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La revolución tecnológica nos ha llevado a ver cosas que años atrás quizá 
para algunos o muchos de nosotros eran inpensables, pero que hoy están 
presentes, que llegaron para quedarse y hacer parte de nuestro quehacer 

diario. Esto sin lugar a dudas, ha proporcionado para el ser humano múltiples 
beneficios, los cuales le han permitido ser mucho más eficiente en diferentes 
procesos y tareas que realizadas de la forma tradicional serían dispendiosas, 
complejas y porqué no decirlo, muy onerosas.

Hoy es natural hablar del internet de las cosas, de la nanotecnología, de la 
realidad virtual y aumentada, de redes sociales, de fake news, de ciberbullying, 
de followers, de hashtags, de influencers y otra cantidad de términos y prácticas 
que fueron llegando, que al momento hacen parte de nuestro léxico, cotidianidad 
y porqué no decirlo ya dominamos. Pero si bien es cierto que esto nos ha 
ayudado en muchas cosas, también podemos decir que, en algunos 
casos en lugar de ser un aliado, también se ha convertido en un 
problema, de ahí que se ve la gran necesidad de darles el uso 
correcto y adecuado, en nuestro caso, acorde a lo que somos y 
creemos.

En esta tercera edición de la revista DesenREDate con la 
Tecnología, la Coordinación Nacional de Recursos Educativos, 
quiere poner frente a ustedes, uno de los temas más actuales 
que se está tratando en el medio tecnológico y es el de 
LOS INFLUENCERS. ¿Por qué este tema? Porque tratando 
de entender y ubicarnos en el contexto de la tecnología, 
consideramos que como herramienta nos puede ser muy 
útil como instrumentos de Dios para llegar a muchos 
con la Palabra de Dios.

Deseamos que, con el contenido de esta revista, el 
pueblo cristiano pueda ser ilustrado de una manera 
sencilla y conocer lo que esta nueva tendencia puede 
contribuir para la edificación, crecimiento particular y 
general, como también, aportar para que el propósito de 
Dios relacionado con la predicación del Evangelio pueda 
darse a través de estos medios y herramientas que están 
a disposición y al alcance de todos.

De ustedes,
Pastor. Jairo Daniel García Mancera
Coordinador Nacional de Recursos Educativos y de Tecnología

PALABRAS DEL

COORDINADOR NACIONAL DE 
RECURSOS EDUCATIVOS
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El Influencers es una persona que tiene 
credibilidad en las redes sociales o 
en la blogosfera y que puede influir 
en la opinión de grandes grupos de 

personas. Generalmente son expertos en un 
tema o desarrollan una línea de contenido 
de forma consistente, lo cual los convierte en 
individuos reconocidos con una audiencia con 
la que comparten intereses comunes. El término 
Influencers es un anglicismo y un neologismo 
que la RAE aún no reconoce. Sin embargo, en 
español existe la palabra influenciador a modo de 
traducción.

Encuentra referencia en el filósofo Inglés Henry 
More, quien describe una figura de poder en el 
ámbito religioso en su libro “A modest enquiry into 
of mystery of iniquity” de 1664, es una composición 
rápida por el verbo Influece (en español influir).

A la luz de los escritos, no podemos decir que Jesús 
en su manifestación humana, pudiera desarrollar 
el papel de Influencer, según lo que encierra el 
término en sí:

1.El reino que representaba como su nombre 
lo indica es el Reino de los cielos, por eso, 
más que seguidores tenía discípulos o 

convertidos, más exactamente siervos. (Juan 7:18) 
Sí mi reino fuera de este mundo, mis seguidores o 
siervos pelearían para que yo no fuera entregado 
a los judíos, pero mi reino no es de aquí.

2.No buscaba su propia gloria (o fama) si no 
la del Padre. (Juan 8:50-54) pero yo no busco 
mi gloria, hay quien la busca y juzga. El que 

habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; 
pero el que busca la gloria del que le envió, este 
es verdadero y no hay en él injusticia. (Juan 7:18). 
Los Apóstoles tampoco buscaban dinero o fama, 
ni se autonombraron su mismo título o su don, así 
lo explica el Apóstol en Marcos 3:14 y estableció a 
doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a 
predicar. (Hechos 3:12) “¿o por qué ponéis los ojos 
en nosotros, como si por nuestro poder o piedad 
hubiésemos hecho andar a éste?” (Hechos 14:15) 
“¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos 
hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos 
que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, 
que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en 
ellos hay.”
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3.Un Influencer establece o crea 
contenidos (escritos, fonográficos 
o videos) y que una persona sea 

