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Resumen 
 

Este presente contenido es el producto de un trabajo realizado mediante a la 

modalidad bibliográfica y con un complemento de investigación de campo, mediante la 

aplicación de un cuestionario, mecanismo de investigación. Tiene como esencial 

propósito dar a conocer la importancia de la necesidad del uso de las redes sociales como 

un instrumento de evangelización en este tiempo de aislamiento y restricciones en cuanto 

a las interacciones sociales. De igual manera, conocer el punto de vista de algunos líderes 

eclesiásticos en relación al uso de las redes sociales como un instrumental o eje 

transversal en las modalidades de la evangelización. Igualmente, reconocer que esta 

investigación surge por la imposición del aislamiento y distanciamiento social debido a la 

pandemia del COVID-19 y las limitaciones que ha llevado consigo impedir los cultos y 

las demás actividades eclesiásticas. Por lo tanto, es necesario investigar el nivel de 

comprensión en el manejo de las herramientas tecnológicas y las redes sociales, por parte 

de los líderes y ministros de las congregaciones; de esa manera constatar si se tiene un 

cuerpo ministerial en las condiciones de llevar a cabo una tarea de evangelización, 

mediante las redes sociales con la finalidad de alcanzar al mayor número posible de 

feligreses, especialmente, lasnuevas generaciones, las cuales son muy activas en el uso de 

las nuevas tecnologías como medio de comunicación preferidas. 

PALABRAS CLAVES: Educación Teológica, Nuevas Tecnologías, NuevasGeneraciones, 

enseñanza-aprendizaje. 
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Abstract 
 

This present research project carried out through the bibliographic modality and 

with a field research complement through the application of a research instrument called 

a questionnaire has as its essential purpose to make known the importance of the need to 

use social networks as an instrument of evangelization in this time of isolation and 

restrictions regarding personal social interactions. In the same way, to know the point of 

view of some ecclesiastical leaders concerning their points of view of the use of social 

networks as an instrument or transversal axis in the modalities of evangelization. 

Similarly, recognize that this research arises from the need that has ledto isolation and 

social distancing due to the COVID-19 pandemic and the limitations that being able to 

carry out cults and other ecclesiastical activities with the usual openings have brought 

with it. As a result of this effect, it was necessary to investigate the level of 

understanding in the management of technological tools and social networks by the 

leaders and ministers of the congregations and thus know for sure if there was a 

ministerial body in the congregations conditions to carry out a task of evangelization 

through social networks and thus reach the largest possible number of new generations, 

which are very active in the use of new technologies as their preferred means of 

communication. 

KEYWORDS: Theological Education, New Technologies, New Generations,teaching- 

learning. 
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Introducción 
 

Esta investigación de tipo bibliográfica tiene la finalidad de presentar las relaciones 

que pudieran ser enunciadas y que conciernen a la educación teológica desde la 

perspectiva de alcanzar a las nuevas generaciones para Cristo. Las cuales, están 

íntimamente ligadas a las redes sociales como una “praxis generalizada” en los momentos 

actuales. 

De igual manera, poner de manifiesto tanto a la comunidad cristiana en sentido 

general, como a todos aquellos líderes, laicos y ministros que tienen responsabilidades en 

cada una de sus congregaciones bajo su autoridad, es decir, los recursos humanos; que 

puedan reconocer la importancia de las redes sociales, en la actualidad para la 

comunicación de los evangelios y ganar a las nuevas generaciones para Cristo. 

En lo que respecta a las redes sociales como medio de comunicación para alcanzar 

almas para Cristo mediante la evangelización; es relevante circunscribir las siguientes 

informaciones que podrían revelar aspectos sobre la importancia de la tecnología de la 

información y la comunicación (Tics), hoy. 

De la misma manera, que el pueblo de Dios usó en el siglo I, las vías de 

comunicación terrestre, en el tiempo del imperio romano para el beneficio de la 

expansión del evangelio. En la actualidad, Dios en su sabiduría ha permitido que el 

mundo esté conectado de cierta forma a través de las redes sociales. Esta acción puede 

constituir un medio eficiente y muy útil para la evangelización. 

Investigaciones realizadas en relación al uso de las redes sociales, han reflejado 

que los jóvenes colegiales y universitarios invierten todo su tiempo en Internet o la mayor 
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parte de su tiempo en las redes sociales en un porcentaje de 54%, es decir la mayoría de 

los estudiantes1. 

Ciertamente, las redes sociales brindarán una gran oportunidad a los predicadores, 

pastores, evangelistas, laicos, entre otros, una vía de comunicar a gran escala el evangelio 

de Jesucristo a una población de jóvenes, adolescentes y adultos, que desconocen el 

evangelio de salvación. 

Una pregunta muy interesante es formulada por la escritora Elis Amancio en su 

obra titulada Redes Sociales para la Iglesia, ella hace el siguiente cuestionamiento a los 

actuales líderes: 

¿Qué ha hecho la iglesia con todas las posibilidades que ofrece el medio digital 
en nuestra generación? A continuación, la escritora continúa con estas 
observaciones: “Reflexionando acerca de la historia de Jesús, pude observar (Elis 
Amancio) que en diversas ocasiones, él utilizó las herramientas de la que disponía 
en su época para alcanzar a los hombres con un mensaje del Reino de Dios. 
Caminando sobre las aguas, en una barca, caminando, o en un burro2. 

 
 

Se considera que los resultados de las investigaciones sobre el uso e importancia de 

las redes sociales para la humanidad, hoy demuestran la cantidad de personas que hace 

uso de estos medios de comunicación. Deberían estas razones, hacer un llamado de 

atención a las congregaciones que no están haciendo de las redes sociales un medio 

emergente para la expansión de las Buenas Nuevas a través de este medio moderno de 

Comunicación en Masa (MCM). 

Este es el caso de la divulgación de los resultados por We are Social en paralelo 
 

con el Hootsuite, en enero del 2019, donde se enuncia que en el mundo hay una 
1 A. Del Barrio y I. Ruiz, “Los adolescentes y el uso de las redes sociales,” International Journal of 

Developmental and Educational Psychology, Vol. 3, núm. 1. (2014): 575. 
 

2 Elisandro Amancio Ferreira, Redes Sociales para la Iglesia: Como usar los mediosdigitales para 
el Reino (Miami, FL: Editorial Patmos, 2020). 
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población de 7, 676 mil millones de personas. De esta cantidad, el 57% tiene acceso al 

Internet, 67% usa Smartphone y el 45% usa las redes sociales. De igual manera, este 

informe declara que desde enero del 2001 a enero del 2019 hubo un incremento de 367 

millones de personas que dieron inicio al uso del Internet.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 “Digital en 2019: El uso global de Internet se acelera,” We Are Social, 31 de enero de 2019, 
https://wearesocial.com/uk/blog/2019/01/digital-in-2019-global-internet-use-accelerates/. 



 

Capítulo I: El Problema de Investigación 
 

El problema de investigación 
 

Esta Propuesta de Tesis Doctoral como un proyecto de investigación para la 

presentación escrita del Doctorado en Ministerio; hará un enfoque en la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Cuál es el impacto del avance de las tecnologías en la educación como 

herramienta estratégica para un mayor alcance generacional en la evangelización? 

Esta interrogante está íntimamente ligada y en correlación con el tema tratado en 

este trabajo de investigación; el cual se fundamenta en la recolección de datos, que 

permita verificar la relación existente entre la educación teológica desde un enfoque 

generacional; se vincula esta educación teológica a las nuevas tecnologías de la 

educación, como herramientas para el incremento y alcance de la evangelización. 

La trayectoria en el ejercicio de las responsabilidades en el ámbito de la educación 

teológica, supervisión pastoral y como egresado de una Maestría en Artes y Religión en 

el Gordon Conwell Theological Seminary , han permitido evidenciar algunas 

deficiencias y debilidades estratégicas en algunos líderes y pastores; para la 

implementación de técnicas en el uso de las nuevas tecnologías de la educación como 

herramientas teológicas y de esta manera, ser eficaz en obtener un mayor alcance 

generacional en el campo de la evangelización en tiempos de cuarentena, aislamiento y 

distancia social. 

Este alcance estratégico se experimenta, en la actualidad, con un proyecto retador, 

pero satisfactorio llamado Misioneros Digitales. Un proyecto, ya en ejecución, donde a 

través de las redes sociales se forman grupos y contactos para formar micro y macro 

1 
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comunidades digitales donde se facilita compartir temas evangélicos, culturales y sociales 

que son de interés a las actuales y nuevas generaciones, de manera que al concretar la 

comunidad digital nos da la posibilidad amplia de plantar nuevas iglesias. 

El campo de la educación teológica, juega un papel fundamental en la 

evangelización en todos los tiempos. Al remontarnos a la historia del pueblo judío, 

encontramos dos tipos de recopilaciones literarias que servían de fundamentos escritos, 

mediante los cuales eran instruidos los descendientes de los israelitas. Estos documentos 

los conocemos como La Torah y El Talmud. Desde las raíces propias del pueblo de Israel, 

daban gran importancia a las Escrituras, instruían a sus descendientes desde sus 

tempranas edades, acostumbraban y continuaron hasta la actualidad. Las instrucciones 

(educación evangélica) cuales, en un principio consistían en las lecturas del Talmud y la 

Torah. 

El Talmud, nos cuenta los relatos históricos orales (leyes judías, tradiciones, 

costumbres, leyendas e historias) relevantes relacionados con el fundador del cristianismo, 

Jesús de Nazaret. Es una obra que colectó las discusiones rabínicas sobre sus leyes, 

instrumento histórico del pueblo de Israel de gran importancia1. 

La Torá: Etimología 
 

La palabra tohráh (viene del hebreo), se usa para referirse a los primeros cinco 

libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Recoge de igual 

manera, al conjunto de estos libros se le conoce también como el Pentateuco, que 

significa volumen quíntuplo en griego. Como fue Moisés quien escribió la Torá, también 

se le llama “el libro de la ley de Moisés” (Josué 8:31; Nehemías 8:1). Al parecer, 
 

1 Iser Guinzburg, El Talmud. Traducción del Idisch de Salomón Resnick. Biblioteca de temas 
judíos, segunda edición aumentada, (Buenos Aires: edit. M. Gleyser, 1943). 

https://www.jw.org/es/biblioteca/revistas/wp20130201/qui%C3%A9n-fue-mois%C3%A9s/
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/biblia-estudio/libros/Josu%C3%A9/8/
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originalmente era un solo volumen, pero luego se dividió en cinco libros para que fuera 

más fácil consultarla. 

También, el término Tohráh puede referirse a las leyes que recibieron los israelitas 

sobre asuntos concretos, como “la ley [tohráh] de la ofrenda por el pecado”, “la ley 

acerca de la lepra” y “la ley acerca del nazareo” (Levítico 6:25; 14:57; Números 6:13). 

Informaciones contenidas en la Tohráh 
 

La historia de la relación de Dios con la humanidad desde la creación hasta la 

muerte de Moisés (Génesis 1:27, 28; Deuteronomio 34:5). 

Las normas de la Ley de Moisés (Éxodo 24:3). Esta Ley contiene más de 600 

mandatos. Uno muy importante y conocido es el shemá, la declaración de fe judía. Una 

parte del shemá dice: “Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda 

tu alma y con toda tu fuerza” (Deuteronomio 6:4-9). Jesús dijo que este es “el 

mandamiento más grande de la Ley” (Mateo 22:36-38). 

El nombre divino, Jehová, que aparece unas 1.800 veces. En vez de prohibir su uso, 
 

la Torá contiene mandatos que exigen que el pueblo de Dios lo pronuncie (Números 

6:22-27; Deuteronomio 6:13; 10:8; 21:5)2. 

En los siguientes versículos de las Escrituras, encontramos informaciones 

relevantes relacionadas a la importancia del conocimiento y la aplicación de las doctrinas 

bíblicas en la vida de todos los creyentes y de todos los seres humanos. 

