DIABLO. 

O podemos recibir este medio y redimirlo para la 
gloria de Dios usándolo como herramienta de evan-
gelismo. 

¿Cómo? ¡Aquí hay algunas sugerencias!

1. Comparte tu testimonio.
Puedes grabar tu testimonio en corto video en don-
de digas tres cosas: Como era tu vida antes que Je-
sús te rescatara. De qué manera Jesús te rescato. Y 
lo que tu vida sería si Cristo no te hubiera rescatado. 
Puede que pienses que tu testimonio es “aburrido.” 
En algún momento de mi vida yo pensé así también. 
Crecí en un hogar cristiano. Y asistí a una escuela 
cristiana. Sin embargo, todo corazón que ha sido re-
generado por el Espíritu Santo es un milagro que 
debe ser celebrado y compartido. A algunos, Dios 
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los salva en las discotecas. A algunos otros, Dios los 
salva en la escuela dominical. Y en ambos, Dios se 
lleva la gloria.

2. Haz preguntas. 
Curiosamente, la mayoría de personas tienden a 
ser mucho más abiertas al hablar un tema detrás 
de la pantalla de un celular que cara a cara. Así que, 
haz preguntas. Por ejemplo, cierta ocasión pregunté 
desde mi muro: “¿Qué es lo que ves en el mundo que 
te hace dudar que Dios existe?” Las respuestas que 
recibí fueron muchas. Y muy interesantes. La única 
manera de saber que es lo que la gente inconversa 
está pensando es preguntar. El pastor Perry Noble 
dice que la mayoría de líderes cristianos estamos 
tratando de contestar preguntas que los inconver-
sos no se están haciendo. Así que, ¿cómo podemos 
saber aquello que está inquietando la mente de los 
inconversos? Sencillo: ¡Pregunta! Pero, hazlo con el 
genuino deseo de entender más su postura. En lu-
gar de preguntar con el fin de salir a la defensiva. 

3. Cuida lo que publicas
Cuando comencé a usar Facebook, me encantaba 
dar mi opinión sobre todo lo que sucedía. Era muy 
divertido. Pero, a la vez muy imprudente. Hubo un 
par de veces que alejé a personas a quienes estaba 
tratando de evangelizar porque mencioné cosas ne-
gativas de su preferencia política. Claro, cualquiera 
puede decir: “Pero, si es mi muro. Yo publico lo que 
quiera.” ¡Tienes toda la razón! Pero, ¿expresar tu opi-
nión sobre un tema político es más importante que 
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alcanzar a gente inconversa? Puede que las opinio-
nes que expresas por medio de las redes sociales 
sean ciertas. Pero, tu tono es tosco y desconside-
rado. El evangelio ofende. Les dice a las personas 
que sin Cristo están muertos y no tienen esperanza. 
Pero, deja que sea lo esencial del mensaje lo que 
ofenda. En lugar de las opiniones no esenciales del 
mensajero.

Las redes sociales son una herramienta. No son 
buenas o malas por sí mismas. Son exactamente 
eso: una herramienta. Y si somos intencionales y 
sabios, podemos usarlas para que las personas co-
nozcan el mensaje más importante en la historia de 
la humanidad: el evangelio de Cristo.
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Nos agradaría recibir noticias suyas. Por favor, envíe sus 
comentarios/dudas/sugerencias sobre este artículo a la 

dirección que aparece a continuación. 
Muchas gracias!

Este material es un recurso gratuito para la Generación 
Emergente y encontraras otros en la dirección siguiente: 

www.generacionemergente.net 
generacionemergente.idamce@gmail.com
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