
31

SOMOS +Comparte

Solemos destacar en esta sección de Somos + que las redes sociales son una herramienta de 
evangelización potente para llegar tanto a personas cristianas como a aquellas que no creen, 

pero pueden llegar a conocer a Dios.

Traemos, esta vez, una comparación entre las redes sociales más conocidas: Facebook, Twitter 
e Instagram para que puedas escoger cuál es para ti o para tu movimiento la más adecuada para 
ser testimonio.

Algunos consejos antes de empezar

1.  Necesitamos conocer a nuestra audiencia (por ejemplo: el lenguaje no es el mismo con el 
que me voy a dirigir a un adolescente o a un adulto).

2.  Qué propósito tengo con el contenido que voy a generar (por ejemplo: que otros conozcan a 
Jesús, formar a las personas que ya creen, ser testimonio con mi vida…).

3.  Formato en el que voy a generar contenido (por ejemplo: un texto, una foto, un vídeo, una 
noticia, un enlace…).

4.  Si quisiera destacar, tendría que hacer un ejercicio de ver qué habilidades me ha dado el 
Padre para utilizarlas y hacer la diferencia.

Facebook

Es la más conocida por encontrarnos noticias y entrenamiento de las personas. Es una red 
social que se deja interactuar, pasar enlaces/webs, compartir noticias. 

Adrián Pisabarro García 
@adriantxupisi

¿Qué red social  
es adecuada para mí  
o para mi movimiento?
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Algunas de las herramientas que nos brinda es 
compartir vídeos, vivencias, incluso crear páginas/
grupos o comunidades, genial para el ecomerce.

La segunda red más utilizada, después de YouTube 
también tiene contras: pide una constante interac-
ción más personal con las personas que te siguen, 
es complicada de enlazarla con otras redes sociales 
y a un modo más profesional enseguida pide inver-
tir en publicidad.

Twitter

Si tuviéramos que resumirla en una frase sería: «grandes ideas en pocas palabras». Se compar-
ten noticias y opiniones, tiene bastantes facilidades para compartir el contenido de otras cuentas 
gracias al retweet, textos con mensajes cortos, apenas se centra en el contenido multimedia sino 
en el mensaje.

Las herramientas son los hilos, compartir enlaces, trending topic y sus etiquetas a base de hash-
tags, entre otras.

Los contras podrían ser la gestión del volumen de contenido que se genera, las opiniones que se 
dan y quizás a veces se puede ver como un lugar hostil, se utilizan mucho las cuentas falsas y el 
anonimato, además es una de las redes menos utilizadas, si la comparamos con el resto. Sin 
embargo, hay un gran terreno donde evangelizar en Twitter.

Instagram

Está claro que Instagram sirve para capturar y compartir momentos. Un contenido que debe de 
ser 100% visual, nada de texto ni enlaces. Una red que pide interacción constante, una prueba 
es que los influencers la utilizan la que más. Te pide mostrarte como eres, tu personalidad se 
puede llegar a definir por lo que cuelgas. Mayoritariamente utilizada por los jóvenes

Las herramientas que te brinda son las publicaciones (quedan en tu perfil fotos y vídeos), historias 
(contenido que dura 24h), IGTV (para vídeos).

Los contras son que las estadísticas son bastante limitadas, hay que tener una constante inte-
racción lo que hace que se consuma bastante y el tiempo invertido en la red puede llegar a ser 
bastante, no es posible guiar el tráfico a enlaces y cuanto menos texto mejor.

Reto

¿De qué manera puedes aprovechar las herramien-
tas que se proporcionan para crear un perfil evange-
lizador? ¿Cuál utilizarías? ¿Cuándo comenzarías a 
mostrar tu vida cristiana en redes? 

Las redes sociales  
son una herramienta  
de evangelización potente 
para llegar tanto a personas 
cristianas como a aquellas 
que no creen

¿Cuándo comenzarías  
a mostrar tu vida  
cristiana en redes? 