San Juan 5:39 
39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la 
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no queréis venir a mí 
para que tengáis vida.(Juan 5:39) 

 
 
 
 

2 Etimología de Torá (s/f), http://etimologias.dechile.net/?Tora.-. 

https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/biblia-estudio/libros/Lev%C3%ADtico/6/
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/biblia-estudio/libros/N%C3%BAmeros/6/
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/biblia-estudio/libros/G%C3%A9nesis/1/
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/biblia-estudio/libros/G%C3%A9nesis/1/
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/biblia-estudio/libros/%C3%89xodo/24/
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/biblia-estudio/libros/deuteronomio/6/
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/biblia-estudio/libros/mateo/22/
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/biblia-estudio/libros/mateo/22/
https://www.jw.org/es/ense%C3%B1anzas-b%C3%ADblicas/preguntas/quien-es-jehova/
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/biblia-estudio/libros/N%C3%BAmeros/6/
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/biblia-estudio/libros/deuteronomio/10/
http://etimologias.dechile.net/?Tora.-
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Efesios 4:11-12 
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo. 
2 Timoteo 3:16-17 
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, 
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra. (Efesios 4:11-12) 

 
Como fundamento esencial de la sustentación de esta Propuesta de Tesis 

Pastoral y en consecución de la comprobación de la hipótesis de la tesis, a modo de 

complemento se hace de manifiesto las informaciones obtenidas mediante el 

cuestionario, han sido encuestado veinticinco (25) participantes del concilio, ocupa 

variadas funciones, dentro de ellos pastores, ministros, laicos y líderes, quienes al ser 

cuestionado en relación a sus conocimientos sobre el uso y manejo de las redes 

sociales, se pueden citar a continuación algunos aspectos resultantes. 

En el universo de los encuestados a saber, 18 pertenecientes al género 

masculino y 7 al género fementido; los mismos, oscilaron en edades comprendidas 

desde 41-61 años, a los cuales corresponden un 36% respectivamente para un 72%; 

cinco de los participantes en la encuesta correspondientes al 20% fluctuaron en 

edades desde 31-40 años; para el 8% restante corresponden a edades desde los 21-30 

años y los que se identificaron entre las edades de 41-50 años, para los cuales 

corresponden un 4% respectivamente. 

En lo que respecta a las capacidades técnicos profesionales, recibió respuestade nueve 

encuestados, quienes se situaron en el nivel de bachillerato ocupando un 40%; en lo 

que respecta al nivel de técnicos a nivel medio, cinco participantes respondieron 

pertenecer a este grupo para un total de 22.7%, el nivel de licenciatura y de maestrías 
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respondieron 3 encuestados en ambas categorías, resultando un total de 27.2%, para 

los que se identificaron entre los de niveles técnicos universitarios y de nivel doctoral, 

fueron de un 1% respectivamente, para un total de un 4.5%, respectivamente. 

En cuanto a lo que entiende que son las redes sociales, un 92% de los 

encuestados manifestó que son medios de comunicación y herramientas sociales. 

En cuanto al papel que juegan las redes sociales en la actualidad, los 

encuestados en un 80% respondieron que son medios de información, medios 

cibernéticos y vías de comunicación social. 

Las redes sociales que son más utilizadas por los encuestados es Facebook 

con un 58.3% y YouTube un 12.5% para un gran total de 70.8%. 

El 100% de los encuestados entienden que las redes sociales son importantes 

en la actualidad, al igual que los veinticinco encuestados respondieron que pueden ser 

útil en la educación teológica. 

Veintidós (22) de los encuestados dicen que el teléfono inteligente es el 

instrumento más utilizado para un 88%; un 8% y un 4% dicen utilizar una laptop y 

una computadora personal (PC), respectivamente, para un 12%. 

En cuanto a la valoración de las redes sociales para la evangelización en masa, 

los encuestados dijeron tener opiniones diversas, 10 de los encuestados la consideran 

excelente, para un 40%; siete (7) respondieron que es muy buena, para un 28%; seis 

respondieron como buena, para un 24%; solo un 8%, esto es dos de los encuestados, 

consideran a las redes sociales regulares para la evangelización en masa. 

El 68% de los encuestados dicen haber participados en talleres para el uso de 

las redes sociales, 24% dicen que pocas veces y un 8% respondieron que no han 

participado en talleres para el uso de las redes sociales. 
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En cuanto al uso de las redes sociales para la evangelización, un 68% dijeron 

que, sí la utilizan, esto es 17 de los encuestados; por otro lado, ocho encuestados para 

un 32%, manifestaron que algunas veces han utilizado las redes sociales para la 

evangelización. 

Los encuestados entienden que las redes sociales para la evangelización son 

muy buenas para un 40%, siete encuestados fueron los que opinan que es excelente y 

otros siete dijeron que es buena, para una total de un 56%, solo un 4% (un encuestado) 

respondió que las redes sociales son regulares para la evangelización. 

Para los que opinaron que las redes sociales no son un peligro para la 

evangelización: Es decir, 21 personas que representa el 84%. Dos respondieron que 

quizás, un 8% y dos contestaron no lo sabe, es decir, 8%. Totalizan un 16 %. 

El 72% de los encuestados (21) consideran a las redes sociales como 

necesarias, de igual manera, dos (2) de los encuestados la consideran importantes, 

para un 28%. 

Los encuestados (23) manifestaron que las redes sociales son medios para 

alcanzar muchas almas para Cristo, esto es un 92%; solo dos (2) para un 8%, dijeron 

que se podrían alcanzar pocas almas para Cristo por medio a las redes sociales, 

El universo de los veinticinco (25) encuestados unánimemente respondieron 

que se las iglesias deberían usar las redes sociales, hoy. 
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Objetivo general y específico 
 

Objetivo general 
 

Realizar una investigación bibliográfica con la finalidad de indagar sobre la educación 

teológica y cómo esta puede ser un instrumento de evangelización, utilizando las 

nuevas tecnologías para de esta manera ganar a las nuevas generaciones para Cristo. 

Objetivos específicos 
 

1) Llevar a cabo una investigación de campo a los líderes de la iglesia de Dios de las 

Profecía en Panamá (IDP). 

2) Identificar el nivel de comprensión y manejo de los dispositivos tecnológicos, 

entiéndase, teléfono inteligente, tableta, computadora y laptop por parte de los 

líderes de la iglesia de Dios de las Profecía en Panamá. 

3) Conocer el punto de vista de los líderes de la iglesia de Dios de las Profecía en 

Panamá, en relación del uso de las redes sociales tales como Facebook, YouTube, 

Instagram y otros como instrumento para ganar a las nuevas generaciones para 

Cristo. 

Veinte tres (23) que participaron en la encuesta dijeron que los pastores 

deberían usar las redes sociales para evangelizar, mientras que solo un 8% (2 

encuestado) respondieron que quizás. 

Hasta aquí todo lo referente al problema de investigación. A continuación, se 

verá el segundo capítulo de esta propuesta. 



 

Capítulo 2: Marco Teológico 
 

Historia de la teología en Panamá 
 

La historia de la teología en Panamá, a partir de la instauración en Santa María del 

Darién de la primera Diócesis de Tierra firme (1514), se debe resaltar la precariedad, que 

por diversas circunstancias, cualidad de la primera evangelización del territorio 

panameño y que lógicamente caracteriza también a la primera experiencia de fe y las 

primeras reflexiones sobre la fe de la Iglesia naciente en el istmo. 

En un pequeño territorio guna (indígenas originarios), nace una pequeña iglesia 

(sucesivamente sufragánea de Sevilla, Lima y Cartagena) y con una situación histórica 

conflictiva, que ciertamente no facilitaban la realización de grandes estudios teológicos. 

Con la época colonial, trae consigo la única teología existente que era la que los 

conquistadores y misioneros traían de España. Una teología escolástica, pero con una 

eclesiología todavía casi medieval; sin embargo, pronto tuvo que plantearse las arduas 

cuestiones relativas a los derechos de los pueblos indígenas y las formas adecuadas de 

evangelizar. 

Así consta en las crónicas de diversos misioneros (como Adrián de Santo Tomás y 

Santiago de la Rocha) y obispos de la época, especialmente Tomás Berlanga (1534-1544) 

y Pedro de Torres (1546-1554). 

La vida de la Iglesia panameña durante los primeros tiempos de la colonia estuvo 

marcada por el protagonismo de los misioneros religiosos, principalmente franciscanos, 

dominicos, mercedarios, agustinos, jesuitas y hermanos de San Juan de Dios. 

De ellos, nace la iniciativa de fundar centros de estudios superiores en Panamá, 

para que los alumnos panameños no tuvieran que cursarlos en Lima u otros lugares. El 

8 
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Seminario San Agustín (1608) y el Colegio- Universidad San Francisco Javier (Colegio 

superior en 1652 y Universidad en 1750) son las primeras instituciones panameñas con 

cátedras de filosofía y teología. 

De la independencia de España en el 1821, Panamá, pasa a formar parte de la gran 

Colombia. Los siglos XIX y XX son de gran decadencia de la iglesia en América Latina, 

por lo que no es una excepción en Panamá, donde la realidad eclesiástica expresada por 

algunos historiadores denotaba una “agonía de la cristiandad colonial”, común con las 

demás Iglesias locales de América Latina: actitud defensiva de la Iglesia, alianza con las 

clases dominantes, mentalidad más conservadora que misionera. 

Por otro lado, en el siglo XIX y buena parte del XX es, sin duda, una época de 

franca decadencia. Surgen los grupos humanismos anti-religiosos y los anti-clericalismos 

de signo liberal. La relación de la Iglesia con el pueblo es aún de estilo asistencialista y 

paternalista; mientras que cada vez le resulta más difícil la presencia y el diálogo con el 

mundo de la cultura. 

Toda memoria histórica de esta época contemporánea de la realidad eclesial 

panameña tiene que detenerse necesariamente en la figura de Monseñor Marcos Gregorio 

McGrath (1924-1994), antiguo decano de la Facultad de Teología de la Universidad 

Católica de Chile, Arzobispo de Panamá durante 25 años y una de las más importantes 

figuras del Concilio Vaticano II y de su recepción en la Iglesia Latinoamericana, 

especialmente en el CELAM y en las Conferencias de Medellín (1968) y Puebla (1979). 

Monseñor McGrath delineó en su Carta pastoral programática “La renovación de la 

Iglesia al servicio de Panamá” (1971) su propio estilo de hacer reflexión teológica al 

servicio de la praxis pastoral, partiendo siempre del marco eclesiológico del Vaticano II. 
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Desarrolló una ardua tarea de estudio de la realidad, reflexión teológica y planificación 

pastoral, que dio como fruto un fecundo proceso de renovación de la Iglesia panameña, y 

contribuyó a mantener su presencia dinámica y liberadora en la sociedad y los 

acontecimientos históricos. 

Entre sus numerosas iniciativas concretas merecen destacarse: Cursos de teología y 

pastoral para la formación permanente del clero, religiosos(as) y laicos; promoción y 

formación de Delegados de la Palabra laicos, reapertura y renovación del plan de estudios 

del Seminario Mayor San José; impulso a la Universidad Católica Santa María La 

Antigua; creación de la Comisión de reflexión teológico-pastoral, un grupo 

interdisciplinario que acompañó la vida de la Iglesia panameña y asesoró a su 

Conferencia Episcopal en la publicación de numerosas Cartas pastorales. 

Leo Mahon y el Equipo pastoral de la Diócesis de Chicago, iniciadores de la 

experiencia de San Miguelito (1963-80); Francisco Beens, Stany Yoris, Patrick Hanssens, 

José Martínez, Néstor Jaén, Alejandro Von Rechnitz, Alfredo Morin, Jorge Altafulla , 

Pablo Varela, …son otros nombres que es justo recordar a la hora de hacer la historia de 

la renovación de la Iglesia panameña. Todos han contribuido, tanto con su reflexión, 

publicaciones, y docencia en el campo teológico, como con su servicio pastoral. A partir 

de la década de los 70 es preciso destacar el inicio y desarrollo progresivo en Panamá de 

la teología indígena, impulsada ya por los escritos de los obispos Martín Legarra y 

Agustín Ganuza, especialmente por las publicaciones del CONAPI (Consejo Nacional de 

Pastoral Indígena)1. 

 
1 Miguel Ángel Keller Osa. PANAMÁ; Historia de la Teología - Diccionario de historia Culturalde 

la Iglesia en América Latina. Pontificium Consilium de Cultura. (s.f.) 
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=PANAM%C3%81;_Historia_de_la_Teolog%C3%ADa 

https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=PANAM%C3%81%3B_Historia_de_la_Teolog%C3%ADa
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=PANAM%C3%81%3B_Historia_de_la_Teolog%C3%ADa
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Las generaciones y sus comportamientos On line 

Imagen No. 1. Las generaciones 

¿Clasificar las generaciones? Identificar los límites generacionales es muy útil para los 

sociólogos y antropólogos. Tener información sobre cómo 

interactúa en los aspectos económicos, sociales o 

tecnológicos de un colectivo es una herramienta muy 

valiosa. 

