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Influencia de los medios de comunicación social y de Pastoral Juvenil.    

Conferencia EQUIPNET 2017 

 

 

Introducción al mundo de los medios sociales 

Los medios de comunicación social trampas 

Cómo utilizar los medios de comunicación social en el ministerio juvenil 
 

Usted ir a la iglesia cada domingo y puede interactuar con 2-10 personas 

diferentes. Ir a la escuela cada día y puede interactuar con 10-15 personas 

diferentes cada semana.  

 

Tome un viaje al centro comercial y las probabilidades son que usted puede 

interactuar con una persona que no tiene ya una relación con. 

 

¿Cómo puede usted maximizar su alcance sin convertirse en un viajero del 

mundo? 

 

Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat Google+, y varios otros sitios 

de medios sociales se han convertido en las autopistas del siglo XXI.  

 

Parece que la sociedad ha abrazado la cultura de los medios de 

comunicación social con pleno vigor. Se tarda sólo unos segundos para que 

un mensaje viaja por todo el mundo, llegando a cientos, si no miles de 

personas más rápido que le tomaría a descolgar el teléfono y marcar una 

sola persona. 

 

¿Qué medios de comunicación social tienen que ver con la Iglesia? 

¿Qué sucede si la iglesia no abrazar los medios de comunicación social?  

¿Por qué la iglesia ha demorado en adoptar los medios de comunicación 

social?  

 

Las cuatro grandes 

  Facebook tiene 1,86 millones de usuarios. Esto debería ser su foco número 

uno en cualquier estrategia de marketing de medios sociales. 

 

En la actualidad, Twitter tiene más de 319 millones de dólares. 

Compromiso con los usuarios de Twitter deben centrarse en más 

directa de uno-a-uno la comunicación.  
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Aquí es donde usted tiene la oportunidad de realmente llegar a conocer 

a su audiencia y hágale preguntas que le ayuden a mejorar sus 

productos y servicios. 
 

 

¿Sabías que YouTube es el segundo mayor motor de búsqueda? Y qué mejor 

plataforma para liberar su gran campaña de marketing videos?  

 

Con 1,3 millones de usuarios únicos cada mes, YouTube es uno de los más 

visitados sitios de contenido en internet y no debe dejarse de lado cuando se 

coloca junto a su estrategia de marketing en medios sociales. 

 

 Es un Instagram para compartir fotografías en línea y el servicio de red 

social que permite a los usuarios tomar fotos, aplicar filtros digitales para 

ellos y compartirlos en una variedad de servicios de redes sociales, tales 

como los medios de comunicación los sitios como Facebook o Twitter. 

 

Instagram fue creado y lanzado en octubre de 2010. El servicio rápidamente 

ganó popularidad, con más de 100 millones de usuarios registrados (y 

alrededor de 90 millones de usuarios activos) mensuales a partir de enero de 

2013. 

 

Instagram tiene hoy 600 millones de usuarios.  

SnapChat  

 

Uno de los principales conceptos de Snapchat es que las imágenes y los 

mensajes están disponibles sólo para un corto período de tiempo antes de 

que se conviertan en inaccesibles.  

 

 Es una imagen Snapchat mensajería multimedia y aplicaciones móviles.  

50 millones de usuarios. 

 

¿Qué es los medios de comunicación social? 

 

Empecemos con la definición de lo que los medios de comunicación social 

es exactamente. Esto es lo que dice la Wikipedia: 

 

El término Social Media se refiere a la utilización de la web y las 

tecnologías móviles para activar la comunicación en un diálogo 

interactivo. 
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Ok, entonces vamos a analizar esta definición.  

Medios sociales: 

 Están basadas en web y/o móvil 

 Tiene  como meta la comunicación 

 Debería traducirse en un diálogo interactivo 

Es muy importante tener en cuenta que los medios sociales están pensadas 

para ser social, lo que debería traducirse en una comunicación bidireccional, 

un diálogo interactivo.  

 

Uno de los mayores errores de principiantes en los medios de comunicación 

social es iniciar sólo comunicación unidireccional y no entablar un diálogo.  

 

Si usted hace esto, usted perderá rápidamente la credibilidad y la gente 

dejará de 'seguidores'. Si no estás interesado en lo que otros dicen, no 

entablar una conversación a través de los medios sociales. 

 

Tener una página en Facebook o Google+ Página de la pastoral juvenil, por 

ejemplo sólo funcionará si se actualiza regularmente, preferentemente una 

vez al día o más.  

 

No es un sitio web estático con información sobre el ministerio de la 

juventud, es un lugar donde desea continuar las conversaciones cara a 

cara que ha tenido con la juventud en los medios de comunicación 

social.  

 

Para hacer preguntas, publicar fotos, darles una razón para participar 

y volver a entrar. 

 

Peligros de los Medios de Comunicación Social 

 

#1 encontrar buenas en medio de la basura 
 

El lado oscuro de la Internet 

 Hay un lado oscuro en la Internet que existe junto a su lado bueno.  