Influencer lo determina la audiencia o 
número de seguidores. Jesucristo establece 
principios y no necesita creyentes o 
audiencia para ser lo que Él es; por ejemplo, 
Él es el Salvador del mundo, por eso Él es 
Dios. (Romanos 9:5) “de quienes son los 
patriarcas, y de los cuales, según la carne, 
vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las 
cosas, bendito por los siglos. Amén.” También 
dice Juan 15:16 “No me elegisteis vosotros 
a mí, sino que yo os elegí a vosotros…” De 
ellos podemos tomar como ejemplo que 
no eran independientes ni ruedas sueltas, 
pertenecían a alguien (Dios) y a algo 
(una organización, la Iglesia). (Romanos 
1:1) Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a 
ser apóstol, apartado para el evangelio de 
Dios” (1 Corintios 2:1-5) “Así que, hermanos, 
cuando fui a vosotros para anunciaros el 
testimonio de Dios, no fui con excelencia de 
palabras o de sabiduría. Pues me propuse 
no saber entre vosotros cosa alguna sino a 
Jesucristo, y a este crucificado”. (Hechos 15:3-
31). “Ellos, pues, habiendo sido encaminados 
por la iglesia… Y llegados a Jerusalén, fueron 
recibidos por la iglesia y los APÓSTOLES y los 
ANCIANOS…Entonces pareció bien a los 
apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, 
elegir de entre ellos varones y enviarlos a 
Antioquía con Pablo y Bernabé” (ver Gálatas 
capítulo 2).
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La fama con que ellos influenciaron al mundo 
se logró con una vida coherente, en este caso, 
la de nuestro Señor Jesucristo. (Lucas 24: 19) “Y 
ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón 
profeta, poderoso en obra y en palabra delante de 
Dios y de todo el pueblo”. (Hechos 11:26) “y a los 
discípulos se les llamó cristianos por primera vez 
en Antioquía”. (Hechos 17:6) “Pero no hallándolos, 
trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las 
autoridades de la ciudad, gritando: Estos que 
trastornan el mundo entero también han venido 
acá”.

Ojalá usted que lee este artículo pueda leer 1 
Tesalonicenses 1: 5-10 “pues nuestro evangelio 
no llegó a vosotros en palabras solamente, sino 
también en poder, en el Espíritu Santo y en plena 
certidumbre… Y vosotros vinisteis a ser imitadores 
de nosotros y del Señor…de modo que nosotros no 
tenemos necesidad de hablar nada; porque ellos 
mismos cuentan de nosotros la manera en que nos 
recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a 
Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar 
de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, 
a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.”

De esta manera, al vivir con base en los principios 
del Reino de Dios y enseñarnos estos mismos 
principios cristianos fueron testigos del poder del 

Espíritu Santo de Dios. (Hechos 19:11;19). “Y hacía 
Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo… 
Asimismo muchos de los que habían practicado la 
magia trajeron los libros y los quemaron delante de 
todos”.

En conclusión, más que Influencers somo hijos de 
Dios, de modo que necesitamos poner la mira en 
las cosas de arriba y no en las de la tierra, Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está escondida 
con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, 
se manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria. (Colosenses 3:2-4). 
“Llevando en el cuerpo siempre por todas partes 
la muerte de Jesús, para que también la vida 
de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos”. (2 
Corintios 4:10).

Así que mostremos a Jesucristo en todo lugar 
hasta en las redes sociales, no como un marketing 
sino de pura gracia.
Dios les bendiga.

Por: Pastor. FERNANDO SIERRA santiago
Director Nacional de Educación Cristiana

Coordinación Nacional de Recursos Educativos y de Tecnología
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SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL 
DE YOUTUBE



Siempre hemos visto esos grandes filmes de la industria del cine y 
de la televisión, sean series, programas y hasta películas que nos 
han marcado con esos sensacionales personajes o protagonistas.

Desde tiempos remotos el ser humano ha mostrado cierta faceta de 
su ser ante los demás ocultando su verdadera personalidad o forma de 
ser detrás del telón del acto mismo, sean formas de actuar o de pensar, 
siempre existirá la realidad de que lo que vemos ante cámaras o ante 
determinadas situaciones reales es una simple actuación.

La Palabra del Señor nos muestra esa realidad en muchos enfoques, 
los cuáles son de referencia a pensar que el adagio popular es cierto: 
No todo lo que brilla es oro. Dentro de las redes sociales hay que tener 
este tipo de cuidados, ya que es un mundo cibernético y que, en 
éstos, la facilidad de engañar se aumenta en una increíble proporción. 
Siempre habrá el ingenuo que creerá todo lo que ve en un personaje o 
en una persona real seguida por muchos, pero, si analizamos a fondo 
encontraremos otra realidad.

«una gran realidad por descubrir»

Coordinación Nacional de Recursos Educativos y de Tecnología
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La Biblia nos enseña un caso extraño, el de Judas 
Iscariote, varón que estuvo alineado por el mismo 
Maestro en medio de sus enseñanzas. Judas 
caminaba con Jesús, lo vio hacer milagros, lo vio 
predicando y hasta llevaba la bolsa de la tesorería 
(se le dio la confianza). pero Judas siempre mostró 
una faceta falsa de sí mismo:

1.Hacía que creyeran que pensaba en los 
pobres, pero no era así (Juan 12:4-6) En este 
caso dijo estas palabras para que la gente o 
sus compañeros creyesen que se preocupaba 
por los de escasos recursos, pero la realidad 
era que él quería el dinero en la bolsa para 
“sustraer” de ella, ¡qué triste ¡

2.Buscaba oportunidad para entregarle 
(Marcos 14:10-11) Aquí notamos a un Judas 
que andaba con Jesús y compartía con Él y 
le acompañaba a predicar y sanar enfermos, 
pero su intención de fachada era la cortina 
para buscar ocasión de entregarle.