De esta manera, se puede analizar cómo reaccionó un colectivo a un determinado 

acontecimiento y cómo ha evolucionado su opinión a través de los años. Además, 

permite a los investigadores establecer cómo un grupo ha sido moldeado por 

experiencias similares2. 

La generación silenciosa (nacidos entre 1925 y 1944). 

Se les denomina como generación silenciosa, debido a que para sus interacciones 

con sus relacionados, amigos, familiares, utilizan los dispositivos que permiten la 

interacción por voz, ya que buscan la comunicación como medio para evitar el 

aislamiento y la soledad. 

En especial se comunican con sus hijos, nietos o cuidadores. Éstos son quienes los 

introducen a las funcionalidades básicas de la naciente tecnología. 

La mayoría de los que conforman esta generación, consumen un gran tiempo de 

su entretenimiento a través de la televisión. En cuanto al tipo de sistema de adquirir 

bienes y servicios, no utilizan el comercio electrónico, ya que son muy susceptibles de ser 

2 Clarin.com, “Características propias. Baby boomers, millennials, generación Z: ¿A qué generación pertenecés? 
Descubrilo según tu fecha de nacimiento,” 22 de abril 2018, https://www.clarin.com/entremujeres/hogar-y-familia/baby- 
boomers-millennials-generacion- generacion- perteneces-descubrilo-fecha-nacimiento_0_rkOwyQpsM.html. 

https://www.clarin.com/entremujeres/hogar-y-familia/baby-boomers-millennials-generacion-generacion-perteneces-descubrilo-fecha-nacimiento_0_rkOwyQpsM.html
https://www.clarin.com/entremujeres/hogar-y-familia/baby-boomers-millennials-generacion-generacion-perteneces-descubrilo-fecha-nacimiento_0_rkOwyQpsM.html
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víctimas de engaños y estafas a través de internet. Prefieren la compra en 

establecimientos. 

Niños de la posguerra (1930-1948) 
 

Son los niños nacidos durante la posguerra, estos son los nacidos después de la 

Segunda Guerra Mundial. Agrupa a aquellos que superan los 70 años de edad, en este 

momento. Es la generación menos numerosa. 

Las condiciones de vida que tuvieron durante buena parte de su vida, con tasas 

altas de mortalidad infantil, marcaron tanto su población, como su carácter. Son personas 

muy austeras y trabajadoras que han sido educados en la cultura del esfuerzo y el 

sacrificio y que han conocido una vida mucho más dura. 

Baby boomers (nacidos entre 1945 y 1965) 
 

Esta generación, son los responsables directos al incremento del uso de las redes 

sociales de sus padres, por la necesidad que estos últimos puedan entrar en contactos con 

los hijos en los casos de estar distantes o en países extranjeros, lo que hace que se cierre 

cada vez más la brecha digital. 

De igual manera, esta generación es más propensa a interactuar con encuestas o 

cuestionarios y a visitar la web de alguna compañía descubierta en las redes sociales. Esta 

es una de las generaciones que más consume (realiza compras) en línea. 

Generación X (nacidos entre 1960 y 1975) 
 

A esta generación, se les considera estar en un punto intermedio entre los baby 

boomers y los millenials y por tanto comparten características con ambas generaciones. 
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En entornos de trabajo, utilizan el teléfono y email; en el entorno familiar usan 

aplicaciones como WhatsApp o Facebook Messenger; y para relacionarse prefieren la 

interacción con personas antes que con máquinas. 

Recurren a la industria de la televisión por cable, en plena crisis y transformación. 
 

El surgimiento de plataformas digitales que ofrecen contenido en infinidad de formatos 

genera un escenario de oportunidades para satisfacer las necesidades de esta generación. 

Además de la venta online, esta generación está abierta a las innovaciones 

tecnológicas y digitales. 

Millenials (nacidos entre 1980 y 2000) 
 

Los nacidos en esta generación son más dados a la comunicación mediante a 

imágenes que por medios a caracteres escritos en los medios digitales. 

Esta generación está ávida de innovaciones y nuevas propuestas, son muy 

propensos a experimentar y descubrir nuevos productos y servicios, por lo que son el 

target perfecto para los lanzamientos que integran contenido y las últimas innovaciones 

tecnológicas. 

Los Millenials prefieren compartir antes que poseer. El periodo de crisis 

económica y el consumismo de usar y tirar propició el boom de la economía colaborativa 

y a la demanda y con ellas las startups como Uber, Airbnb o Instacart. Esta generación 

está siempre a la búsqueda activa de productos y servicios personalizados, adaptados a su 

estilo de vida. Busca además experiencias significativas en el consumo más allá de los 

bienes materiales. 
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Generación Z (nacidos entre 2001 y 2012) 
 

Esta es una generación muy dependiente de las redes sociales. esto es tan evidente 

que pueden revisar sus perfiles con una frecuencia de hasta 100 veces al día. Los Gen- 

Zers invierten su tiempo en las redes sociales, comparten cierto tipo de contenido en cada 

canal social particular; todo en toques rápidos o micro interacciones que pueden durar 

sólo unos pocos segundos. 

Usan distintas plataformas para diferentes actividades. En Instagram comparten 

sus aspiraciones personales; en Snapchat interactúan momentos de la vida real; en Twitter 

ven las noticias; en Facebook navegan buscando información. El formato preferido para 

consumir contenido es el vídeo en streaming, el 79% de los adolescentes tiene una cuenta 

de YouTube y pasan el mismo tiempo delante de la televisión mirando películas, series, 

documentales por Netflix. 

A esta generación digital le gusta comprar en tiendas físicas y dan mucha 

importancia a las iniciativas y compromisos sociales de las marcas. Con una capacidad de 

atención promedio de ocho segundos, estos jóvenes no tienen tiempo para experiencias 

on line lentas. Además, tienen mayores expectativas para sus experiencias de compra on 

line que cualquier generación anterior a ellos; su exposición a una variedad casi infinita y 

un acceso a la información, casi ilimitado hacen que esta generación sea más exigente 

que cualquiera de sus predecesoras. 

Generación Alpha (nacidos desde 2012 hasta la actualidad). 
 

Tanto los adultos como los niños en edades de 12 años a menudo responden en 

sus comunicaciones virtuales, casi siempre con asombro; ya que nunca antes habían visto 

un dispositivo como éste fuera de la ciencia ficción. Pero los niños más pequeños, es 
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decir, la Generación Alpha, han estado expuestos a asistentes como Siri, desde su 

nacimiento. 

Saben interactuar con los dispositivos móviles y pueden encontrar los vídeos que 

les gustan mucho antes de que aprendan a hablar. Esto acarrea peligros debido a la 

cantidad de contenido que se publica en internet, del que gran parte no es adecuado para 

niños. Son parte de un experimento global, no intencionado, donde las pantallas se 

colocan frente a ellos desde, prácticamente, antes de su nacimiento. 

Ni siquiera han entrado en la escuela, sin embargo, ya están influyendo en los 

comportamientos de compra de sus padres Millenials. Sin duda, los avances tecnológicos 

y las innovaciones en e-commerce plantean un contexto apasionante para el futuro del 

comercio electrónico, un futuro donde esta Generación Alpha se convertirá en 

consumidores activos, pero con comportamientos y necesidades muy distintos a los que 

tenemos en este momento. 



 

Tabla No. 1. Uso de las redes sociales conforme las generaciones, parte 1 
 

 
GENERACIÓN 

 
INTERVALO 

 
Red social 
Facebook- 
Pinterest 

 
USO DE LA RED 

SOCIAL 

 
OBSERVACIÓN 

BABY 

BOOMERS 

1946-1964 Es la plataforma 

más utilizada por 

los mayores de 55 

años. Pasan un 

promedio de una 

hora y 48 minutos 

diarios en redes 

sociales. 

Utilizan la red social, 

para mantenerse en 

contacto con amigos y 

familiares. En otras 

palabras, hay más 

usuarios de 65 años o 

más en Facebook en 

comparación a las 

personas entre 13 a 

17 años. La red 

denominada Pinterest, es 

usada para la compra de 

productos y viviendas. 

Los Baby Boomers les 

encanta compartir 

contenido y son 19% 

más propensos a 

compartir que cualquier 

otra generación. Hasta 

simplemente navegan 

mas por la red social que 

la Generación X (1965- 

1980) y los 

Millenials (1981-1996). 

Fuente: Vilmenay, Karla (June 11, 2019). El comportamiento de las generaciones en las redes: Una 
herramienta de marketing. Recuperado de https://wawpr.com/comportamiento de las redes sociales. 

 
Tabla No. 2. Uso de las redes sociales conforme las generaciones, parte 2 

 

Generación Intervalo Red social Facebook- 
Instagram Uso de la red social Observación 

Gen X 1965- Igualmente, la plataforma Esta generación tiene 45,1 millones de 
 1980 más usada por esta una vida activa en las usuarios de Facebook en 
  generación es Facebook, plataformas, ya que el 2018, fueron 
  seguida de Instagram. dedica unas 7 horas a la registrados de esta 
  Ambas redes sociales semana, siendo así, 28 generación. 
  visitadas desde el 2018 horas mensuales. 43.8 millones en 2022. 
  por más de 45 millones Esta generación supera a Instagram, 2022 (23.5 
  de usuarios hasta el 2022. los Milenials en relación millones). 
   al número de usuarios.  

Fuente: Vilmenay, Karla (June 11, 2019). El comportamiento de las generaciones en las redes: Una 
herramienta de marketing. Recuperado de https://wawpr.com/comportamiento-de-las-redes- sociales/ 
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Tabla No. 3. Uso de las redes sociales conforme las generaciones, parte 3 
 

 
Generación 

 
Intervalo 

 
Red social 

Facebook- Snapchat 

 
Uso de la red social 

 
Observación 

 1981-1996  Millennials son los La generación de los 
 principales propulsores Millennials, prefieren el uso 
 del uso de Internet, hacen de la plataforma Snapchat, 
 compras, investigan, se ya que les permite el uso de 
 informan, se divierten y la comunicación de la 
 hasta buscan parejas en cámara. 
 línea.  

Fuente: Vilmenay, Karla (June 11, 2019). El comportamiento de las generaciones en las redes: Una 
herramienta de marketing. Recuperado de https://wawpr.com/comportamiento-de-las-redes- sociales/ 

 
Tabla No. 4. Uso de las redes sociales conforme las generaciones, parte 4 

 
Generación Intervalo Red social You Tube- 

Instagram y Snapchat. 

Uso de la red social Observación 

Gen Z 1997-2006 La Generación Z tiende a La Gen Z gasta más Esta generación el 
  crear, consumir y engage tiempo que cualquiera contenido visual supera 
  mucho más con los de las otras generaciones el escrito. 
  visuales que con las en el uso de las redes Snapchat e Instagram son 
  actualizaciones de estado sociales. las principales 
  sólo de palabras. A esta generación, aplicaciones sociales 
   pertenecen la mayoría para adolescentes y este 
   de los llamados año añadirán casi el 
   “Influencers” mismo número de 
    nuevos usuarios 
    adolescentes”, dijo 
    Christopher Beerntsen, 
    analista sénior de 
    pronósticos de 
    eMarketer. 

Fuente: Vilmenay, Karla (June 11, 2019). El comportamiento de las generaciones en las redes: Una 
herramienta de marketing. Recuperado de https://wawpr.com/comportamiento-de-las-redes- sociales/ 

https://wawpr.com/comportamiento-de-las-redes-%20sociales/
https://wawpr.com/comportamiento-de-las-redes-%20sociales/
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Historia de la biblia en español 
 

En nuestros días existen muchos estudios relacionados con el tema sobre la 

aparición de la Biblia y sus traductores, pero hay pocos resúmenes de la totalidad de la 

historia de la Biblia entre los pueblos de habla española. El reto para el estudio presente 

ha sido describir veinte siglos de historia del texto sagrado dentro del contexto de Iberia e 

Hispanoamérica. Aunque el texto no incluye apuntes enumerados, en la bibliografía se 

ofrecen obras que ampliaran aspectos diferentes de esa historia. 

Cuando en la redacción de este documento aparece una cita de otro escritor, se 

anotan el nombre del autor y la página donde se le puede encontrar. Es importante 

reconocer que sin las informaciones y aportes obtenidos por diversos centros de 

educación superior y otras entidades de formación académica, este documento no habría 

sido posible, por lo tanto es menester hacer reconocimiento de las siguientes entidades 

por sus valiosos aportes en la realización de esta obra que recoge la historia de la 

aparición de la Bíblica en el idioma español. Dentro de las instituciones a mencionar se 

citan: 

University of California in Los Ángeles, 

University of Nuevo México, 

Princeton University 

Clermont School of Theology 

Fuller Theological Seminar 

Princeton Theological Seminar 

Monasterio de El Escorial en España, 

Getty Research Center en Los Ángeles, 
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Huntington Library en San Marino, California, 

Presbyterian Historical Society en Filadelfia, 

Bibliotecas públicas de las ciudades de Albuquerque, Ferrara, Nueva York y Filadelfia, 

Biblioteca Nacional de Madrid. 

