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ALUMBRANDO 

EN LAS REDES SOCIALES 
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INTRODUCCIÓN 

Este, sin duda alguna, es un tema importantísimo en nuestra 

actualidad. Deseo que nos hagamos las siguientes preguntas y las 

analicemos durante nuestra clase, ¿Cómo podemos hacer brillar 

nuestra luz en este mundo digital? ¿Cómo podemos alumbrar como 

Cristianas en nuestras redes sociales? 

Recuerda, Dios nos creó, y a través de Su Hijo nos hace saber 

que debemos alumbrar en nuestro andar, tal como Su Hijo lo hizo 

en sus días en esta tierra. Es lo principal que debemos saber y tener 

presente, veinticuatro horas al día, los siete días de la semana. 

Si estás presente en esta conferencia, levanta la mano para 

responder a la siguiente pregunta, ¿Tienes Facebook? ¿Instagram? 

¿Twitter? ¿WhatsApp? ¿Snapchat? Sé que de seguro hay varias 

redes sociales con muchos otros nombres, y sabemos que, es parte 

de estar vivas en esta era digital. 

Entonces ¿Cómo usamos las redes sociales para nuestro 

Señor Jesucristo? 

Estaremos viendo todo lo relacionado al buen y mal uso de 

las redes sociales y estaremos viendo algunos consejos útiles para 

las Cristianas que las usan, qué, como pudimos ver hace unos 

instantes, somos muchas. 

¿QUÉ DICEN MIS REDES SOCIALES SOBRE MÍ? 

Una definición de redes sociales sería algo así como aquellos 

sitios web o aplicaciones en que comunidades de personas con 

intereses o actividades similares comparten textos, imágenes, videos 

y demás información entre ellos. 
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Mis amadas hermanas y amigas, Facebook, Twitter y otras 

plataformas de redes sociales pueden ser beneficiosas y agradables, 

pero solo si se usan de una manera que honre a Dios. 

Lamentablemente, todas sabemos que suceden muchas cosas en 

línea que no honran a Dios; y parte de esto incluso se hace en “Su 

nombre”. Recordemos las palabras escritas a los hermanos en 

Colosas, 

“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo 

todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 

Padre por medio de él” (Colosenses 3:17)1. 

Lo que haces y dices en las redes sociales realmente importa. 

Y la palabra de Dios nos dice que TODO lo que hagamos, como 

Cristianos, debe ser hecho según lo autorizado por nuestro Señor 

Jesucristo. Debemos ser increíblemente cuidadosas antes de 

publicar algo en nuestras redes sociales. Una vez publicado, es 

difícil retractarse de lo allí puesto. La información, literalmente, 

vuela. Y siempre hay quienes están esperando por un pequeño 

descuido para hacer un gran alboroto y hacernos quedar mal, y no 

solo por ser nosotras, sino por quien representamos. 

Leamos el siguiente pasaje juntas, 

“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, 

como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos 

en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios [énfasis 

añadido, JHR]” (2 Corintios 5:20). 

En el contexto del pasaje anterior, el apóstol Pablo hace 

saber acerca de la responsabilidad que tanto él, como los demás 

apóstoles, tenían al haber sido enviados por Cristo. Literalmente, 

ellos fueron los embajadores de Cristo, mas, hoy en día, los 

Cristianos tenemos la misma misión, el mismo trabajo si puede 

decirse de esta manera. El término griego traducido lleva por 

significado “actuar como un representante”. Amadas hermanas, 

representamos a nuestro Señor, que gran honor y responsabilidad 

para todas nosotras. Sin embargo, por muchas razones, nuestro 

Instagram, Facebook, Twitter y demás, muchas veces, dan la 

impresión de que que Cristo está completamente ausente de nuestras 
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mentes y vidas. Esto simplemente no está bien. Para los Cristianos 

fieles, toda la vida debe centrarse en Cristo y hacer grande Su 

nombre. 

Pero ¿cuál es el tema principal del que estamos estudiando 

aquí? Todo se trata acerca de hacer brillar nuestra luz, no para 

vanagloriarnos, sino para dar gloria a Dios tal como Él merece. 

Mientras que el estudio es basado en redes sociales, no debería 

tratarse solamente de alumbrar en ellas, sino en todo momento, y en 

todo lugar. Mas, como hemos dicho anteriormente, enfoquémonos 

en esta oportunidad que las redes sociales nos dan. 