3. Mostraba amor falso (Lucas 22:47-48) 
Vemos que la demostración de Judas Iscariote 
hacia Jesús fue de afecto, en el evangelio 
según Mateo dice que le engalanó, le elogió 
llegando y diciendo: ¡Salve, Maestro!, pero… 
pura falsedad, su idea de trasfondo era 
entregarle.

De todo lo anterior podemos sacar una 
conclusión. A veces a las personas que seguimos 
o que admiramos, nos pueden estar mostrando 
una cara distinta a la que en realidad son, no 
son de confianza las personas que vemos en el 
mundo de cibernautas. Hay mucho grooming 
(identidades falsas), hay estafas, hay estrategias 
comerciales, a veces somos simples objetos para 
que determinado personaje llegue o logre una 
meta virtual, y esto es evitable.

Juventud, tengamos cuidado con estas cosas, la 
Palabra de Dios nos advierte que no debemos 
confiar en el ser humano (Jeremías 17:5) y de 
hecho hay maldición de parte de Dios para el que 
engaña (Malaquías 1:14). Así que los hombres 
nos tengan en todo tiempo por servidores de 

Cristo, su Palabra es fiel, Él ha sido y será el único 
que mostró transparencia en sus actos y que vino 
a lo que se propuso y lo consiguió. Ahora es solo 
creerle a Él y su Palabra de vida encuentre cabida 
en nuestros corazones. Hay gente que fue seguida 
y a esos seguidores les fue mal, por ejemplo, los 
de un tal Teudas y un tal Judas el galileo (Hechos 
5:36-37), también la Biblia nos narra de un tal 
Simón mago que “engañaba a la gente con sus 
artes mágicas” (Hechos 8:9-13).

Una realidad disfrazada es la mejor estrategia del 
enemigo hoy en día en un mundo tan globalizado 
por las redes, y esto es lo que puede terminar 
perjudicando a un joven o destruyendo la 
imagen cristiana de alguien. Debemos cuidarnos 
y perseverar en lo que hemos aprendido, los 
cibernautas y los que permanecen en las redes 
constantemente deben ser sabios y analizar a las 
personas que publican o siguen, si son de Dios, 
continúe, si no, sea sabio, (Proverbios 27:12) 
porque el sabio ve el mal y…

Por: Pastor. carlos oyaga lamar
líder recursos educativos distrito 29
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Colonización… un concepto tan 
lejano a nuestra sociedad que 
solo puedes verlo recreado en 

libros de Historia, donde indígenas 
ingenuos eran engañados con extraños 
artilugios por sagaces europeos con tal 
de imponer su ley; o en películas de 
ciencia ficción, en las que alienígenas 
tratan de apoderarse de la raza 
humana o de los recursos naturales del 
extraordinario planeta azul.

Permíteme darte una bocanada 
de realidad. En pleno siglo XXI la 
colonización existe. No quiero sonar 
fatalista, pero entre ser fatalista y 
realista hay un océano de distancia, y 
si algo debemos tener los hijos de Dios 
es la capacidad de ver lo que hay detrás 
del velo de la cotidianidad.

Aunque te suene a pieza de museo 
o a un horizonte muy pero muy 
lejano (en el caso que alguno crea 
en extraterrestres), así como nuestra 
civilización, la forma de colonización 
ha evolucionado; sin embargo, el 
concepto es el mismo: una sociedad 
superior doblegando a una inferior, 
convirtiéndola en lo que más se adapte 
a sus intereses.

Nuestros ancestros indígenas fueron 
sometidos, tarde o temprano, por los 
europeos con trueques ventajosos 
(un espejo por objetos en oro, por 
ejemplo) o a través de la fuerza. Sea 
como haya sido, aquella colonización 
fue brutal y logró casi borrar pueblos 
prehispánicos. La de hoy, la del siglo 
XXI, es menos invasiva, más bien sutil. 
No arrasa con tus convicciones, más 
bien se cuela y se acomoda a ellas; que 
ni te das por enterado cuándo fuiste 
colonizado. A ese punto, tu identidad 
ante quién eres, un hijo de Dios, ya ha 
sido comprometida.

Coordinación Nacional de Recursos Educativos y de Tecnología
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¿Y cómo sucede?
Lo que diré a continuación te sonará a que los 
adultos somos como un disco rayado y que 
seguimos trillando el mismo pasto, pero las redes 
sociales, a través de algunos influenciadores y 
“youtubers” son los espejos y cachivaches de hoy.