La Biblia de los sefardíes de Iberia 
 

En el primer siglo después de Cristo (D.C.) el pueblo judío tuvo que abandonar 

las tierras de sus ancestros. Por lo tanto, tuvieron que viajar fuera de Jerusalén y 

establecerse lejos de su tierra natal. Algunos fueron al norte de África, otros a las 

ciudades antiguas del Levante, al extremo orientar del Mar Mediterráneo, otros al norte 

de Europa y otros a la península Ibérica. Los que inmigraron al norte de Europa se 

conocen como asquenazíes. Los que estuvieron en Iberia, África y el Levante se fundaron 

los sefardíes o sefartlitas. Por dondequiera que fueron, los judíos llevaron las Escrituras 

consigo, pues de ellas dependía su identidad. El idioma, como la fe judía, les distinguía 

corno una comunidad diferente en medio de las demás. En las sociedades donde se 

establecieron se hablaban otros idiomas, como el griego, el latín y un sinnúmero de 

lenguas regionales. Los judíos tuvieron que adaptarse y vivir en un mundo bilingüe, 

donde empleaban su idioma traído desde su tierra. 

La Biblia judía 
 

La primera Biblia judía de esa época consistía de la Torá o el Pentateuco (Génesis, 

Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio), los Profetas y las Escrituras (los libros de 

historia y poesía). En las sinagogas los rabinos o maestros, leían la Torá y los 

comentarios, todo en hebreo. Sin embargo, había personas en la congregación que no 

entendían. 
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Los rabinos se preocupaban específicamente por las mujeres y los niños, 

quienes que no tenían una preparación en hebreo. Por ello, traducían el hebreo al 

idioma regional del pueblo común. Por muchos años los textos sagrados de los judíos 

existieron solo en partes separadas y no como una totalidad. La colección del 

Pentateuco o la Torá es la parte más antigua. 

La Biblias romanceadas 
 

Era costumbre que en las sinagogas se leyera la Biblia en la liturgia, con un 

sistema de lecturas basadas en el calendario para dar a conocer todo el texto en el curso 

de un año. El líder se dirigía a la congregación en voz alta, traduciendo al vernáculo del 

pueblo. A la postre, estas traducciones fueron escritas para formar las primeras Biblias en 

los idiomas judaico-romances de Iberia. Las más antiguas Biblias que sobreviven a esa 

época son del siglo doce. Algunas fueron preparadas para el estudio en las escuelas de las 

sinagogas, las cuales contenían glosarios y comentarios para facilitar el conocimiento de 

las palabras y el sentido de la Biblia. 

Otras Biblias se destinaban a los ricos para mejorar sus colecciones de libros. No 

todos los dueños de estas Biblias eran judíos, pues había interés en la Biblia entre los 

cristianos. Los propósitos de quienes obtenían una Biblia eran diversos. Por ejemplo, se 

pudiera decir que los clérigos de alto rango buscaban enriquecer sus iglesias y 

monasterios con ejemplares de la Biblia las cuales eran exclusivas para aquellos que 

pudieran pagarlas. 

Los nobles y los reyes adquirían la Biblia judía para sus cortes o bibliotecas 

privadas. Algunas Biblias fueron obsequios a hombres poderosos, con el deseo de ganar 

su favor. Las Biblias también eran obras de arte, una especie de trofeo que exhibía la 
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riqueza del dueño. Otras, fueron adquiridas para mejorar la colección de la biblioteca de 

una sinagoga o un monasterio, donde se podía estudiar el texto, la caligrafía, las 

ilustraciones y la confección del libro. Otro motivo de ambos clérigos y laicos fueron un 

deseo genuino de leer la Biblia y entenderla mejor. 

Ciertamente, la producción de las Biblias antiguas era difícil y costosa. Algunos 

textos, en forma de rollos, fueron llevados por el pueblo durante la migración judía. Otros 

fueron adquiridos en otras tierras por los comerciantes y traídos a Iberia para estudiarlos. 

Los escribas copiaban los textos en pergamino hecho de la piel de un animal, con tinta 

que ellos mismos confeccionaban. Intentaban no cometer ningún error y se creía que era 

necesario destruir todo lo que se había hecho al copiar una Biblia, si aparecía un error en 

la última página. He aquí, otras de las razones por las que los ejemplares de las Biblias de 

estos tiempos eran costosas. 

Aunque se ha podido comprobar mediante un examen de los manuscritos revela 

que hubo algunas correcciones en el texto, porque se puede notar que el pergamino ha 

sido raspado y se ha escrito una letra o una palabra encima de otra. Sin embargo, los 

escribanos eran muy cuidadosos en su trabajo. 

La Biblia de Alba 
 

Una Biblia que es interesante mencionar, ya que fue elaboradora con una atención 

particular. Esta Biblia judía fue destinada a un patrón cristiano, lo que indica cuán 

estrecha era la relación entre las distintas comunidades españolas a pesar de sus 

conflictos. Se llama la Biblia de Alba porque se encuentra en la biblioteca privada de esa 

familia ducal. Pero, tal vez, antes llevó el nombre de su primer patrón, Luis de Guzmán, 
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el gran maestro de la orden de Calatrava. También, se le podría nombrar por su traductor, 

rabí Moses Arragel de Guadalajara y Maqueda, en Castilla. 

Don Luis de Guzmán fue un monje-soldado, comandante de una orden que se 

encargaba de proteger los caminos y mantener la paz en las áreas rurales. Guzmán venía 

de una familia noble y fue caballero y guerrero del rey de Castilla. Desde su sede en 

Toledo escribió al rabí Arragel para pedirle que le hiciera una traducción nueva de las 

Escrituras Sagradas para entenderlas mejor en su lectura privada. Le dijo que prefería 

escuchar la lectura de la Biblia para contemplar a Dios antes que participar en las 

actividades de otros nobles como la caza, escuchar a los poetas o jugar ajedrez. 

Guzmán quien fungió como monje-soldado quería una versión más moderna, 

comentada, con ilustraciones. La fama de Arragel le había llegado: era un hombre erudito 

en la Torá, capaz de traducir y comentar las Escrituras. 

El rabí Arragel no quiso hacer la traducción. Las disputas entre los clérigos 

cristianos y los rabinos sobre la doctrina, la Escrituras Sagradas y otros asuntos religiosos 

siempre terminaban mal para los judíos. 

La Biblia judía en Iberia 
 

La correspondencia entre Guzmán y Arragel está reproducida en las primeras 

páginas de la Biblia de Alba. Arragel defendió el derecho de toda persona de creer, 

discutir y defender su propia ley religiosa. El resultado del trabajo de Arragel fue una 

Biblia rabínica romanceada, con algunos toques cristianos. Sigue el orden de los libros, 

las divisiones en capítulos y el vocabulario según el Antiguo Testamento de los cristianos. 

Consta de unas 300 ilustraciones las cuales reflejan la interpretación cristiana. A 

pesar de esto, un estudio profundo del texto y una lectura de los comentarios revelan que 
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es una Biblia judía. EI destino de esta Biblia fue casi tan dramático como su creación. 

Después de la muerte de Guzmán en 1443, su Biblia desapareció por dos siglos. Resulta 

que fue secuestrada por la Inquisición. El Gran Inquisidor quiso dársela a uno de los 

grandes personajes de España, pero éste no la aceptó hasta que obtuviera permiso del 

Santo Oficio para poseerla y leerla. 

En 1624 el Conde-Duque de Olivares, quien para la sazón, era el hombre más 

poderoso del imperio español, la recibió a cambio de los servicios que le prestó al Santo 

Oficio. Para entonces, La Biblia pasó a los duques de Alba. 

La Biblia de Ferrara 
 

Con la expulsión de los judíos de España en 1492, hizo que algunos letrados 

buscaran refugio en algunos de los territorios de Europa y aquellos conocidos como el 

Reino de los Países bajos tales como Holanda, Portugal, Italia y el Imperio Otomano. 

Estos no sólo llevaron consigo los manuscritos de la Biblia, sino también su gran 

conocimiento de los idiomas. Los grandes comerciantes judíos, que tenían lazos por todo 

el Mediterráneo y Europa, ayudaron a los pobres y los eruditos de su pueblo con 

asistencia económica y con su conocimiento del mundo de esa época. 

Estos dos grupos, los letrados y los ricos, se hicieron socios para proveer Biblias y 

literatura a los sefardíes desterrados. La persona más rica de esta comunidad fue una 

mujer sefardí, llamada Gracia Mendes o Nasi (conocida también por su nombre cristiano, 

Beatriz de Luna). En la década de 1550 se estableció en Ferrara, Italia, invitada por el 

duque Hércules II. Éste se interesó en los judíos por su poder económico y sus 

capacidades como artesanos y los protegió del Santo Oficio en cuanto pudo. 
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La comunidad de sefardíes en Ferrara creció tanto, que hubo entre ellos demanda 

de libros, sobre todo la Biblia. Dos o tres generaciones habían pasado desde la expulsión 

de Iberia y muchos sefardíes, ya ni conocían su fe tradicional ni aceptaban la forzada al 

cristianismo, que fue su destino. 

Yom Tob Atías (Hieronimus o Jerónimo Vargas) fue un mercader que vino de 

Portugal. Organizó la publicación de varias obras en latino y después en hebreo, todo 

patrocinado por Doña Gracia. Atías trabajó con Abraham Usque (Duarte Pinel), un 

tipógrafo que posiblemente huyó de España después de tener problemas con La 

Inquisición. La destreza de Usque se ve en la calidad de la impresión. Atías y Usque se 

dedicaron a preparar una Biblia basada en los manuscritos llevados de Iberia. 

El primer folio fue impreso el 4 de septiembre de 1551. Seis meses más tarde los 

primeros ejemplares de toda la Biblia salieron de la prensa. Pero la impresión fue 

cuestionada e interrumpida repetidamente por las autoridades de la Iglesia católica 

Romana. El duque de Ferrara empleó a un censor suyo e insistió en la ortodoxia del 

proyecto. Pero éste no fue el único problema religioso en el ducado. La duquesa Renata, 

esposa de Hércules, les dio refugio a sus compatriotas protestantes franceses. Entre el 

judaísmo de sus mercaderes y la herejía de su esposa, el duque tuvo dificultades 

continuas con el Santo Oficio. 

La Biblia de Constantino 
 

Fue evidente en los tiempos de la antigua roma, que los cristianos eran motivo de 

sospecha por parte de los oficiales del Imperio Romano porque no observaban los ritos de 

adoración a los dioses antiguos ni a los emperadores. Los seguidores de Jesucristo 

sufrieron una serie de persecuciones duras bajo los romanos, dejándonos los testimonios 
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de mártires que murieron por su fe. Por eso, los únicos rastros que nos quedan del Nuevo 

Testamento de los primeros dos siglos son fragmentos de papiro descubiertos en el 

desierto de Egipto. 

Constantino se convirtió en emperador del Imperio romano de Occidente en el 

año 306 y gobernó los Imperios de Oriente y Occidente entre el 324 y el 337. Con la 

aparición de Constantino en el escenario del imperio romano, dio un giro a la situación de 

los judíos en Roma en la época. 

Constantino aseguró haber recibido en una visión (mediante un sueño) la garantía 

de que el Dios de los cristianos lo apoyaría en el campo de batalla. La situación de los 

cristianos cambió cuando el emperador Constantino (280-337 d. C.), les puso fin a las 

persecuciones en el año 314 con el resultado: Pocos años más tarde el cristianismo era la 

religión oficial del Imperio. 

Este emperador, que había sido general y había nacido en Dalmacia, al este del 

mar Adriático, se veía a sí mismo como el sucesor de los emperadores que vivieron en 

Roma. Por razones políticas y militares, quiso fundar una nueva capital sobre la ciudad 

antigua de Bizancio, en el estrecho que separa a Europa de Asia. 

La gran mayoría de las escrituras cristianas estaban en griego, idioma que 

Constantino no dominaba. Sin embargo, el Emperador quiso propagar la fe en esa lengua. 

