
 
¡¡EESSTTAAMMOOSS  CCOOMMUUNNIICCAADDOOSS!!  

PPEERROO……  
¿¿EESSTTAAMMOOSS  CCOOMMUUNNIICCAANNDDOO??  

 
 

oy en día tenemos miles de 
medios para estar al tanto de las 
novedades y del bienestar de 

nuestros afectos sin importar la 
distancia. Pero teniendo tantos medios 
de comunicación, ¿comunicamos la 
Palabra de Dios? Tenemos celular, 
msn, skype, twitter, Gmail, Yahoo, 
Hotmail, YouTube, Facebook, Fotolog, 
blogs de todo tipo, y tantos otros que 
yo, como un hombre de las cavernas 
que soy para estas cosas, muchas ni 
conozco ni sabría como usar. 
 

Hechos 19:10: 
Así continuó [Pablo] por 
espacio de dos años, de 
manera que todos los que 
habitaban en Asia, judíos y 
griegos, oyeron la palabra del 
Señor Jesús. 

 
Vos que usas alguno/s de estos 
programitas de los que estamos 
hablando ¿te pusiste a pensar qué 
hubiese hecho el apóstol Pablo si 
hubiese tenido una cuenta, digamos en 
Facebook, como probablemente tengas 
vos? Decime, con una mano en el 
corazón ¿a vos te parece que verías en 
su cuenta dos millones de fotos de él 
con sus amigos, compañeros de curso, 
colegas del trabajo, compañeros de 
facultad, celebraciones, cumpleaños, 
su signo del zodíaco…? ¿O más bien 
te parece que él haría lo que hizo sin 
Internet en el Siglo I pero en menos 
tiempo? ¿Ya fuiste a ver el mapa de 
Asia? ¡Toda Asia! Sin Internet, sin 
celular, sin Facebook. Llamativo ¿no? 

 
¿Cuántas veces entraste al Facebook 
de un amigo quien vos sabés que es 
hijo de Dios y sin embargo no tiene 
nada cristiano en su sitio? Links a 
grupos de universidades, su música 
favorita, su club de fútbol favorito, fotos 
de su familia y amigos, signos del 
zodíaco, lugares donde fue de 
vacaciones… Hermosos y válidos 
recuerdos pero ¿guían a sus amigos a 
un adecuado conocimiento de la 
Palabra de Dios como para que 
confiesen con su boca a Jesús como 
señor y crean en su corazón que Dios 
le levantó de los muertos? Mmm… 
 
El cristianismo no es una religión 
(aunque lamentablemente hay mucha 
religión en él). El cristianismo es más 
bien tu relación con Dios a través del 
trabajo finalizado del Señor 
Jesucristo  que vos podés hacer 
conocido a los demás mayormente con 
tu andar pero también con tu hablar. 
 
Muchas personas tienen una cuenta de 
Facebook y ahí tienen de todo, 
comparten de todo y ponen en ella 
bellas y significativas palabras como 
amistad, amor, familia; ponen 
hermosas actividades como estudios, 
carreras, trabajo, deportes… pero no 
comunican cosas acerca de  Dios, Su 
Palabra, Jesucristo, la salvación por 
gracia y no por obras… conceptos 
“mínimos” que podrían ayudar a las 
personas a ser guiadas al nuevo 
nacimiento… ¿Ves lo que digo?  
 

H
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¿Vos ponés cosas que le hagan 
considerar a tus contactos que hay una 
maravillosa vida disponible en el futuro 
si ellos creen y confiesan según “LA  
fórmula1” para ser salvo de Romanos 
10:9 y 102? 
 
Hoy día hay potentes buscadores que 
te permiten encontrar amigos de “siglos 
atrás” y una vez que los encontrás… 
¿de qué hablás? ¿De los “buenos 
viejos tiempos” que tan bien la pasabas 
(…y quizás ni conocías a Dios ni tenías 
vida eterna)? ¿O en contraste 
aprovechás y hablás de los 
maravillosos cambios producidos en tu 
vida por tu obediencia amorosa a Dios 
y Su Palabra después de haber 
renacido?  
 
¿Hacés “publicidad” -a tu amigo- de 
Dios en Cristo en vos en Facebook 
ahora que lo encontraste después de 
tanto tiempo? 
 
Pensá si con tantos medios para 
comunicarnos, como tenemos hoy día, 
estás comunicando la Palabra de Dios 
o hacés lo que hace el resto que no 
sabemos si ama o no a Dios y 
simplemente “feisbuqueás” como uno 
más de la “comunidad”. 
 
Cuando uno entra a una cuenta de 
Facebook puede ver las fotos de la 
pareja, los hijos, la casa, los viajes, las 
reuniones, los amigos, las fiestas, el 
signo del zodíaco, el equipo de fútbol… 
¿pero las “fotos” de un corazón 
cambiado por la Palabra de Dios, de 
una vida bendecida por Dios, una vida 
orientada para bien con la Palabra de 
Dios?… ¿están también esas “fotos”?  
 