No quiero para nada satanizar o condenar el 
uso de las redes sociales; lejos es mi intención. 
Yo misma me valgo de ellas para mantenerme 
informada, observar tendencias y hasta hurgar un 
poquito en la vida del otro. Cuántas risas me han 
sacado las ocurrencias de muchos influenciadores 
y cuánto me he divertido cuando alguno muestra 
la idiosincrasia y la forma de criar hijos las mujeres 
de mi región costeña.
El meollo del asunto está cuando esas personas, 
en sus contenidos, promueven un estilo de vida 
o ideas opuestas a los principios del Dios al cual 
amas y sirves. Esa es una verdad que tú no puedes 
negar u obviar.

Pienso que la mejor actitud frente a esto, no 
es aislarte del mundo o pretender vivir en una 
burbuja; el mismo Jesús lo dijo: ”No te pido que los 
saques del mundo, sino que los guardes del maligno” 
(Juan 17:15); y tu luz no la puedes esconder 
debajo de una mesa.

Debes brillar con inteligencia, aprendiendo a 
moverte en este tiempo, cuidando lo ves, lo que 
oyes, prestando atención, examinando todo y 
reteniendo lo bueno, absteniéndote de toda 
especie de mal; y créeme, por muy divertido 
o entretenido que sea un contenido, si va en 
contravía de la Palabra, es también una especia 
de mal. Así, y solo así, Dios podrás santificarte por 
completo y serás guardado hasta que Él venga (1 
Tesalonicenses 5:21-23).

Volviendo a nuestros ancestros, ellos no tenían 
las herramientas para evitar ser sometidos y 
doblegados. Una sociedad superior, en términos 
de fuerza, se impuso sobre la débil.

Pero ese no es tu caso. Tú no eres el débil en esta 
historia, por el contrario, las armas de la milicia 
que Dios te ha dado son poderosas y capaces de 
derribar fortalezas y cualquier idea que se levante 
contra el conocimiento de Dios (2 Corintos 10:4-
5).

Te invito a que no seas el incauto que no vacila 
para rendir sus tesoros a cambio de lo que cause 
una nueva experiencia. Que ellos se conviertan a 
ti, y no tú a ellos.

Por: amada paternostro
líder recursos educativos distrito 13
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Cada año aparecen nuevos challenges o 
desafíos virales, donde miles de personas 
vuelven tendencia una acción replicándola 

y subiéndola a sus redes sociales.  

Algunos lo hacen para apoyar algunas causas 
benéficas, como fue el caso del #Icebucketchallenge 
(Reto del balde de agua fría), cuyo reto consistía 
en grabar un vídeo de sí mismo arrojándose 
un balde de agua helada, y con esta acción, 
ayudar a recaudar fondos para la investigación y 
tratamiento de enfermos de ELA (Esclerosis Lateral 
Amiotrófica) en Estados Unidos. A esta acción 
benéfica se sumaron personajes públicos como 
deportistas, actores, políticos, sin contar los más 
de 17 millones de personas alrededor del mundo 
que participaron de este challenge.

Pero no todos los retos son tan nobles y benéficos, 
también se han viralizado algunos challenges 
supremamente peligrosos, retos que podrían 
llegar a ser letales. 

Tal es el caso del #RompeCráneosChallenge, un 
reto que se hizo viral en la red social Tik Tok que 
consistía en hacer una zancadilla a uno de tus 
amigos y que este cayera de espaldas de cabeza 
contra el piso. Adolescentes de diferentes países 
de Latinoamérica han expuesto su cuerpo a 
sufrir daños cerebrales irreversibles, fracturas, 
hemorragias, o aún la muerte, todo por un 
momento de diversión malsana.

Coordinación Nacional de Recursos Educativos y de Tecnología
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Existen otras prácticas o retos peligrosos como 
el #OuletChallenge (Reto del enchufe) En este, 
las personas juegan con un tomacorriente, un 
cargador y una moneda haciendo un cortocircuito 
con estos implementos. Los que lo practican 
corren de riesgos como: quemaduras, incendios o 
electrocuciones. 

Otro reto que se popularizó a través de las redes 
sociales, es el #BirdBoxChallenge. Este es un reto 
basado la película “Bird Box” de Netflix y consiste 
en hacer actividades cotidianas con los ojos 
vendados. Los imitadores de este filme subieron 
videos a las redes saliendo a la calle vendados, 
trotando, cocinando e incluso ¡conduciendo un 
automóvil completamente a ciegas! Acciones 
descabelladas e irresponsables que podría cobrar 
la vida, no solo del que las practica sino de la 
comunidad que le rodea.

Otros challenges que se podrían considerar 
peligrosos son: 

#KylieJennerChallenge: Jóvenes que suben 
fotografías a sus redes tratando de imitar labios 
voluptuosos de una celebridad usando vasos 
o botellas donde succionan sus labios contra 
estos, hinchando sus labios, dejándoles morados, 
marcados y maltratados. 

#HotWaterChallenge: Un reto absurdo que 
consiste en quemarse con agua hirviendo o 
arrojarla a otra persona como forma de diversión. 
En Florida, Estados Unidos, la niña Kiari Pope, 
de ocho años, tomó agua hirviendo luego de 
intentar imitar el reto #HotWaterChallenge. Como 
consecuencia tuvo quemaduras severas en su 
boca y tráquea lo que finalmente la llevó a la 
muerte.  