Otro punto adicional acerca de que dicen mis redes sociales 

sobre mí, es acerca de que veo en ellas. No se trata solo de lo que 

digo, sino también de lo que hago con ellas. Al publicar en ellas, la 

gente sabe lo que pienso, pero lo que sigo en ellas, hace saber lo que 

realmente me gusta, y que, quizás no es tan obvio o público para los 

demás. 

Las redes sociales ciertamente nos sirven de entretenimiento. 

Vemos fotos de amigos, familiares, y también de hermanos en el 

Señor. Si nos encontramos fuera del país podemos conectarnos y 

ponernos al día en segundos. Nos informan, educan, y nos 

mantienen comunicados. Hay cosas que nos divierten y hacen reír, 

y eso no está mal, ciertamente existe diversión sana, pero, el 

problema está en cuanto de nuestro tiempo le permitimos a las redes 

sociales tomar de nosotras. Al permitirles controlarnos, se 

convierten en una distracción, y esta puede llegar a ser peligrosa, 

dañina. Es triste ir a restaurante a comer y ver como las demás mesas 

están llenas de personas que no hablan entre ellas porque están 

pegadas a la pantalla del celular. Mucho más triste cuando esto 

ocurre en tu propia mesa. Peor aún, si es en la mesa de tu hogar. 

Permíteme presentarte un ejemplo adicional, utilizando 

información proveniente de un artículo en el Panamá América, 

En lo que va del año 2019, el número de muertes por 

accidentes de tránsito en el territorio panameño 
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aumento a 216, según información de la Dirección 

Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT). 

Las principales causas de los accidentes de tránsito son 

por exceso de velocidad, uso de los teléfonos celulares, 

y conducir bajo los efectos del alcohol.2 

Muchos quizás dirán, que irresponsables son los que 

manejan con exceso de velocidad, o bajo la influencia del alcohol, 

pero muy pocos aceptan que es ilegal e irresponsable usar el teléfono 

celular mientras manejamos. ¿Por qué? Simplemente nos cuesta 

aceptar que nos hemos hecho adictos a ese pequeño aparato. Se han 

convertido en una grave distracción, aunque pensemos que no la 

hay. 

Amadas hermanas y amigas, no solamente se trata de lo que 

publicamos en nuestras redes sociales, también se trata de lo que les 

permitimos hacer en nuestras vidas, y, como Cristianas, somos 

valiosas, por lo que decimos, por lo que hacemos, y por lo que 

mostramos a este mundo en decadencia. 

Estamos aquí reunidas [o leyendo en este libro] afirmando 

estas cuatro poderosas palabras “Yo sigo a Cristo”, entonces, nos 

toca discutir sobre como hacerlo en nuestras redes sociales. 

¿CÓMO ALUMBRAR EN MIS REDES SOCIALES? 

¿Cuándo sigues a un cantante, actor, banda, político, u otra 

personalidad publica, que esperas que estos hagan en sus redes 

sociales? Simple, que publiquen contenido sobre ellos y de lo que se 

dedican y pasa con sus vidas. ¿Qué crees entonces que se espera de 

una Cristiana? Lo mismo, que publique contenido sobre su fe, como 

la practican y como está es importante en sus vidas. 

Si pasas suficiente tiempo en círculos cristianos, 

probablemente has escuchado esta frase muchas veces, “haz que tu 

luz brille”. Suena bien, ¿cierto? Realmente me gustaría saber cómo 

se ve eso. ¿Cómo hacemos brillar o alumbrar nuestra luz? 

Estoy especialmente interesada en lo que significa hacer 

brillar mi luz en la era digital de hoy. Porque, la verdad es que el 
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mundo en las redes sociales nos brinda muchas oportunidades para 

ser sal y luz. Recordemos las palabras dichas por nuestro Señor, 

“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se 

desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para 

nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 

hombres. Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 

asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se 

enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre 

el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así 

alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 

está en los cielos [todo énfasis añadido, JHR]” (Mateo 

5:13-16). 

Por vosotros, nuestro Señor no solamente se refería a quienes 

le oían en esa mañana, porque ciertamente aplica a toda la 

humanidad desde entonces. Él no solo espera, sino que comanda que 

quienes le siguen, sean “la sal de la tierra”, y la “luz del mundo”. 