Uno puede estar  hiper o ciber 
comunicado pero no necesariamente 
está comunicando su corazón de vida 

                                                 
1 No hay otra forma de ser hijo de Dios, excepto 
haciendo lo que dicen estos versículos  
2 Estate atento a la Clase Nuevo Nacimiento. 

cambiada desde que conoce la Palabra 
de Dios. 
 
¡¿Cómo hizo Pablo sin Facebook?! 
Quizás debiéramos considerar que él lo 
puso al Padre celestial “en la foto” de 
su vida. No sería mala idea ponerlo a 
Dios “en la foto” en tu Facebook. ¡Ya 
sé! No hay foto de Dios. No te 
preocupes, no es literal. Quiero decir 
que Dios forme TAN parte de tu vida 
que cada cosa que digas y hagas 
“exude, transpire” a Dios. Hacer, por tu 
propia y libre voluntad, que Dios sea el 
centro de tu vida ¿Sabés por qué?... 
 

Mateo 12:34b: 
…porque de la abundancia del 
corazón habla la boca. 

 
Para el amoroso Padre celestial (esté o 
no Su “foto” en tu Facebook) valiste la 
vida de Su unigénito hijo. La pregunta 
es ¿qué vale Dios para uno? Para Dios 
vos sos muy importante. Para Él, vos y 
tus cosas siempre son un constante 
“aquí y ahora”. Él nunca nos pospone , 
Él nunca se avergüenza  de nosotros. 
¿Por qué no “pagarle con la misma 
moneda”? 
 

1 Timoteo 2:4: 
4 el cual quiere [Dios es “el 
cual quiere”] que todos los 
hombres sean salvos y vengan 
al conocimiento de la verdad. 

 
Ese todos puede querer decir que 
habrá algunos entre quienes entren a 
tu Facebook que estén esperando que 
alguien se anime a hablarles de Dios y 
de decirles lo que hizo en Cristo por tu 
vida que puede hacer también por la de 
ellos. 
 

Mateo 5:14-16: 
14 Vosotros sois la luz del 
mundo; una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede 
esconder. 15 Ni se enciende 
una luz y se pone debajo de un 
almud, sino sobre el candelero, 
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y alumbra a todos los que 
están en casa. 16 Así alumbre 
vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos. 

 
Cuando vos anunciás la Palabra; vos 
mismo sos buena noticia para la gente. 
 

Romanos 10:15b: 
…Como está escrito: ¡Cuán 
hermosos son los pies de los 
que anuncian la paz, de los 
que anuncian buenas nuevas! 

 
Esta es una hermosa figura. No 
solamente tus pies, sino todo vos es 
hermoso al anunciar las buenas 
nuevas. Eso es porque las “nuevas” de 
la Palabra que vos tenés el privilegio de 
poder compartir en todos los ámbitos 
de tu vida, son buenas, muy buenas. 
 
Uno puede vivir y hablar la Palabra de 
Dios donde sea que se encuentre, 
desde una verdulería hasta un 
laboratorio de astrofísica, en su trabajo, 
en la escuela, colegio o universidad, 
cuando va a comprar, con sus amigos, 
enemigos, parientes, conocidos… ¡ah! 
Y por supuesto en su Facebook, msn, 
skype… 
 
Dios “diseñó” Su Palabra para hacerse 
conocido a nosotros, los seres 
humanos y para que la llevemos a 
otros seres humanos que tengan –
como nosotros tenemos- hambre y sed 
de Él. Dios se pregunta hoy como en 
Isaías, ¿quién irá en lugar de Él a 
anunciar las buenas nuevas? 
 

Isaías 6:8 y 9ª: 
8 Después oí la voz del Señor, 
que decía: ¿A quién enviaré, y 
quién irá por nosotros? 
Entonces respondí yo: Heme 
aquí, envíame a mí. 9 Y dijo: 
Anda, y di a este pueblo… 

 

¿Si vos no declarás a Dios quién lo 
hará? Si no lo declarás ahora, 
¿entonces cuando?...  
 
Bien podría ser la respuesta de tu 
corazón (y de tus hermosos pies) como 
fue la de Isaías a la voz del Señor. 
¡Dale! decile a Dios: heme aquí, 
envíame a mí . 
 
Dios te bendiga 
 

 
 
 
 
 
 

Eduardo  
 
 
Un saludo a: 
 

 
 

Respuestas para tu vida 
Vida en Abundancia 
Palabras de Vida 
Escrito Está 
Canal de Oración RPTV 

 
Y gracias por su valioso aporte a la 
“comunidad” 3 
 
 

 
 

Web: www.palabrasobreelmundo.com.ar 
Email: palabrasobreelmundo@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Encontralos en Facebook entrando a tu cuenta y 
donde dice “buscar” tipeá el nombre de la cuenta a la 
que quieras entrar. Visitalos y participá. 