#LaBallenaAzul y #MomoChallenge: Dos 
macabros juegos que consisten en cumplir los 
retos que unos personajes desconocidos en la 
red les establecen para cumplir. En el caso de 
#LaBallenaAzul, son 50 retos y el reto final es el 
suicidio. Hay al menos tres casos de suicidio en 
investigación por la Policía Nacional, donde sus 
parientes cercanos relacionan su comportamiento 
con una serie de retos recibidos por este tenebroso 
juego.

Por su parte el #MomoChallenge, se enfoca en los 
niños. Se trata de un aterrador personaje de una 
mujer con boca de pájaro, ojos saltones y sonrisa 
malvada, que irrumpe inesperadamente entre 
los vídeos de programas infantiles y amenaza 
a los niños con matarlos si no cumplen con sus 
exigencias, que generalmente, consiste en hacerle 
daño a las personas que le rodean. 

Fundación Educación Cristiana Pentecostal | www.fecp.org.co
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Los challenges son un tema de no acabar. Cada 
año surgen nuevos desafíos que se hacen 
tendencia entre los jóvenes y adultos que buscan 
un rato de diversión sin poner un filtro o siquiera 
analizar un poco las consecuencias que podrían 
desencadenar estas acciones.

1 a los Tesalonicenses 5:21-22 dice: “Examinadlo 
todo; retened lo bueno. Absteneos de toda especie 
de mal”. Dios nos recuerda en su palabra que 
debemos analizarlo todo, revisar si me conviene o 
no, pues cada decisión que tome en la vida traerá 
consigo una consecuencia. 

Si un reto viral atenta contra tu integridad física o 
mental, o te sugestiona para cometer actos poco 
éticos y delictivos, no lo consientas. Proverbios 
1:10 nos aconseja: “Querido jovencito, si los 
malvados quieren que te portes mal, no te dejes 
llevar por ellos”.

¿qué hacer frente a los 
challenges?

Ten tu propio criterio, ¡no te dejes llevar del 
montón! Piensa antes de actuar y si algo no te 
conviene aléjate.

En caso de que sea un delito, acude a un adulto 
responsable y coméntale la situación, así podrás 
ayudar a otras personas que incautas podían caer 
en el error. 

Recuerda que: “Todo me es lícito, mas no todo 
conviene: todo me es lícito, mas no todo edifica”. (1 
Corintios 10:23)

Por: ella gómez
comunicadora social
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“No permitas que 
nadie te desprecie por 
ser joven. Al contrario, 
trata de ser un ejemplo 
para los demás 
cristianos. Que cuando 
todos oigan tu modo 
de hablar, y vean cómo 
vives, traten de ser 
puros como tú”.
1 Timoteo 4:12 (TLA) 

Introducción 
En medio de un mundo digital, la internet se ha 
convertido en la plataforma de muchos para ser 
reconocidos como Influencer destacándose en sus 
diferentes canales digitales. 

No obstante, necesitamos hijos de Dios que marquen 
la vida de otros con su ejemplo, que, al publicar 
contenido, influyan de manera positiva en aquellos 
que los ven y escuchan. Discípulos convencidos que, 
en medio de tantos mensajes sin sentido, podamos 
influir en la vida de otros con un mensaje y es el 
mensaje de Jesucristo. Influencer que muevan el 
mundo No que el mundo los mueva.

Por eso quiero dejarte estos consejos para ti que eres, 
o deseas ser influencer digital.
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No busques la fama, busca ser inspiración.

La Palabra del Señor dice en Salmos 115:1 (PDT) unas palabras 

que no debemos olvidar. “SEÑOR, nosotros no merecemos recibir 

ningún honor; todos los honores deben ser para ti”.

Tu prioridad no debe ser la fama sino poder mostrar lo que el 

Señor ha hecho en nuestra vida y de esta manera inspirar a otros 

a que comprueben lo que es tener al Jesús en primer lugar. Un 

mensaje Cristrocéntrico.

Escoge un rumbo

Los influencer son reconocidos por tener cierta credibilidad 

sobre un tema en concreto, por esto escoge bien el tema que 

vas a mostrar, prepárate antes de exponerlo, no somos llamados 

a mostrar cualquier mensaje, ni, de cualquier manera; somos 

llamados a tener propósito firme en el Señor. (Isaías 26:3) (LBLA) 

“Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en Ti 

confía”

Prepárate en el Señor

Antes de gravar tu contenido digital por favor prepárate a 

solas con Jesús, ora; pide la dirección de Dios; no olvides que si 

anhelas tener un reconocimiento público lo primero es buscar la 

aprobación de Dios. Como dice (Mateo 6:6) “Ora a tu Padre que 

está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará 

en público

Supera las criticas

Muy seguramente en el proceso encontraras críticas de personas 

que no han entendido el propósito de tus mensajes, o quizás 

de aquel hermano que no han comprendido que hoy debemos 

reinventarnos sin olvidar nuestros principios, recuerda lo que 

dice: (1 Timoteo 4:12) “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino 

sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, 

fe y pureza”.