Las palabras importan. Él no dijo “sois la sal del barrio” o “sois la 

luz de vuestros amigos”. La tierra involucra toda tierra, y bueno, el 

mundo, ya sabes. Será acaso que en Facebook realmente solo tengo 

a mis “amigos”. Amistad es definida en nuestro idioma español 

como “Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra 

persona, que nace y se fortalece con el trato”3. 

Esto ciertamente abre una gran puerta para todas nosotras, 

porque, siendo honestas, muchos de nuestros “amigos” en Facebook 

y otras redes sociales, son simplemente “conocidos”. 

Aprovechemos esta oportunidad que la tecnología nos da, entonces, 

para hacer brillar nuestras luces a lo largo y ancho, tanto a amigos, 

como a conocidos, sean Cristianos o no, de esta manera, hacer que 

muchos de esos “conocidos” tengan la oportunidad de saber lo que 

puede convertirlos en nuestros “hermanos” en Cristo. 

¿Cómo podemos lograr esto? Es simple, primeramente, 

veamos cómo podemos dar buen uso de las redes sociales por medio 

de los siguientes consejos, 
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1. HAZ QUE TU LUZ BRILLE 

PARA LA GLORIA DE DIOS. 
El hacer que nuestra luz brille, como mencionamos 

anteriormente, no es para vanagloriarnos, no se trata de nosotras, se 

trata de beneficiar a otros, y traer gloria a Dios. El hacer brilla 

nuestra luz no es opcional para los Cristianos. Al haber obedecido a 

Dios, Él nos ha hecho luces que no deben ocultarse, como leímos 

anteriormente en Mateo 5. 

No ocultes la gran bendición y responsabilidad que Dios te 

ha dado para traerle gloria a Él. Muchos están buscando a Dios, 

seamos los faros que alumbran sus caminos, y una forma simple de 

hacerlo es por medio de nuestras redes sociales. 

2. HAZ QUE TU LUZ BRILLE 

POR MEDIO DE LA ENSEÑANZA. 
¿Puede alguna de nosotras decir que el apóstol Pablo no fue 

exitoso en su labor como misionero? ¿Te imaginas el efecto que 

hubiese tenido si hubiese tenido disponible el nivel de tecnología 

que tenemos hoy en día? Tu puedes hacerlo, y puedes llegar a miles 

de personas, alrededor del mundo, en un par de segundos. 

¿Cómo puedes hacerlo? Muchos de nuestros hermanos ya 

han preparado y publicado contenido bueno, sano en doctrina, 

piadoso. Comparte esos materiales, pero también versículos 

bíblicos, breves exhortaciones, vídeos de sermones o lecciones, una 

cita de algo que te llamo la atención del sermón del predicador o 

maestro de la congregación. Todo esto es parte de crecer “en la 

gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 

Pedro 3:18). 

Hay miles alrededor del mundo sedientos de la verdad, y tu 

puedes ser de gran ayuda en saciar esa sed. Aunque parezca 

increíble, muchos recurren a Google u otros buscadores de Internet 

en busca de Dios. Tienen preguntas, necesitan respuestas, y si 

nosotras no facilitamos las respuestas correctas, pueden caer en las 

garras de los lobos rapaces que enseñan todo menos sana doctrina. 
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Si bien, mis hermanas, la sociedad de hoy en día se ve 

diferente a la de los tiempos de Jesús, los principios y las verdades 

eternas de las Escrituras todavía aplican a nosotras hoy en día.  La 

gran comisión (Mateo 28:19-20, Marcos 16:15-16) sigue siendo un 

mandato para nosotras, y como cristianas se trata de poder llegar a 

las personas y hacer brillar la luz de Cristo en este mundo oscuro. 

3. HAZ QUE TU LUZ BRILLE 

AL ALENTAR A TUS SERES QUERIDOS. 
Todos, sin excepción, necesitamos palabras de aliento de vez 

en cuando. Un dicho popular suele decir, “hoy por ti, mañana por 

mí”. Puede que hoy estés teniendo un mal día y alguien se te 

aproxima y te dice algo que te motiva, te alienta, pone una sonrisa 

en tu rostro, y sigues adelante. Esa persona ciertamente aplico el 

dicho popular en ese momento, y quizás ni siquiera era cristiana. 