Para las iglesias que fundó o convirtió de templos paganos a iglesias cristianas, 

Constantino necesitaba textos sagrados. Como Constantino no sabía la palabra exacta 

para lo que quería, tuvo que describirlo: Es decir, códices o libros. Es probable que fueran 

códices de los Evangelios, los Salmos y tal vez las Epístolas. 
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La Vulgata 
 

La Vulgata es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a 

finales del siglo IV (en el 382 d.C.), por Jerónimo de Estridón. Fue encargada por el papa 

Dámaso I (366 - 384) dos años antes de su muerte. 

En el año 373 Jerónimo, hijo de una familia rica de Damasco (Siria), se mudó al 

desierto de Siria para vivir como ermitaño. Había estudiado el idioma griego y la 

literatura clásica, pero no se complacía con esta preparación. Por un fuerte deseo de 

profundizar su conocimiento en las Escrituras, estudió el hebreo con un judío converso al 

cristianismo3. 

Las Sociedades Bíblicas: Instrumento para la difusión de la Biblia 
 

Las Sociedades Bíblicas Unidas, a través de su Departamento de Promoción y 

Distribución, iniciaron los Talleres de Ciencias Bíblicas a fines de la década de los años 

setenta y a principios de los ochenta, con un móvil principal, que era la de informar al 

gran público cristiano latinoamericano acerca del trabajo de traducción y de los recursos 

y métodos que caracterizaban las estrategias en este ministerio entre los años setenta y 

ochenta. 

A medida que se programaban los Talleres y se adquiría experiencia, se fue 

consolidando la lista de temas que se presentaban y el número de expositores. Desde el 

principio se procuró dar una visión amplia, tanto de los diversos componentes de la tarea 

de traducción como del texto que sirve de base: 

 
 
 
 
 
 

3 Jame Atkins Vásquez . La Biblia en español: Como nos llegó. Conozca su Biblia. 
(Minneapolis, MN. Augsburg Fortress, 1969). 
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La Palabra de Dios. 
 

Por eso, los Talleres de las Sociedades Bíblicas, siempre han presentado, de 

manera balanceada, temas que tratan de la Biblia y de su contexto (historia, geografía, 

arqueología, canon, historia del texto, géneros literarios, contenido global) y temas que 

tratan de la tarea de traducción (lingüística, técnicas de traducción, antropología). 

El contenido didáctico de la obra titulada “Descubre la Biblia_ Manual de 

Ciencias Bíblicas” ofrece al lector la gran riqueza recogida durante los años que se han 

presentado los talleres a lo largo de nuestra América hispanohablante. Estos 

entrenamientos didácticos, se ofrecen al público, en primer lugar, como material de 

apoyo en los Talleres de Ciencias Bíblicas que patrocinan las Sociedades Bíblicas en sus 

respectivos países. 

Por otro lado, las Sociedades Bíblicas, hacen de conocimiento que también 

ofrecen materiales didácticos (libros de textos) para el uso de seminarios e instituciones 

teológicas. El material es excelente para cursos de introducción a la Biblia y cursos 

exegéticos. 

La mayoría de los autores de este manual forman parte del equipo de traducción 

de las Sociedades Bíblicas Unidas en las Américas. Casi todos han tenido la oportunidad 

de participar en varios de los Talleres de Ciencias Bíblicas y están comprometidos con la 

tarea académica que su trabajo requiere, sino también en el compromiso pastoral y 

ministerial de la iglesia4. 

 
 
 
 
 
 

4 Edesio Sánchez. Descubre la Biblia. Manual de Ciencias Bíblicas. Sociedades BíblicasUnidas. 
(Colombia, 2004). 
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La Biblia: Instrumento esencial para la preparación del pastor y del líder 
 

cristiano. 
 

Al inicio de su Epístola a los romanos, el apóstol Pablo afirma: El evangelio es 

poder de Dios para salvación (Ro 1.16). Todo líder cristiano, sea porque haya nacido en 

un hogar cristiano o porque se convierta en su edad adulta, reconocerá que el primer 

efecto poderoso de la Palabra de Dios en su vida tiene que ver con su salvación. El 

encuentro con el Cristo vivo es, sin lugar a dudas, un encuentro con la Palabra de Dios. 

Bien decía Pablo: «Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios» (Ro10.17; 

RVR). 

Un segundo momento clave en la vida del pastor o líder es el de su vocación o 

llamamiento. Como en la conversión, la Palabra de Dios penetra su ser para hacer que 

nazca en él una entrañable convicción de que el Señor le extiende un llamamiento al 

ministerio cristiano. La conjugación de la Palabra de Dios con la fuerza del Espíritu hace 

del llamamiento divino una decisión impostergable. 

Cuando las Sagradas Escrituras definen el ministerio del sacerdote Esdras, como 

maestro de la Palabra, mencionan tres características de él, y cada una de ellas tiene a la 

Palabra de Dios como su móvil: «Esdras tenía el firme propósito de estudiar y de poner 

en práctica la ley del Señor, y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos» (Esd 7.10; 

DHH3). Todos los pasos de la formación del líder (su estudio, su conducta y su 

enseñanza) están impregnados de la Palabra de Dios. Por eso, los seminarios, los 

institutos bíblicos y las escuelas teológicas necesitan revisar constantemente su programa 

de clases y darle al estudio de la Biblia un lugar fundamental. Desde su tiempo de 
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estudiante, el futuro líder o pastor necesita empaparse de recursos y de conocimientos que 

le permitan, en su pastorado y ministerio, trazar bien la Palabra de verdad (2 Ti 2.15)5. 

Los evangelios una herramienta para la enseñanza de la vida de Jesús y la 
 

evangelización 
 

Al hacer un paralelo entre el libro de los Hechos y las epístolas, los evangelios a 

primera vista pudieran considerarse de fácil interpretación. Como los materiales de los 

evangelios se pueden dividir en dichos y narraciones, esto es, en las enseñanzas de Jesús 

y las historias acerca de Jesús, en teoría uno podría seguir los principios de interpretación 

de las epístolas para las primeras y los principios de las narraciones históricas para las 

segundas. 

Los cuatro evangelios forman un género literario único, para el cual hay pocas 

analogías reales. Su singularidad, es lo que presenta la mayoría de los problemas 

exegéticos, pero también hay algunas dificultades hermenéuticas. Algunas de estas, por 

supuesto, toman la forma de los que algunos consideran como dichos duros de los 

evangelios, pero la dificultad hermenéutica principal consiste en la comprensión del reino 

de Dios, una expresión que es absolutamente crucial para todo el ministerio de Jesús y 

que sin embargo, se presenta al mismo tiempo en el idioma y los conceptos del judaísmo 

del siglo primero. El problema está en la manera de traducir tales ideas y conceptos en la 

cultura de cada uno de los idiomas en las que se han realizado las traducciones de los 

evangelios. 

Casi todas las dificultades que se encuentran al interpretar los evangelios se derivan 

de dos hechos principales: 

 
 

5 La Biblia en español: Cómo nos llegó. Conozca su Biblia. 156. 
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1) Jesús mismo no escribió un evangelio; vienen de otros, no de Él. 
 

2) Hay cuatro evangelios. 
 

El hecho que los Evangelios no vienen de Jesús mismo es una consideración muy 

importante. Si Él hubiera escrito algo, por supuesto, se hubiera parecido menos a los 

evangelios y más a los libros proféticos del Antiguo Testamento, digamos como Amós; 

una colección de oráculos y dichos, más unas pocas narraciones personales breves (como 

Amos 7:10-17). Los evangelios contienen colecciones de dichos, pero siempre están 

tejidos como parte integral de la narración histórica de la vida y el ministerio de Jesús. 

Por lo tanto, no son libros hechos por Jesús, sino libros acerca de Jesús, los cuales 

al mismo tiempo contienen una colección de sus enseñanzas. La dificultad que esto nos 

presenta no se debe exagerar. Se puede apreciar mejor esta dificultad al observar la 

analogía de Pablo en los Hechos y sus epístolas. Si no tuviéramos los Hechos, por 

ejemplo, podríamos reunir algunos de los elementos de la vida de Pablo a partir de las 

epístolas, pero tal presentación sería insuficiente. 

Asimismo, si no tuvieran escritas las epístolas, la comprensión de su teología, 

basada solamente en sus discursos de los Hechos también sería insuficiente. Y en cierto 

modo, sin equilibrio. Para considerar los asuntos clave de la vida de Pablo; por tanto, 

leemos los Hechos y les añadimos la información que él da en las epístolas. Para su 

enseñanza no vamos a los Hechos primero, sino a las epístolas y a los Hechos como 

recurso adicional. 

No obstante, los Evangelios no son como los Hechos, pues en ellos tenemos a la 

vez una narración de la vida de Jesús y textos extensos de sus dichos (enseñanzas) como 

parte absolutamente fundamental de esa vida. Ahora bien, los dichos no fueron escritos 
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por Él, como las epístolas fueron escritas por Pablo. La lengua materna de Jesús fue el 

arameo; sus enseñanzas llegan hasta nosotros en una traducción al griego. Además, los 

mismos dichos con frecuencia aparecen en dos o tres de los Evangelios y aun cuando 

aparezcan en la misma secuencia cronológica o en el mismo fondo histórico. Rara vez se 

encuentran expresados en las mismas palabras en cada uno, lo que hace más fascinante 

cada una de estas narraciones de hechos similares expuestos por diferentes autores y en 

diferentes momentos, pero siempre guarda una relación espiritual de los hechos, lo cual, 

da el toque de la guía del Espíritu Santo, a cada uno de los evangelistas. 

Para algunos esta realidad es amenazante. Pero no tiene que ser así. Es cierto, por 

supuesto, que algunos eruditos bíblicos han desfigurado esta realidad de modo que 

sugieren que no se puede confiar en ninguna parte de los evangelios. No se debe sacar tal 

conclusión, pues algunos buenos eruditos bíblicos han demostrado la confiabilidad 

histórica de los materiales de los evangelios. 

Pareciera que solo sería necesario contener en la Biblia los tres primeros evangelios, 

pero no es así. Hay cuatro evangelios. ¿Cómo ocurrió eso, y por qué? Después de todo, 

no tenemos cuatro Hechos de los Apóstoles. Además. Los materiales de los primeros tres 

Evangelios son a menudo similares y por eso los llamamos evangelios sinópticos (que se 

pueden ver juntos). En realidad, uno se preguntaría para qué retener el evangelio de 

Marcos, si la cantidad de información que se halla exclusivamente en él no alcanzaría a 

llenar ni dos páginas impresas. 

El hecho de que sean cuatro (4) los evangelios, es parte de su genialidad. Entonces 
 

¿Cuál es la característica esencial de los Evangelios, y por qué su naturaleza única es tan 

genial? 
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¿Por qué cuatro? Es difícil que se pueda responder con certeza a esta pregunta, 

pero una por lo menos es sencilla y pragmática; había diferentes comunidades cristianas 

que necesitaban un libro acerca de Jesús. Por muchas razones, el evangelio escrito para 

una comunidad o grupo de creyentes no satisfacía necesariamente todas las necesidades 

de otra comunidad. Así que uno se escribió primero (Marcos, según la opinión más 

común) y ese evangelio se volvió a "escribir" dos veces (Mateo y Lucas) por diferentes 

razones, para satisfacer diferentes necesidades. Independientemente de ellos, otra vez por 

otras razones de diferente tipo, Juan escribió un evangelio. Es menester tener muy claro 

que todo esto fue dispuesto así por el Espíritu Santo, esto es, que la Bíblica contenga 

cuatro evangelios. 

Algo de lo que todos los creyentes en el Señor Jesucristo, es la realidad de que 

ninguno de los evangelios supera a los demás, pero cada uno es igualmente valioso y 

posee la misma autoridad. ¿Por qué es eso así? Porque en cada caso el interés en Jesús 

está en dos niveles: 

Primero, existía la preocupación puramente histórica, que el contenido de los evangelios 

era lo que Jesús fue y lo que enseñó y dijo; es este Jesús, quien fue crucificado y se 

levantó de entre los muertos, a quien ahora adoramos como al Señor resucitado y 

exaltado en gloria. 

Segundo, existía la preocupación existencial de volver a contar la historia para satisfacer 

las necesidades de comunidades futuras que no hablaban arameo, sino griego y que no 

vivían en un ambiente judío rural y agrícola, sino en Roma o Éfeso o Antioquía, donde el 

Evangelio se enfrentaba a un medio pagano y urbano. 
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Por lo tanto, estos libros cuentan virtualmente todo lo que se conoce acerca de Jesús, no 

son biografías, aunque en parte sean biográficos. Ni son como las "vidas" 

contemporáneas de grandes hombres, aunque registran la vida del más grande de los 

hombres que han existido, incluyendo los más connotados filósofos y poetas. Son, según 

dice Justino Mártir, padre de la iglesia del siglo segundo, "las memorias de los apóstoles". 