1

3
2

4
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No te desenfoques

Seguramente el Señor te dará un tema especial, lo editaras con mucho 

cuidado, le dedicaras tiempo y sé que muchos querrán seguirte en 

las redes sociales, solo te recomiendo “No te desenfoques” porque 

muchos por ganar fama hacen cosas que no van de acuerdo con los 

principios cristianos recuerda que puedes divertirte con lo que haces, 

sin olvidar quién eres; como dice: (Eclesiastés 11:9) (DHH) “Diviértete, 

joven, ahora que estás lleno de vida; disfruta de lo bueno ahora que 

puedes. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por todo lo que 

ves, pero recuerda que de todo ello Dios te pedirá cuentas”.

¿Hasta dónde debes llegar?

Puede que muchos en las redes sociales hagan cualquier tipo de cosa 

para conseguir seguidores, como también buscar que muchos se 

suscriban a sus canales y generar diferentes reacciones de sus videos, 

pero no así tú, eres luz en el mundo, y carta leída; por esto examina 

bien lo que haces porque eso indica lo que hay en tu corazón.

(Lucas 6:45) (NTV). Una persona buena produce cosas buenas del 

tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas 

del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en 

el corazón.

Todo tiene su tiempo

Como escribió el sabio Salomón: “Todo tiene su tiempo, y todo 

lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”. (Eclesiastés 3:1). 

No te desanimes si tu contenido cristiano no llegó a un número 

incontable de visualizaciones, espera un poco sigue esforzándote, 

aquel influencer es aquel que tiene creatividad para cada día 

buscar el contenido que impacte y trasforme la vida de aquellos 

que lo ven.

Un influencer con un sello particular

Muchos influencer buscan hacer de su nombre, de su logo, de su 

perfil una marca famosa. El influencer cristiano debe mostrar un 

sello particular, un sello que marque la diferencia, no por la fama, 

no por el dinero, pero si por la dirección que da el sello del Espíritu 

Santo. (Efesios 1:13) (DHH). “Gracias a Cristo, también ustedes que 

oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, 

y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el 

Espíritu Santo que él había prometido”.

5

7
6

8
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Un premio te espera

Es habitual escuchar que cada cierto número de suscripciones a 

un canal se le da un premio, yo te invito a ganar un premio, no por 

la cantidad de suscripciones a un canal, sino por conectar almas a 

Cristo, con una sola alma que ganes para la gloria de Dios; será el 

mejor galardón, es superior a cualquier premio que puedas ganar 

aquí en la tierra.

Colosenses 3:23-24 “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como 

para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis 

la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís”.

Influencers que muevan el mundo no que el mundo los mueva

Para poder transformar vidas, ganar seguidores para Cristo, no 

perder el rumbo y anhelar que sea El Señor Jesucristo quien se 

lleve la honra y gloria, no perdamos la conexión. Así como muchos 

se preocupan al momento en que sus equipos se descargan o 

cuando la señal del internet es fluctuante, debemos inquietarnos 

por tener nuestra carga y señal al 100 % con el Espíritu de Dios, 

que nuestra conexión con Cristo no se caiga, sino que por el 

contrario se aumente día tras día, en una continua devoción.

9
10

Por: pastor. alexis simanca
líder recursos educativos distrito 21
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Gracias a la tecnología hoy puedes hacer dinero 
en cualquier parte del mundo sin tener que salir 
de tu casa, así es, y todo esto gracias a que vivimos 
en la era digital. Se dice que aproximadamente 
el 44% de la población mundial es usuaria de 
Internet y esto incluye tanto adultos como niños.
El avance de las redes sociales como Instagram, 
Facebook, Twitter, Tiktok, entre otras, nos permiten 
diferentes servicios y el mayor de estos es el poder 
compartir e interactuar con diferentes personas 
a nivel mundial, compartir información, enviar 
y recibir mensajes de manera instantánea con 
personas en cualquier parte del mundo; puedes 
llegar a tener “amigos” en lugares a los cuales 
nunca has ido y crear unas redes de contactos 
inimaginables, que de la manera convencional 
de pronto nunca se podrían lograr. Gracias a esto 
las agencias publicitarias han encontrado un 
fuerte aliado en las redes sociales, las cuales se 
han convertido en el punto clave para llegar de 

“Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El 
que hace lo bueno es de Dios; pero el que 

hace lo malo, no ha visto a Dios”. (3 Juan 1:11)

¿Recuerdas lo que querías ser de pequeño?, 
muchos soñábamos con ser policías, bomberos, 
doctores, profesores, misioneros, pastores, 
maestros; muchos otros queríamos ser como papá 
o como mamá, jugábamos y dedicábamos tiempo 
a desarrollar nuestras profesiones de pequeños.

Hoy en día la realidad es un poco diferente, 
nuestros hijos han perdido interés por este tipo de 
juegos y las profesiones que antes nos llamaban la 
atención ya no son las profesiones de moda. Ya no 
es llamativo ser doctor o policía, pues en muchos 
casos no es bien remunerado, o es un trabajo muy 
difícil, hoy día existen otros medios que son más 
compatibles con nuestros gustos, y en las que es 
más fácil hacer dinero.
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manera directa al consumidor, utilizando así la 
influencia social que tienen algunos personajes 
públicos para lograr ofrecer sus productos.

