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Sinopsis: Las Redes Sociales (RS) son el medio de comunicación e interacción más grande de la 

historia. Estos son la convergencia entre la tecnología y las relaciones humanas, y representan 

ambos un reto y oportunidad para la iglesia. El uso efectivo de las mismas es por lo tanto muy 

importante para cumplir el mandamiento del Señor de “ir por todo el mundo…” 

Lectura base: Juan 1:43-51 

Estadísticas de las Redes Sociales. 

 

 

Siete Estrategias para el Uso Efectivo de Redes Sociales 

 

1. Usa las Redes Sociales para ser Luz a este mundo. 

a. Úsalas para darle gloria a Dios. 

b. Recuerda que eres un hijo(a) de Dios, Luz a este mundo. 

c. Todo lo que hagas refleja quien eres como persona. 

 

2. Conéctate con la gente, no con una maquina o sistema. 

a. Tus relaciones en RS son personales. 

b. Usas las RS para saber de tus amigos y hermanos, y ellos de ti. 

c. Las RS no muestran todo lo que publicas. 

 

3. Utiliza tu audiencia y tu equipo para lograr tus metas. 

a. Tu audiencia (seguidores) es lo más importante en RS. 

b. Utiliza tu audiencia para tus metas, pero siempre respétalos 

c. Se interactivo dando y pidiendo comentarios. 

d. Usa el conocimiento y sabiduría de tu audiencia. 

 

4. Llama a tu audiencia a la acción. 

a. No simplemente publicar o informar 



b. Llama a la oración, ayuno, asistencia a eventos, etc. 

c. Es un medio muy eficaz para lograr tus metas. 

 

5. Crea contenido original para una audiencia móvil. 

a. Escribe pensamientos o escritos. 

b. Escribe versículos de la Biblia en graficas. 

c. Todo contenido para una audiencia móvil. 

 

6. Crea videos para una audiencia móvil. 

a. Videos para dispositivos móviles es el futuro de RS. 

b. Videos cortos (de 3 a 5 minutos) y subirlos en YouTube. 

c. Instagram te permite crear videos de 15 segundos. 

d. Crea tus videos y compártelos en todas las RS disponibles. 

 

7. Hazlo todo con pasión y excelencia. 

a. Aprende todo lo que puedas sobre RS. 

b. Utiliza este sistema para aprender todo lo posible “Eat like a bird and poop like 

an elephant.” 

c. Hazlo todo con excelencia y pasión (como todo lo demás). 

 

Contacto:  

 

Email: mwordonez@gmail.com 

Facebook: Michael Wilson Ordoñez 

Web: www.visionahora.com 

Twitter: @visionahora    Instagram: mwordonez 
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