Bueno, esa misma persona puede que necesite eso mismo mañana, 

y tú no solo eres la persona adecuada para ello, también eres 

cristiana. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que alentarles no solo en 

la dificultad, sino en buscar a Dios y escuchar Su Palabra? 

En nuestras redes sociales ciertamente tenemos muchos 

conocidos, pero también muchos seres queridos, ya sean familiares, 

amigos del barrio, compañeros de la escuela, colegas del trabajo, y 

por supuesto, hermanos en la fe. Tus palabras y hechos les mostrarán 

el amor que Cristo tiene con nosotras, y que sin Dios no somos nada 

en este mundo. Utiliza tus redes sociales para siempre poner una 

sonrisa, un momento de paz, en el día de todos quienes te siguen por 

esos medios. Por lo general, quienes te siguen, lo hacen porque 

quieren saber más de ti, te quieren (a su manera), y es bueno y 

necesario que sepan que estás allí para motivar y alentar a quien así 

lo necesite, así como sabes que, al ser parte de tus seres queridos, 

podrás contar con ellos cuando los necesites. Aunque quizás no 

medites mucho en ello, esta es una manera en que estamos brillando 

para la gloria de Dios.  
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4. HAZ QUE TU LUZ BRILLE 

SIENDO PRUDENTE. 
Prudencia, está es una palabra clave para nuestro estudio. 

Según el diccionario involucra “sensatez, buen juicio”4. 

Las personas están viendo lo que publicas, ya sea que 

interactúen con esas publicaciones o no. Acaso no has escuchado 

algo similar a esto “Ay, vi las fotos de tu último viaje, que bonita 

saliste”, pero recuerdas que esa persona no le puso “Me Gusta” a 

esas fotos. La gente está atenta, incluso cuando no hace algo tan 

simple como ese clic en ese botón.  

Teniendo esto en mente, piensa en las cosas que has 

publicado recientemente, ¿qué muestras en ellas? ¿orgullo? 

¿egocentrismo? ¿groserías? ¿buscar despreciar a otros? ¿ponerlos 

celosos? Espero que no sea así, y que tus publicaciones sean 

informativas y respetuosas, y que representen bien a la seguidora de 

Cristo que eres. Recuerda, eres su representante, su embajadora, en 

esta tierra. 

El sabio Salomón escribió,  

“Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la 

mujer hermosa y apartada de razón” (Proverbios 11:22). 

Que provecho hay para tu vida en ser hermosa pero 

insensata, cuida de lo que dices y publicas evitando así lastimar a 

otras personas. 

5. HAZ QUE TU LUZ BRILLE 

AL PREVENIR ANTES QUE PUBLICAR. 
Hay un pasaje de la Biblia que muchas conocemos, quizás 

hasta de memoria, pero que, tristemente, obviamos en muchas 

ocasiones. Este pasaje es,  

“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto 

para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; porque la 

ira del hombre no obra la justicia de Dios” (Santiago 1:19-

20). 
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La palabra traducida como hombre en el pasaje anterior, no 

es la que hace referencia a los varones, sino al ser humano. No 

estamos excluidas de lo que Santiago, inspirado por el Espíritu 

Santo, dice allí. Todas debemos ser prontas para oír, tardas para 

hablar, tardas para airarnos, y en nuestros días, tardas para sacar los 

trapos sucios en las redes sociales. Un hermano solía enseñar que no 

en vano Dios nos dio dos orejas y una sola boca, de manera tal que 

escuchemos dos veces antes de responder a lo que oímos la primera 

vez. Hoy en día, también es valido decir que Dios nos dio dos ojos 

para ver, leer, y volver a leer, antes de escribir algo que es indebido, 

o incorrecto. 

Prevenir antes de publicar va mucho más allá de solo lo que 

escribimos. Piensa por un momento, ¿se complace Dios con esa foto 

que vas a publicar? ¿Deseas agradar a Dios o al ojo humano? 

Recuerda que, en muchas ocasiones, somos nosotras quienes causan 

que los hombres pequen, o incluso lleguen a condenarse, en base a 

lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, 

“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo 

os digo que cualquiera que mira a una mujer para 

codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón” (Mateo 

5:27-28). 