Es aquí donde nace el fenómeno “Influencers” 
pero ¿qué es esto?
¿recuerdas cuando de pequeño veías al doctor, o 
al policía, o veías al bombero? etc., veíamos algo 
en esas personas que nos influenciaban y nos 
inspiraban y decíamos: ¡cuando crezca quiero ser 
eso o quiero ser como Él o Ella?!

Debido al gran uso de la internet, la tecnología y la 
gran cantidad de tiempo que las personas dedican 
en redes sociales, han nacido los influencers. 
Estos son personas que son activos en sus redes 
sociales y han logrado captar la atención de otros 
usuarios, que se convierten en sus seguidores; 
estos “influencers” expresan abiertamente en sus 
redes sociales sus opiniones, gustos o disgustos 
con la vida diaria, situaciones actuales y comunes 
a todos y de esa manera comienzan a influir en el 
pensamiento, comportamiento, gustos y deseos 
de las demás personas.
Esto ha generado tan gran impacto que las 
grandes marcas comerciales han visto en esto 

un gran trampolín para atraer más clientes. Pero 
lo más preocupante es el gran impacto que esto 
ha tenido en los menores de edad, pues vemos 
niños influencers y niños seguidores de estos 
influencers, y ¿Cómo es esto posible cuando 
muchos de ellos aún no tienen la edad para tener 
una red social? Esto es gracias a sus padres.

La iglesia del Señor no puede desconocer esta 
realidad, y así como David sirvió al Señor en su 
generación, hoy nos corresponde a nosotros usar 
la tecnología, y los medios actuales, para seguir 
difundiendo el mensaje de salvación. Que los 
niños vean el ejemplo de mayores que saben usar 
la tecnología y las redes sociales para compartir 
a Cristo, y que estos, sin interés económico, ni 
de fama, puedan hacer uso de los medios para 
influenciar en otros y motivarlos a seguir a Cristo 
y ser instrumentos de bendición en las manos 
poderosas del Señor. El apóstol Pablo dijo: 
“sed imitadores de mí, así como yo de Cristo”. (1 
Corintios 11:1; Efesios 5:1)

Estos niños influencers han creado sus propias 
marcas las cuales son tendencia en las redes 
sociales, destacándose principalmente en 
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YouTube e Instagram, siendo estas las que más 
captan la atención, pero no podemos desconocer 
que los más pequeños del hogar también tienen 
acceso a este tipo de redes sociales.

Estos pequeños que se han convertido en super 
estrellas de este tipo de redes sociales, reciben 
ingresos millonarios sin superar los 10 años 
de edad; cabe destacar que muchos de estos 
niños tienen grandes habilidades tecnológicas 
e intelectuales y muchos otros son manejados 
por sus padres. Este es un fenómeno global que 
ha tenido un gran impacto, y que promete ir en 
aumento.

¿Te has preguntado alguna vez, como es que estos 
niños reciben tan numerosas cifras de dinero 
sin contar ni siquiera con la mayoría de edad? 
Es ahí donde aparecen los padres Managers. Los 
padres dejan de cumplir la función de padres y 
se convierten en managers de sus hijos, en pocas 
palabras, en empleados de sus hijos. ¿Y que riesgo 
tiene esto? Se puede llegar a perder los roles 
dentro del hogar, las funciones y deberes de cada 
uno.

La idea de volverse influencers muchas veces nace 
de los propios niños, pero en otras ocasiones son 
los padres los que deciden lanzar a sus hijos a la 
fama y quienes los han llevado a convertirse en 
super estrellas en las redes sociales, son los padres 
los encargados de planear cada presentación 
de sus hijos en los medios y quienes reciben las 
ganancias de estas pequeñas super estrellas.

En cuanto a la iglesia es diferente, no podemos 
desconocer que el ambiente del mundo trata de 
influenciar nuestros hijos, y que bueno es que, 
en lugar de tener interés económico, si hay algún 
niño que se siente apasionado por las redes, éste 
pueda ser direccionado por los padres, pastores y 
maestros de Escuela Dominical, para que transmita 
el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo, 
conservándose obediente, humilde, sano en la fe 
y guiado por el poder del Espíritu Santo.

¿Pero qué riesgos o que de malo tiene ser un 
pequeño influencers?

Detrás de una pantalla a través de las redes sociales, 
las personas se sienten libre de expresar lo que 
sienten y lo que quieran, muy pocos piensan en 
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como lo que opinan puede afectar a otra persona 
y estos pequeños se exponen a los comentarios 
positivos o negativos de los internautas, existen 
botones para dar me gusta, me encanta, me 
alegra, pero también está la posibilidad de 
expresar sus desagrados y opiniones sin medida, 
esto puede afectar de gran manera el desarrollo 
de su personalidad y autoestima. A temprana 
edad no se tiene capacidad para comprender lo 
que es la vida real y el valor de las cosas, y lo más 
triste es que estos pequeños influencers dejan de 
ser niños, dejan de llevar una vida normal para 
poder cumplir con los estándares que las redes 
sociales y sus seguidores les exigen para no perder 
popularidad.