Cuatro (4) biografías no podrían mantener el mismo valor; estos libros son igualmente 

valiosos porque al mismo tiempo que registran los hechos acerca de Jesús, recuerdan las 

enseñanzas de Jesús y cada uno es un testimonio acerca de Jesús. Esta es su característica 

genial y muy importante, tanto en cuanto a la exégesis como en lo que refiere a la 

hermenéutica6. 

Aspectos fundamentales en la educación cristiana 
 

Es indudable que si la herramienta de la enseñanza de las doctrinas cristianas para 

la transformación espiritual del nuevo creyente, sería más complejo el lograr un 

crecimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo en estos nuevos creyentes. La 

esencia del conocimiento de los fundamentos de la fe cristiana en los nuevos convertidos, 

es esencial para lograr que los neófitos puedan lograr alcanzar una solidez en el 

conocimiento de las Escrituras que les permitirán no ser movido de todos vientos de 

doctrinas. 

La enseñanza bíblica cristiana es una de las estrategias centrales de las iglesias para 

ganar almas para Cristo. Por tal razón y para tales circunstancias, Dios a través de las 

Escrituras, manifiesta la constitución de un responsable para llevar a cabo tan encomiable 

tarea de enseñar, esto es, constituir maestros, véase (Efesios 4:11) y a otros líderes de la 

 

6 Gordon Fee and Douglas Stuart, Lectura Eficaz de la Biblia (Miami, FL: Editorial Vida, 
2007). 
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iglesia de Cristo para que estén “orientando e instruyendo con toda sabiduría a todos los 

creyentes salvos por Cristo, para presentarlos a todos perfectos en él.” (Col. 1:28). La 

misión de la enseñanza bíblica cristiana es esa y tiene un fin: Que los seres humanos se 

presenten en santidad ante el Señor. 

Ahora bien, si tomamos en consideración que hoy muchos están utilizando el 

término de “enseñanza cristiana” no es más que palabrería, sin sentido, no va más lejos 

que el tiempo que se gasta en “charlar” sobre temas religiosos, no producen argumentos 

fundamentales con los cuales se pueda transmitir un conocimiento sólido sobre algún 

tema en particular, se esté tratando en una determinada sesión de clase. Y en muchos de 

los casos, esto es peor, ya que estos palabreros cristianos les llaman a estas peroratas 

“educación bíblica”, son simples ideas humanas que solo sirven para entretener a los 

espectadores, añadiéndoles un ropaje cristiano. No es de extrañar que ni los maestros y 

maestras tengan un fundamento de lo que la Biblia enseña. 

Es importante que el ángel de la iglesia (pastor), en el caso de no ser este, quien 

tenga la responsabilidad de la enseñanza cristiana en la congregación, debería dar un 

seguimiento bien de cerca a las enseñanzas que se llevan a cabo en las distintas clases que 

se implanten a los hermanos, no solo en las clases de escuela dominical, sino también en 

cualquier otro tipo de programas de formación cristiana que se lleve a cabo en la 

congregación. 

Por lo tanto, es prudente considerar de carácter urgente que las iglesias de Cristo 

reconozcan la grave falla que están afrontando al no tener en claro qué es lo que se 

pretende con la enseñanza que se lleva a cabo en las congregaciones, para qué y cómo 

enseñar la Biblia. Si las iglesias de hoy no crecen, ni los miembros muestran el 
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testimonio de honestidad y conocimiento bíblico en sus vidas, entonces la enseñanza no 

está cumpliendo con sus propósitos fundamentales conforme a lo que dice la Biblia. Si 

“no pasa nada” como resultado de la enseñanza, entonces se estaremos inmerso en un 

rotundo fracaso. Si todo lo que se hace al tratar de enseñar es “charlar” y “platicar” en las 

llamadas “clases bíblicas” se está perdiendo el tiempo definitivamente. 

El hecho de que los niños y adolescentes no entregan sus vidas a Cristo y si 

también los adultos son unos hipócritas llenos de inmoralidad e ignorancia de las 

Escrituras, entonces nuestro sistema de enseñanza en las congregaciones ha fracasado 

estruendosamente. 

Otra forma de poder comprobar si la metodología de la enseñanza cristiana esté 

dando sus efectos, es por medio a la verificación de aquellos que no conocen a Cristo y 

asisten a las clases dominicales y no muestran ningún interés en arrepentirse de sus 

pecados y proceder a bautizarse (Hechos 2:38). De igual manera, observar que otros no 

muestran el más mínimo interés en profundizar en los temas bíblicos que son enseñados, 

de esta manera; también podemos confirmar que no están dando los productos esperados 

con eso que se llama “estudios bíblicos”. 

Es necesario que todos los líderes, maestros y maestras tengan plena claridad de lo 

que realmente es la Enseñanza Bíblica Cristiana, al igual que debería mantenerse en una 

capacitación constante y de esta manera hacer los cambios necesarios para enriquecer los 

resultados espirituales en su enseñanza. 

En esencia, Jesucristo vino para que los seres humanos “tengan vida, y la tengan en 

abundancia.” (Juan 10:10). Se refiere a la vida eterna en Cristo Jesús. Con esa afirmación 
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se consolida el compromiso de la predicación del evangelio para ganar almas para Cristo. 

En palabras del mismo Cristo: “El que crea y sea bautizado será salvo” (Marcos 16:16). 

La entrega a Jesucristo es un cambio radical de la persona, tanto que en muchos 

textos bíblicos se lo denomina “nacer de nuevo”. Si la enseñanza Bíblica no está planeada 

para que la gente crea y se bautice, entonces no se tendrá la eficacia en la enseñanza de 

las doctrinas Bíblicas. Se trata, entonces de buscar la edificación del creyente. 

Evidencias indiscutibles en el cambio del nuevo creyente 
 

El fundamento Bíblico que formaliza el cambio radical que deberá exhibir aquellos 

individuos que han nacido de nuevo, se basa en una de las Escrituras del Apóstol Pablo 

en la segunda carta, de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas15. 

Ahora bien, de igual manera que el crecimiento físico del individuo implica un 

proceso natural, de igual manera, se evidencia en el nacimiento espiritual mediante la 

conversión al Señor y Salvador Jesucristo. Ha de ser un proceso, donde el nuevo creyente 

habrá de agotar en las diferentes etapas de su crecimiento espiritual hasta llegar como 

dicen las Escrituras, a la estatura de un “varón perfecto”. De ahí que, no podemos hablar 

de un cambio radical del creyente en el momento de la conversión, sino más bien, 

considerar a esta primera etapa del arrepentimiento como la separación del mundo 

(refiérase a la manera de vivir sin Cristo) para ser reconciliado en una relación con Dios. 

Ahora bien, de igual manera que el crecimiento físico del individuo implica un 

proceso natural, de igual manera, se evidencia en el nacimiento espiritual mediante la 

conversión al Señor y Salvador Jesucristo. Ha de ser un proceso, donde el nuevo creyente 

habrá de agotar en las diferentes etapas de su crecimiento espiritual hasta llegar como 

dicen las Escrituras, a la estatura de un “varón perfecto”. De ahí que, no podemos hablar 
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de un cambio radical del creyente en el momento de la conversión, sino más bien, 

considerar a esta primera etapa del arrepentimiento como la separación del mundo 

(refiérase a la manera de vivir sin Cristo) para ser reconciliado en una relación con Dios. 

Es por ello, que la labor del predicador o maestro cristiano es ayudar a la persona a 

ubicar qué es lo que le separa de Dios, qué es lo que le impide tener una relación de 

santidad con Dios. Una vez que el Espíritu Santo de Dios convence de justicia, de juicio y 

de pecado al individuo, entonces la persona se arrepiente y se bautiza para el perdón de 

los pecados. Por ejemplo, si lo que separaba a la persona de Dios era el robo, la entrega a 

Jesucristo hace que la persona “no robe más, sino que trabaje” (Efesios 4:28). Pero de ahí 

en adelante el mensaje del evangelio tiene que inundar todas las áreas de la vida de ese 

nuevo creyente, no sólo aquellas que evidentemente le impedía recibir a Cristo. 

Es innegable que todos los creyentes necesitan ser edificados espiritualmente para 

que “arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, 

cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; en fin, que conozcan ese amor 

que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios.” (Ef. 

3:18,19). También, sería señalar que el Apóstol Pablo hace referencias sobre el 

compromiso de congregarse como parte del proceso de crecimiento espiritual, en especial 

atención a los nuevos creyentes. 

De ahí, la relevancia de evitar el fracaso en este proceso de la edificación del 

cuerpo de Cristo a través de una excelente instrucción Bíblica a los hermanos y hermanas 

de las iglesias, pues si no se hace una buena base que sustente la fe de las personas, éstas 

pueden volver a los antiguos pecados y llegar a quedar en peor condición que antes de 

entregar su vida a Cristo. Los líderes y maestros de las iglesias cristianas deben entender 

esto profundamente y con sabiduría. Si los creyentes no son mejores cristianos que 
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cuando se convirtieron, si no hay progreso y madurez, en su nueva vida cristiana, 

entonces lo que podemos concluir es que no existe una apropiada y estratégica enseñanza 

bíblica cristiana en la iglesia. 

La preparación del niño para la conversión 
 

Escuchamos, con frecuencia, una frase que podemos considerar muy trillada: Los 

niños son el futuro de la iglesia. Esta frase tiene mucho sentido para ser completamente 

cierta. De ahí, la importancia de esforzarnos, luchar y aplicar mayor interés en estos 

miembros pequeños de las congregaciones. 

En reiteradas ocasiones vemos a Jesús que hace señalamientos sobre los niños, 

comparar la inocencia de los niños con nuestra manera de ser, reconocer que el Reino de 

los Cielos pertenece a los niños, que los creyentes deberían ser como un niño para entrar 

al Reino de los Cielos. Dios quiere que los niños sean criados según la disciplina e 

instrucción del Señor (Ef. 6:4b). 

Uno de los requisitos para ser anciano líder (pastor) de la iglesia es que sus hijos 

deben ser creyentes (Tito 1:6). Todas las clases y actividades que la iglesia desarrolle con 

los niños deben ir directa o indirectamente relacionadas con ese fin: Prepararlos para la 

conversión. 

Si los niños y adolescentes, no entregan sus vidas a Jesucristo después de estarformando 

parte en las asistencias a las instrucciones de la Escuela Dominical de su congregación, se 

deben estar enseñando muchos temas en esas clases de estudios Bíblicoso Escuelas 

Dominicales, pero los frutos para los cuales se han estado desarrollando estas clases 

Bíblicas que la iglesia les imparte, no están dando los resultados que se esperan y es 

precisamente que los niños, jóvenes y adolescentes se conviertan a Cristo, se bauticen y 

formen parte integral de la congregación de creyentes en pleno ejercicio de la fe cristiana 
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de los demás miembros de dicha congregación; de lo contrario, habrá que examinar 

detenidamente cuál es el proceso de enseñanza que se está llevando a cabo en esas 

reuniones de las Escuelas Bíblicas o estudios Bíblicos. 

El docente desde la perspectiva cristiana 
 

El trabajo docente, de forma secular, implica una transformación del individuo en 

su accionar. Esto es, cambio de conducta, adquirir nuevos conocimientos, habilidades y 

sobre todo ser un ente consciente de sus obligaciones con la familia, el medio ambiente y 

la sociedad. 

De igual manera, el docente para la formación del nuevo cristiano, tiene la gran 

responsabilidad de saber que está instruyendo a un individuo para que éste a su vez, tenga 

un encuentro con el Señor Jesucristo mediante la fe cristiana o de igual manera, 

contribuir a que este siervo o sierva de Dios, continúe en su crecimiento espiritual 

mediante la formación e instrucción de los procesos de enseñanza por parte del docente. 

La conversión tiene que verse y entenderse como un encuentro personal con Dios, una 

relación, una experiencia, la cual se experimenta al aceptar a Cristo como salvador. 

Consecuentemente, enseñar desde el punto de vista cristiano consiste en lograr que la 

persona tenga una relación personal con Dios y la mantenga toda su vida. Para poder 

tener ese encuentro personal con Dios la persona debe tener fe. La fe llega a la persona 

como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo 

(Romanos 10:16). 

A todos aquellos que han sido salvo, les he encomendado Conocer y compartir, con 

sus propias palabras los principios bíblicos no necesariamente es el objetivo principal. 