Piensa brevemente en esto, ¿cuál era mi propósito en 

publicar una foto en bikini, o con un escote muy sugerente, o no 

dejando nada a la imaginación por lo ajustado del pantalón o 

vestido? ¿Causaría esa foto que un hombre me codicie, y, por lo 

tanto, tenga pensamientos lujuriosos sobre mí, adulterando así en su 

corazón? ¿Qué clase de sierva de Dios sería si permito que esto 

ocurra? Ser modestas ciertamente es necesario de nuestra parte, 

tanto en las calles, como en los medios digitales. 

Un último detalle que deseo compartir antes de cerrar este 

punto sobre prevenir antes de publicar. Las palabras del apóstol 

Pedro son sabidas por casi todas nosotras, 
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“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, 

como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 

devorar” (1 Pedro 5:8), 

Ser sobrias, en este pasaje, no trata literalmente acerca de no 

consumir alcohol. Efesios 5:18 trata claramente sobre ese asunto. Se 

trata de estar alertas, vigilantes, actuar juiciosas. Satanás busca 

como hacernos caer en todo momento, él desea que le acompañemos 

en ese día y que seamos parte en ese lago de fuego y azufre. Quizás 

no lo notes de inmediato, pero es probable que te haga tropezar en 

más de una ocasión, al haberle dado me gusta, o incluso compartir 

un texto o imagen “gracioso” o “divertido”. Piénsalo, ¿necesita una 

cristiana compartir un mensaje con palabras sucias, vanas, o incluso 

blasfemas? El apóstol Pablo, a los hermanos en Éfeso escribió, 

“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino 

la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar 

gracia a los oyentes” (Efesios 4:29). 

Manteniendo ese mandato en nuestra mente, podríamos 

también pensar, “ninguna palabra corrompida salga de vuestro 

teclado, de vuestra red social, de lo que compartes o gustas”. Satanás 

ciertamente busca que tropieces, que compartes o uses ese lenguaje, 

y quienes solamente te “siguen” para ver lo que haces, empezaran a 

hablar y decirles las infames palabras “y eso que dice que es 

cristiana”. Piénsalo, ciertamente no vale la pena publicar algo así, 

por lo que siempre es mejor prevenir que lamentar, o en este caso, 

que publicar. 

CONCLUSIÓN 

A lo largo de esta lección, mis amadas hermanas, hemos 

podido ver acerca de lo que las redes sociales dicen de nosotras, de 

lo que podemos hacer para que en ellas llevemos esa luz que 

debemos de ser, y unos consejos útiles que nos ayudarán a usarlas 

de la mejor manera posible con el único propósito de glorificar a 

Dios. 

Recuerda que, con las redes sociales, podemos 

comunicarnos, podemos ver a amigos y familiares, contarle a la 

gente sobre nuestro día, ver qué piensa la gente sobre las cosas y 
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mucho más. Podemos llegar a todo el país en segundos. Esto puede 

ser algo bueno, pero si no tenemos cuidado, puede ser malo. Mal 

lenguaje, vestimenta inadecuada, imágenes inapropiadas, presión 

negativa de los compañeros, etc. La gente publica cosas que no son 

buenas y piadosas, por lo que debemos ser conscientes de esto. La 

gente mira tus redes sociales para saber más sobre ti. ¿Qué ven ellos? 

¿Palabras sucias? ¿Fotos o material inapropiado o sugerente? Como 

Cristianas, debemos ser el buen ejemplo al mundo, y esto incluye el 

mundo digital, electrónico; Esto significa que debemos tener 

cuidado con lo que publicamos en las redes sociales.  

Las redes sociales han cambiado el mundo y la naturaleza 

misma de la comunicación.  Todos podemos transmitir nuestros 

pensamientos y opiniones a una escala sin precedentes. Pero los 

cristianos no debemos olvidar que donde quiera que vayamos, 

representamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

Mis amadas hermanas, antes de publicar algo, o compartir 

algo, recuerden que somos seguidoras de Cristo, somos hijas del 

Todopoderoso Dios, somos la luz del mundo que alumbra en donde 

quiera que vayamos y en cada acción de nuestro diario vivir. 

Espero que, tras estos consejos, y las Escrituras estudiadas 

en esta lección, podamos ayudarnos unas a otras en cómo ser esa luz 

en las redes sociales que glorifique y agrade a nuestro Padre 

celestial, y que sea una forma de traer a las almas perdidas a Él, y 

que por medio del estudio de Su palabra ser reconciliadas con Él. 

¡Ya estoy lista para alumbrar en las redes sociales! ¿Qué hay 

de ti? 
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