¿Y qué dice la biblia con respecto a esto?
Eclesiastés 3:1 “Todo tiene su tiempo, y todo lo que 
se quiere debajo del cielo tiene su hora”.

En medio de este mundo cambiante y de gran 
desarrollo tecnológico, que bueno sería que los 

padres, maestros, tutores, y amigos orientáramos 
a nuestra niñez, y les enseñemos desde pequeños 
la diferencia que hay entre el pueblo de Dios y 
el resto, que nuestra confianza y esperanza es 
diferente, que todo lo que le venga a la mano 
para hacer, lo hagan para agradar al Señor y para 
anunciar su salvación.

Es responsabilidad de los padres cuidar, velar, para 
que el mundo con sus famosos, no sean los que 
tengan mayor influencia en nuestros niños, sino 
que siempre sea el Señor Jesús, el único digno de 
amar, imitar, seguir, confiar, y esperar fielmente en 
Él, y que los líderes de la iglesia del Señor guarden 
sus testimonios de manera tal, que impacten las 
vidas de las nuevas generaciones, y les orienten 
como dar un uso correcto a las redes sociales 
y aprovecharlas para proclamar las verdades 
eternas que contiene la palabra del Señor.

Romanos 12:21 “No seas vencido de lo malo, sino 
vence con el bien el mal”

Por: ELEINE BARRANCO
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Proverbios 22:6. (LBLA) “Enseña al niño el camino en que debe 
andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él”.

Hablar de camino digital, es referirse a la manera de vivir o al estilo 
de vida que construyen las personas a través del uso de las redes, 
es el cómo se construye la identidad de cada individuo desde su 
propio contexto, teniendo en cuenta que el camino digital se 
construye desde muy temprano en la vida del ser humano.

Se dice que los niños que hoy tienen entre 5 y 15 años de edad, 
hacen parte de la era digital, con alta susceptibilidad a cambios 
y transformaciones desde su plasticidad cerebral, su entorno y 
era digital. Así adquieren los chicos de esta época la credencial 
de nativos digitales. (Se desarrolla dentro de un contexto que lo 
familiariza con la cultura de las nuevas tecnologías).
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No podemos impedir que nuestros chicos hagan 
parte de la generación de los nativos digitales, 
pero si aprovechar la era digital y el potencial 
de las neuronas espejo que ayudan a diseñar la 
identidad digital, para encaminarlos al sendero 
que conduce al camino de santidad.

Se espera tener en esta generación digital, jóvenes 
cristianos que conozcan los riesgos o peligros de la 
atracción y seducción digital; que los muchachos 
también conozcan su lado frágil desde las 
neuronas espejo porque estas proyectan lo que se 
ve u oye al corazón de las personas.

Las neuronas espejo se activan cuando se ejecuta 
una acción, también cuando se observa esa misma 
acción, cuando se imagina una acción oculta 
basada en información privada, cuando oyes una 
acción o cuando una acción es ejecutada por otro 
individuo, especialmente un congénere.

Las neuronas espejo son las puertas emocionales 
de las informaciones buenas o malas; de ahí la 
importancia de no exponer los sentidos a oír 
malas conversaciones porque corrompen las 
buenas costumbres; la biblia dice “sobre toda cosa 
guardada, guarda tu corazón; porque de él mana 
la vida” (Proverbios 4:23); y la mejor manera de 
guardar el corazón es guardando los sentidos.

Para tener jóvenes sin riesgos en el mundo 
digital, se requiere que ellos tengan la capacidad 
de administrar bien sus sentidos, que usen la 
templanza y el dominio propio para no exponerse 

emocionalmente en los desórdenes de las redes.
Hoy en medio de los temores que enfrentan las 
familias teniendo en cuenta los peligros que 
existen en los medios digitales, en las redes 
sociales, etc., en las cuales es muy fácil que los 
jóvenes sean presas fáciles de estos entornos, se 
sugiere una sana convivencia familiar apoyada y 
sustentada en la palabra de Dios, de igual manera 
realizar una buena administración de la voluntad 
de los chicos frente al uso responsable de sus 
neuronas espejo.

Hay que asegurarnos que los jóvenes hayan nacido 
de nuevo, para que puedan agradar a Dios en 
medio de estas situaciones; es necesario adquirir 
conocimiento de cómo vivir en el Espíritu, (Gálatas 
5:25), para no entrar en tentación, para ver el mal 
y apartarse, porque si no hay estas actividades 
de la obra del Espíritu Santo en los muchachos, 
no sería fácil evitar que las informaciones malas 
cautiven las neuronas espejo.

Romanos 12:2 (TLA) “Y no vivan ya como vive 
todo el mundo. Al contrario, cambien de manera 
de Ser y de Pensar. Así podrán saber qué es lo 
que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, 
agradable y perfecto”.

Por: pastor. ELKIN TORRES BARRAGÁN
líder recursos educativos distrito 15
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