Claramente, tampoco es suficiente que la persona sólo experimente, un destello de 

entusiasmo con la Palabra de Dios, debe ser una combinación de todos estos elementos 
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con el sentido imaginario de conformar un coctel de todos los componentes espirituales y 

emocionales. Sí, es supremamente importante que la persona conozca la Palabra de Dios, 

la exprese en sus propias palabras y se entusiasme con ella. Pero, estos tres elementos no 

son suficientes para quedarse ahí. El proceso de enseñanza de las verdades bíblicas, ha 

sido realmente diseñado para que, en este proceso de aprendizaje, la persona realice 

cambios en su vida y de inicio a una experiencia permanente con Dios, una relación 

personal y profunda con el Señor. 

Pautas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
 

Nadie puede decir que conoce al hombre mejor que Dios, por supuesto que no, ya 

que fue Dios quien creó al hombre. Por lo tanto, podemos decir que mediante la ciencia, 

los seres humanos aprendemos cómo es que funciona el cuerpo humano, y de esta manera, 

al conocer el funcionamiento del cuerpo, podemos ayudarle cuando está enfermo. 

Esta última, es la función propia de la medicina. Para el caso del aprendizaje, 

entonces, debemos recurrir a los mecanismos de cómo es que aprende el ser humano, por 

lo tanto, esto es tarea única de la pedagogía. 

La conceptualización de la ciencia denominada pedagogía manifiesta que el aprendizaje 

es un proceso. Por lo tanto, se habla del proceso de enseñanza – aprendizaje, que es el 

vínculo que regula los procesos de adquirir e instruir conocimientos mediante la 

contribución del docente y la participación activa del discente. 

Es importante tener claro que el proceso de enseñanza cristiana empieza cuando el 

individuo vive en contacto con la palabra de Dios. Romanos 10:14 dice: “Ahora bien, 

¿cómo oirán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 

oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? 
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Así está escrito « ¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas!»”. Debe 

haber alguien que enseñe la palabra de Dios y otro que reciba la enseñanza. 

Comprender la palabra de Dios quiere decir que sabemos lo que ella significa para 

la convivencia del diario vivir del creyente. Al impartir una enseñanza bíblica al alumno, 

es importante asegurarse que el discente comprenda, de manera cabal lo que significa esa 

enseñanza, para su propia vida de manera individual y que esta enseñanza pueda ayudarle 

en su crecimiento de su fe y para la convivencia entre la familia de creyentes. 

Otra manera, se puede constatar que el alumno comprende la Palabra de Dios es 

cuando él puede explicar con sus propias palabras la enseñanza bíblica que se le ha 

instruido. El alumno puede expresar esa comprensión por medio de decir qué entendió, o 

por medio de construir un instrumento en el que muestre su comprensión. 

Ese instrumento dependerá de las capacidades del alumno: puede expresar 

oralmente lo que entendió de la enseñanza, o hacer dibujo, o un cuadro sinóptico, o un 

ensayo, o participar en un debate, o crear un trabajo manual, o crear y participar en un 

drama o representación teatral, o un socio-drama, etc. 

El alumno debe tener una convicción muy fuerte de que la Palabra de Dios es lo mejor 

para su vida y para el mundo no creyente. Su convicción en la verdad de la Palabra de 

Dios debe llegar hasta el extremo de estar dispuesto a guiar su vida por la Palabra del 

Creador. 

Su fe en los principios bíblicos debe hacer que la Palabra de Jehová sea su norma 

de creencia y de conducta. Un discípulo de Cristo está plenamente convencido que su 

vida debe establecerse bajo la voluntad de Dios, tal como se muestra en la Biblia. 

El convencimiento incluye el hecho de que los principios bíblicos deben 

obedecerse en todos los campos de nuestra vida y con una actitud de alabanza y 
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entusiasmo. Cuando se tropiece con alguna dificultad, el verdadero discípulo no desmaya, 

sino con toda convicción dice como Pablo: Sé en quien he creído y estoy seguro (1 de 

Timoteo 1:12b). 

Finalmente, indicar esta última etapa del proceso enseñanza– aprendizaje, sin el 

cual se podría afirmar que realmente se ha logrado la meta. Cuando el alumno comienza a 

vivir de acuerdo con lo que se le ha enseñado de la Palabra de Dios, entonces podemos 

decir que ha aprendido de ella y que el proceso de enseñanza ha logrado los propósitos 

para lo cual se propuso la instrucción del tema tratado. 

Eso debe hacerse con todo principio bíblico que se le presente: Vivir de acuerdo a 

ese principio. Eso y no la verbalización es lo que hará cambiar al mundo. 

El que verdaderamente ha aprendido la Palabra de Dios, cambia su forma de vida, 

pues él o ella ha de poner en práctica el valor y autoridad de las Escrituras, ya que la 

Palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra 

hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos”. (Heb. 

4:12). Nadie puede ser el mismo después de una experiencia así. Lo demás, es 

palabrería. 

Factores intervinientes en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
 

Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de la Palabra de Dios hay factores 

que afectan para bien o para mal ese proceso. La mayoría de educadores están de 

acuerdo que dentro de los factores esenciales que atrofian el proceso de enseñanza 

aprendizaje tienen mayor incidencia en la responsabilidad del docente. Por lo tanto, 

primero hay que considerar el orden de esos factores negativos primero en el maestro, 

luego en el alumno y en el contexto del aprendizaje, entre otros factores intervinientes. 
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El Maestro y su personalidad 

 
Todo docente que desempeñe un cargo académico o de instrucción sobre las 

Escrituras, lo ideal sería que el maestro tenga una personalidad cristiana bien definida, 

con el entendido de que sea un cristiano profesante. Para iniciar, debe ser un creyente, 

con experiencia en la enseñanza de la Palabra de Dios. 

La enseñanza cristiana consiste en un encuentro personal con Dios y practicar una 

vida devocional comprobada, quien no lo haya experimentado no puede enseñar lo que a 

él mismo no le ha ocurrido. Nadie puede enseñar lo que no conoce. 

Para el caso de cualquier docente que no tenga una responsabilidad en una 

congregación cristiana o en un seminario teológico, estas consideraciones no tendrían 

tanto rigor, ya que un docente universitario pudiera impartir una asignatura de carácter 

cristiano, sin hacer de la enseñanza de dicha asignatura un enfoque propiamente 

evangelísticos, bien pudiera ser desde el aspecto social, sociológico, histórico, entre otros. 

El señor Jesucristo es el modelo del maestro, a Él se le llama el Divino Maestro. Su 

personalidad atrajo multitudes. El carácter de Jesús era “humilde de corazón” (Mateo 

11:29) y al mismo tiempo la gente se admiraba “porque les enseñaba como quien tenía 

autoridad y no como los maestros de la ley” (Mateo 7:29). La gente venía a escuchar su 

enseñanza y le traían sus hijos para que orara por ellos (Mateo 19:13). 

La actitud del Maestro hacia la Biblia 
 

Al leer los evangelios, considerar la vida y enseñanzas de Jesucristo, podemos ver 

que él tenía en alta estima la instrucción de la Biblia. Encontramos que en cada una de 

sus discusiones con los líderes judíos les decía: “Ustedes andan equivocados porque 

desconocen las Escrituras y el poder de Dios” (Mateo 22:29). 
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Y también, anda muy equivocado aquel maestro que desconozca en el presente la 

enseñanza de la Biblia y tenga una actitud de menosprecio hacia ella o que base sus 

enseñanzas en algo diferente a la palabra de Dios. El problema de los enemigos de Jesús 

era que en realidad no le enseñaban a la gente la palabra de Dios, sino sus propias ideas y 

por eso Jesús les dijo: En vano me adoran; sus enseñanzas no son más que reglas 

humanas (Mateo 15:9). 

La actitud del Maestro hacia el alumno 
 

Jesucristo amaba a la gente y eso le motivaba a enseñar. La Biblia nos dice que al 

ver a las multitudes tuvo compasión de ellas (Mateo 9:36). Una actitud de menosprecio o 

de temor hacia los alumnos es un factor que afecta el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de una manera tal que lo puede bloquear. El maestro(a) cristiano(a) debe tener en alta 

estima a sus alumnos, amarlos, tomarlo en cuenta y creer que ellos pueden culminar el 

proceso con éxito. 

La actitud del Maestro hacia la enseñanza 
 

El nombre más común para referirse a Jesucristo en los evangelios es el de “Maestro”. 

Jesús creía en la enseñanza. Un maestro que no crea en la enseñanza no llega a nada con 

su actividad. El maestro debe creer, tanto en la enseñanza que él mismo debepensar 

como un alumno, esto es, ponerse en la posición del alumno. Ser maestro es 

considerado en el Nuevo Testamento, un don de Dios (Ef. 4:11). 

La postura del alumno hacia la Palabra de Dios. 
 

Encontramos que los primeros discípulos estaban ávidos de la enseñanza de 

Jesucristo, le decían: “Señor, enséñanos...” (Lucas 11:1b). El maestro debe despertar el 

interés de los alumnos (motivación) hacia la palabra de Dios para que el proceso pueda 
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darse con efectividad. Es importante que el maestro conozca cuál es la actitud del alumno 

hacia la Palabra de Dios y hacia la iglesia donde es enseñado. 

La posición del alumno hacia sí mismo 
 

El tener una actitud positiva y una autoestima moderada, son factores muy 

relevantes en la condición emocional del docente. Una actitud de baja autoestima, de que 

“la Palabra de Dios no es para mí” puede ser fatal para el éxito del proceso de enseñanza 

– aprendizaje. Lo hermoso de la enseñanza cristiana es que no importa lo que uno piense 

de sí mismo, la Biblia trae mensaje para uno. El maestro debe mostrarle eso al alumno 

para que tenga un adecuado concepto de sí mismo y eso favorezca el aprendizaje. 

La disposición del alumno hacia el maestro 
 

Las interacciones positivas entre el docente y el alumno, permite que haya un nivel de 

empatía y confianza entre estos dos elementos esenciales del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Si el alumno no tuviere confianza o una excelente empatía en su maestro o 

maestra esto dificultaría el aprendizaje. Si este fuere el caso, donde la relación discente – 

docente no fuere aceptable, el maestro debe hacer uso de cualquier de sus recursos 

psicológicos o motivacionales para alcanzar un nivel de relación mínimamente aceptable 

para llevar a cabo el proceso de aprendizaje que cumpla sus frutos en el alumno. 

De ahí que, es necesario hacer cambios en el concepto del alumno hacia la aptitud 

del maestro, ya sea por mediante el maestro, quien demuestre un verdadero testimonio o 

por medio que el alumno venza prejuicios. 

El Contexto de Aprendizaje 
 

El contexto de aprendizaje tiene que ver con el lugar y el ambiente donde se 

imparte la enseñanza. Es importante que el ambiente sea amigable, acogedor, agradable y 

esté disponible en una apertura al diálogo entre las partes intervinientes: Maestro-alumno. 
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Este lugar, debe permitir el proceso de instrucción y aprendizaje de manera cómoda y sin 

elementos perturbadores, entiéndase, como es el caso de ruidos o sonidos que perturben 

en el proceso docente. El lugar debe ser lo más cómodo posible y el número de alumnos 

debería ser el manejable para el caso de la asignatura y las dimensiones del espacio físico. 

Pautas que evidencias un cambio de actitud en un nuevo creyente 
 

Para poder tener éxito en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la palabra de 

Dios, es necesario que se den una serie de cambios en las actitudes de todos los que están 

envueltos en el proceso. Esos cambios se dan en el momento de que alguien se convierte 

a la fe cristiana, a través del cambio en los conceptos y a través de experiencias. Esos 

cambios los puede experimentar, tanto el maestro o maestra como los alumnos (as). 

Cambio de actitudes a través de la conversión 
 

Por conversión entendemos la experiencia que vive alguien al hacerse cristiano. 

Jesús dijo “El que crea y sea bautizado será salvo” (Marcos 16:16). Tras esa frase hay 

muchas implicaciones: El que cree se arrepiente de su mala vida, está dispuesto a declarar 

públicamente su fe en Cristo y se bautiza de buena voluntad para el perdón de los 

pecados y recibir al Espíritu Santo (Hechos 2:38). 

Así que una persona que crea y se bautice (en ese orden, pues nadie puede 

cambiar el orden divino) es cristiana, se ha convertido en cristiano (a). No hay otra 

manera de salvarse sino como dice Jesucristo “Porque hay un solo Dios y un solo 

mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.” (1 de Timoteo 2:5). 