 

"Sus caras son dos de los medios de comunicación social -una repulsiva y 

una atractiva, uno que refleja la bondad y la gracia, y la otra que muestra el 

pecado humano.  
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Los usuarios, entonces, deben ser conscientes del "lado oscuro de la 

Web. " 

 

"El lado oscuro de la Web " se refiere a las actividades en Internet que 

a menudo son de naturaleza penal, violar las normas morales de la 

mayoría de la población, y van claramente en contra de los principios 

de la Cristiandad.  

 

 

La imagen popular de la Web es uno de earnest geeks y niños capitalista 

ingerir un Starbucks como código de eslinga.  

 

Que oculta algo que hasta hace poco sólo podría ser llamado el mundo 

online's Dirty Little secret. Los pornógrafos y pederastas en la Web, 

lamentablemente, no son nada nuevo.  

 

Pero debido a que el Internet es tan vasta y uncharted, el alcance pleno 

de su lado oscuro nunca ha sido explorado completamente. Y la 

cantidad de cosas malas no es verdaderamente sorprendente. 

 

Ejemplos de este lado oscuro de los medios de comunicación social y la 

Web incluyen:  

 

(1) el el acoso cibernético --el terror y el hostigamiento de personas a través 

de Internet.  

(2) adopción de fraude;  

(3) el robo de tarjetas de crédito.  

(4) niño solicitud;  

(5) la piratería informática.  

(6) el robo de identidad.  

(7) mensajes de odio; y  

(8) Pornografía. 

 

¿Cómo podemos prevenir el abuso? 
 

Como con todas las invenciones hechas por el hombre, el Internet se 

requiere precaución en su uso ya que existe un gran potencial para el abuso 

pecaminoso.  
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Inútil y abundante material indeseable está libremente disponible, así como 

la inmensa cantidad de material bueno y útil. 

 

Como con todos los medios de difusión en el siglo XXI uno no necesita 

buscar demasiado para encontrar elementos para alimentar "la 

concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de 

la vida",  

 

 

 

 

 

 

Objeciones comunes para el uso de Internet  

 

Algunos cristianos son sinceramente opuestos a la Internet. Ellos lo ven 

como otro mecanismo de transmisión de la ideología mundana y un 

poderoso instrumento para el mal.  

 

Buenas razones para que los cristianos deben utilizar la tecnología de 

Internet/social media. 
 

La humanidad, en el transcurso de la historia, ha hecho muchos inventos. En 

general, las invenciones son neutrales y, en última instancia, es sólo el uso 

de estas invenciones se ponen para que pueda ser clasificada como "bueno" 

o "malo".  

 

Los medios de comunicación social es neutral, pero puede ser aplicada para 

"bueno" o "malo" como el hombre elige y utiliza. 

 

El buen uso de los medios sociales y la tecnología web. 

Correo electrónico #1  

Investigación #2  

#3 Redes Sociales  

#4 Compras  

#5 para la búsqueda de empleo  

#6 Web Cam / mensajería instantánea 

#7 periódicos en línea 

#8 Google Maps  

 



6 
 

#2 la desconexión de la realidad  
 

Es los medios de comunicación social realmente hacernos socialmente 

desconectar del mundo real que nos rodea? 

 

¿El Internet suponen una amenaza para la comunidad espiritual? 

 

Por un lado, al tener estos sitios multimedia sociales somos capaces de 

conectar y compartir historias con amigos y familiares en todo el mundo. 

Somos capaces de contar nuestra vida a través de imágenes o a través de 

140 caracteres. 

 

Por otro lado, tenemos una generación que pasan la mayoría de su tiempo en 

sitios web de medios sociales pueden utilizarlos como escudo.  

 

 

Algunas personas pueden usar los medios sociales como una manera de 

ocultar desde su depresión o ira.  

 

En lugar de transmitir sus pensamientos y hablar con otras personas 

sobre lo que está en su mente a sus seres queridos o amigos, prefieren 

sentarse detrás de una pantalla y Compartir en Twitter y Facebook.  

 

Esto es lo que crea una desconexión social desde la realidad del mundo 

que nos rodea. 

 

Es fácil configurar un perfil/Cuenta y pretender ser alguien que no siendo el 

mejor chico o chica que "supuestamente" se lleva bien con todos y 

"aparentemente" tiene la mejor vida de lo que va a permitir que sea 

compartida con otras personas que también están utilizando estos sitios de 

medios sociales. 

 

Cuando llega al mundo real, sin embargo, unas pocas personas tendría 

problemas para apenas porque no son enteramente utilizada para conectar 

con la gente y comprender sus emociones.  

 

La razón por la que digo esto es porque cuando alguien tweets, pone una 

condición o comparte una imagen en un sitio web de medios sociales, cómo 

interpretar lo que significó y el tono de cómo se entiende lo que dice puede 

ser considerado de manera diferente por diferentes personas. 
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Me encanta sitios web de medios sociales y uso de Twitter y Facebook a 

diario. Es agradable poder ver lo que sus amigos están haciendo y ponerse al 

día con la familia, incluso seguir algunas personas de interés en twitter. 

 

Sin embargo, no debemos basar nuestras vidas en los medios de 

comunicación social, tanto que no podemos entender la forma correcta 

de mantener una conversación con otras personas o son demasiado 

perezoso para ir a visitar a alguien simplemente porque podemos ya 

saben lo que están haciendo. 

 

Cuestión de amigos  

Luego está la cuestión de los "amigos". Tener amigos que no son 

realmente o, en realidad, amigos.  

 

 

Solicitar, aceptar nuevas conexiones como no hay mañana, la creación 

de una web como red que se extiende por 20 a 30 o más países. Pero 

cómo estas conexiones pueden ser superficial. 

 

Sólo porque usted tiene 5 Amigos en común, significa que debemos 

estar conectados?  

 

Podemos leer sus mensajes y ver sus actualizaciones, pero nunca 

pronunció una palabra para ellos.  

 

Ver nuestras fotos y vemos las suyas, pero nunca hemos visto a la luz 

del día. Es todo tan falso en muchas maneras. O es? 
 

Manténgase conectado en un mundo desconectado 

 

Conexión auténtica y real compromiso con otro no viene fácil ni barato. 

Para ser completamente engranada con otra es ser vulnerable, abierto, 

dispuesto a dar y recibir, para estar plenamente presente en ese 

momento y al riesgo.  

 

La auténtica participación abre al rechazo, la vergüenza, la humillación, 

dolor, angustia y muchas de las otras emociones, tendemos a ejecutar.   

 



8 
 

Por otra parte, la auténtica participación también nos ofrece la oportunidad 

de ser visto, amado, aceptado, acogido y muchas veces, sanado.  

 

Es mucho más seguro para refugiarse detrás de una pantalla de ordenador o 

un teléfono inteligente, pero la verdadera magia de la vida viene cuando nos 

paso al encuentro con otro ser humano auténtico, receptivo. 

 

El uso de los medios sociales en la pastoral juvenil  
 

#1. El uso de la tecnología y los medios sociales para mejorar, y no 

sustituir, Ministerio del mundo real y de la comunidad.  
 

Uno de los peligros muy reales de todas estas nuevas tecnologías y 

herramientas es que empezaremos a emplear y confiar en ellos por lo que 

nuestra cara a cara ministerio y relaciones disminuyendo. . . Aunque sólo 

sea un poco. Los niños en la cultura de hoy en día necesitan más cara a cara 

y las relaciones del mundo real. 

Presencia física es necesaria para nutrir espiritual. La tecnología y los 

medios de comunicación social deben servir para ampliar nuestro 

mundo real de carne y sangre, relaciones con los estudiantes.  

 

Comunidad real se vive en estrecha proximidad física con sucia y 

vulnerabilidad.  

 

Recuerde. . . La tecnología puede ampliar y potenciar este tipo de 

comunidad, pero nunca puede sustituirla. La vida juntos prácticamente 

no es realmente la vida juntos. 

 

#2. El uso de la tecnología y los medios sociales para conectarse y 

comunicarse. 

 

Fotos, comentarios, enlaces, perfiles y contabilizaciones de Social Media 

ofrece una conexión de quienes son. Ir allí para aprender más acerca de sus 

esperanzas, sueños, deseos, luchas y necesidades.  

 

#3. Enseñar a los niños a utilizar la tecnología y los medios de 

comunicación social redemptively.  
 

Este es el discipulado, así de simple. Les advierten acerca de cómo los 

medios digitales fácil puede chupar ellos y volverse idolátrico.  
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Enseñarles sobre los muchos peligros que acechan en la frontera digital. . . 

cosas como sexting, la sobrecarga de información, pornografía, a través de 

beneficios, etc. 

 

Nuestra responsabilidad es usar las cosas que Dios creó (social media) 

legalmente - las buenas obras. 

 

¿CÓMO PODEMOS UTILIZAR LOS MEDIOS SOCIALES PARA EL 

BIEN? 

 

Ejemplos  

Nos ayuda a permanecer en contacto, especialmente a través de la semana 

acerca de asuntos importantes. 

Nos mantiene en contacto con respecto a las necesidades urgentes y la 

oración. 

Nos ayuda a alcanzar a la gente con el evangelio 

 

 

 

 

 

 

 

Los medios sociales pueden ser utilizados para el bien o para el mal, al 

igual que todo lo demás 

 

- Tenemos que estar alerta y en guardia por el pecado, y protegernos del 

mal 

 

- podemos utilizarla para llevar a cabo buenas, como el Señor provee la 

oportunidad 

 

- usarlo responsablemente 

 

 Los medios de comunicación social es un reflejo de quien eres 

 

Como todo lo que dicen y hacen 

- Matt. 7:15-20 personas nos conocen por nuestras frutas 
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- Nuestras acciones son un reflejo de lo que somos, los medios de 

comunicación social es un reflejo de quienes somos 
 

 