Algunas características que evidencia una vida en Cristo Jesús 
 

1) La persona es salva 
 

Eso quiere decir que todos sus pecados han sido perdonados (Hechos 2:38) y 

que ha recibido una nueva naturaleza. Es como si naciera de nuevo (Juan 3:3). 
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Es como si fuera otra persona, una nueva creación (2 de Cor. 5:17). Ahora somos 

“hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de 

antemano a fin de que las pongamos en práctica” (Efesios 1:10). 

2) Tiene deseo de seguir la voluntad de Dios 
 

Después de la etapa de la conversión, el nuevo creyente desea obedecer a Dios en 

todo y ajustar su vida a lo que quiere Dios de ella. Eso quiere decir que le tiene una 

profunda confianza a la palabra de Dios y muchos deseos de aprender las enseñanzas de 

la Biblia. Demuestra una posición abierta al conocimiento y la obediencia de principios 

bíblicos que le obliguen a cambiar sus patrones y modelos de vida. Está dispuesta a 

acabar con todo aquello que le había mantenido separada de Dios (Hechos 19:19; Efesios 

4:25-32; 1 de Pedro 3:1-7). 

3) El creyente debe poner en práctica su fe como creyente 
 

El Espíritu Santo habita en la persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y 

Salvador y eso le da un poder inmenso para vencer la tentación y la persecución. El 

Espíritu Santo la dota con algún don o dones (1 de Cor. 12:7) para servir a Cristo en la 

iglesia. Ese poder es un anticipo del goce y la herencia que recibirá en el cielo (Efesios 

1:14). 

4) Cambio de actitudes a través del cambio de conceptos 
 

Se ha comprobado que las actitudes también se cambian a través del cambio de 

conceptos. Por lo tanto, la enseñanza de la palabra de Dios debe producir un cambio de 

los conceptos humanos y carnales hacia Dios, hacia la Biblia, hacia la iglesia, hacia la 

gente y hacia uno mismo. 
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5) Cambio de actitudes a través de experiencias 
 

A través de acercarse en forma práctica a Dios, la Biblia, la iglesia y la gente con 

una óptica bíblica, cambiamos las actitudes hacia ellos. Otros factores que evidencia la 

enseñanza cristiana es a través de ver en el cambio de actitudes hacia: 

Dios 
 

Uno mismo 

La familia 

La Iglesia 

Los no creyentes 

Del círculo familiar 

Del círculo de trabajo 

Del círculo social 

Los violentos 

Los encarcelados 

Los enfermos 

Otros grupos religiosos 

Otros grupos sociales 

Otras consideraciones sobre el concepto de enseñanza 
 

La enseñanza bíblica cristiana debería tener como fines el posibilitar un encuentro 

personal con Dios a las personas no creyentes, mantener la experiencia personal con Dios 

en los creyentes y preparar a los niños para un encuentro con Dios. 

Enseñar desde el punto de vista bíblico cristiano consiste en que la gente tenga un 

encuentro personal con Jesucristo y que esta instrucción permita que mantenga esa 

relación personal con Él (Jesucristo) durante toda su vida. 
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El proceso de enseñanza – aprendizaje de la palabra de Dios tiene las siguientes 
 

etapas: 
 

1) Conocimiento de la palabra de Dios 
 

2) Comprensión de la palabra de Dios 
 

3) Convencimiento de la palabra de Dios 
 

4) Experiencia con Dios y Su palabra. 
 

Ya ha sido mencionado en otro apartado de este documento que hay factores que 

afectan el proceso de enseñanza – aprendizaje de la palabra de Dios. Esos factores tienen 

que ver con el maestro, el alumno y la atmósfera en que se lleva a cabo el proceso. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje de la palabra de Dios involucra un cambio 

de actitudes de parte de todos los que participan en él. Esos cambios de actitudes se dan 

principalmente mediante la conversión de la persona a Jesucristo, mediante el cambio de 

conceptos y mediante experiencias vividas con una mentalidad bíblica.7 

Conociendo las siete leyes de la educación y sus beneficios 
 

Conocedores e investigadores de los procesos de la enseñanza aprendizaje entiende 

que al analizar todo el procedimiento se podría identificar siete distintos elementos. La 

definición de cada uno de ellos es lo que nos da una definición completa de lo que es la 

enseñanza. 

´´Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los 
que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad Daniel 
12:3´´ 

 
Las siete leyes, aunque fueron formuladas hace más que 100 años atrás por Milton 

Gregory, son principios sin tiempo. La aplicación de estas leyes a la enseñanza resultará 

en aprendizaje. 

7 Rafael Serrano, Fundamentos de la educación bíblica cristiana, Universidad Nacional deColombia. s.f., 
https://www.monografias.com/trabajos6/fubi/fubi 

http://www.monografias.com/trabajos6/fubi/fubi
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Primera: Ley del maestro. Conocimiento de la asignatura que imparte 

 
Todo maestro debe tener un conocimiento cabal de la asignatura que va a impartir 

y dominio del tema per se. 

El desconocimiento del tema a tratar por parte del docente, esto daría como 

resultado un proceso deficiente de la enseñanza del mismo. 

Los cuatro grados del conocimiento: 
 

1) Un pobre conocimiento 
 

2) La habilidad de recordar o explicar a otros en forma general el conocimiento. 
 

3) El poder explicar, probar, ilustrar y aplicar los haberes o conocimientos. 
 

4) Un conocimiento tan acabado sobre un área en particular, de manera que pudiera 
 

considerarse con cierto nivel de una verdad concreta, aunque no absoluta. Lo 

vivimos casi sin tener que pensar o concentrarnos mucho. 

Ejemplo: Jesús vs., los fariseos (Marcos 1:21,22). Los fariseos tenían un conocimiento 

exterior. El de Cristo era interior. Por lo tanto, Él enseñó con claridad, convicción y poder. 

Es importante que el docente esté en pleno y constante conocimiento mediante 

la formación permanente, en especial atención aquellos temas en los cuales tiene la 

responsabilidad de enseñar. De igual manera, también debería mantenerse activo en: 

) Ser un estudiante permanente 
 

) Debería ser un constante estudiante de la Biblia 
 

) Obtenga buenos libros sobre el tema que va a estar enseñando y léalos, pensando 

en lo que lee. 

) Hace uso de las técnicas: subrayado, marcar, tomar notas durante sus lecturas. 
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El maestro necesita prepararse para saber: 
 

) Cómo explicar la lección 
 

) Explicar al discente cómo buscar las partes de la lección 
 

) Hacer uso de las ilustraciones y sus explicaciones 
 

) Tener la habilidad o métodos para explicar la lección 
 

) Hacer un vínculo entre la lección y la vida de sus alumnos 
 

Segunda: La ley del discípulo 
 

) Debe ser un compromiso por parte del alumno atender con interés las instrucciones 

del maestro. 

) El docente debería esperar ganar la atención del alumno antes de entrar a desarrollar 

su asignatura. 

) El docente debe asegurarse que el alumno esta mentalmente presente en la clase. 
 
 

) Se debe estimular al alumno por medio de la utilización de cada uno de los cinco 

sentidos. 

Con el entendido que cada individuo puede aprender de manera diferente, el 

docente tiene que tener siempre en cuenta el porcentaje de aprendizaje en relación a cada 

uno de los sentidos en forma individual y colectivamente. Para lo cual se describen a 

continuación estos porcentajes. 

http://www.monografias.com/trabajos6/fubi/fubi
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Tabla No. 5. Como Aprendemos conforme al uso de los 5 sentidos 
 

El uso de los sentidos 

Viendo 83% 
Oyendo 11% 

Oliendo 3.5% 

Tocando 1.5% 

Gustando 1% 

Total general 100% 

Fuente: Clifford de Dueck, Christina (2003). Educación Cristiana. Seminario Bíblico del Uruguay. 
Recuperado de: Educacion_Cristiana.pdf - Seminario Bíblico del Uruguay Por CHRISTINA 
CLIFFORD de DUECK Seminario Bíblico del Uruguay Colonia 1243 (casi Yi) Montevideo, 
 | Course Hero 

 
Los sentidos de la vista y el oído se consideran como los más eficaces para el 

aprendizaje. Este porcentaje en la adquisición del conocimiento aumenta notablemente 

cuando la información se combine con el sentido de la vista y del oído. La retención o 

asimilación del conocimiento es considerablemente mayor cuando la información se 

percibe por más de uno de los sentidos. 

Tabla No. 6. Combinaciones de los sentidos en el aprendizaje 
 

Retenemos Acciones de los sentidos 

10% de lo que leemos 
20% de lo que oímos 

30% de lo que vemos 

50% de lo que vemos y oímos 

70% de lo que oímos y decimos 

90% de lo que oímos, vemos y hacemos 

Fuente: Clifford de Dueck, Christina (2003). Educación Cristiana. Seminario Bíblico del Uruguay. 
Recuperado de: Educacion_Cristiana.pdf - Seminario Bíblico del Uruguay Por CHRISTINA 
CLIFFORD de DUECK Seminario Bíblico del Uruguay Colonia 1243 (casi Yi) Montevideo, 
 | Course Hero 

https://www.coursehero.com/file/86400149/Educacion-Cristianapdf/
https://www.coursehero.com/file/86400149/Educacion-Cristianapdf/
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Como se puede verificar en las tablas, se evidencia que para facilitar el aprendizaje 

y aumentar la retención, las actividades en clase deben involucrar más de uno de los 

sentidos. Cuando el alumno responde a lo que ha oído, ya sea verbalmente o a través de 

ponerlo en acción, es mayor su aprendizaje. Últimamente educadores han identificado 

tres inclinaciones básicas combinadas en un momento durante el aprendizaje. 

Los docentes también, deben tener pendiente que hay personas que aprenden más 

por el oír, otros más por el ver y una tercera categoría de personas que tienen que agarrar, 

tocar y hasta romper para aprender. En una ocasión Jesús usó una lección objetiva para 

enseñar una verdad. En esa lección maravillosa apeló a los sentidos del oír, ver y tocar 

para asegurarse de que a la gente no le quedara duda alguna, de lo que él quería decir. 

Entonces se fueron los fariseos y consultaron como sorprenderle en alguna palabra. Y le 

enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres 

amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de 

nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, qué te parece: ¿Es 

lícito dar tributo a César, o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por 

qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un 

denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: De 

César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. 

Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron, Mateo 22:15-22. 
 

Con esta lección Jesús se dirigía a los que están inclinados a aprender por lo que 

escuchan diciendo: “Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”. Los 

que aprenden más por el sentido visual, vieron la moneda con su imagen de César y los 

que aprenden por el tacto agarraron la moneda en sus manos para pasarlo al maestro que 

la había pedido para dar su lección objetiva. 
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Algunas de las pautas para evitar distracciones 
 

) Disminuir las causas de distracción. 
 

) Estar preparado con todas las partes de la clase. 
 

) Tener material que sea interesante para ellos 
 

) Entiende la edad de los alumnos. Lecciones cortas para niños chicos 
 

) Use creatividad e imaginación. 
 

Ejemplo: Hacer un viaje imaginario a Palestina. ¿Cómo llegarían allí? ¿Cómo viven, 

trabajan, visten, y comen allí? 

) Use un elemento de sorpresa 
 

) A los niños les gusta las sorpresas 
 

) Use lecciones objetivas. 
 

Tercera: La ley del idioma 
 

) El lenguaje usado debe ser común al maestro y alumno 
 

) Tomar en cuenta la importancia de la comunicación de doble vía 
 

) Enfatizar la importancia de la comunicación 
 

) Los alumnos tienen que entender lo que el maestro está enseñando para después 

aplicar esta enseñanza a sus vidas. 

Ejemplo: “Mamacita” (un término de cariño para mamá); “¡mamacita!” (Un 

término para una chica linda en la cultura de la calle). 

Cuarta: La ley de la lección 
 

) La información nueva ha de ser aprendida mediante la información conocida. 
 

) Todo aprendizaje se basa en el conocimiento previo. 
 

) Cada lección debe relacionarse con algo ya conocido del alumno y añadir 
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conceptos nuevos. 
 

) Lo conocido del alumno puede ser de su experiencia personal, su vida, o puede 

ser información de lecciones anteriores que el alumno recuerde. 

) Investigar lo que saben los alumnos acerca del asunto; éste es el punto de partida. 
 

Ejemplo: Cuando enseña acerca de Dios como Padre, se necesita explicar 

primero como es un padre natural. 

Quinta: La ley del proceso de la enseñanza 
 

Estimule y dirija las actividades del alumno. La verdadera función del maestro es 

crear las condiciones totalmente favorables para que el alumno pueda aprender por sí 

mismo. Esto es, un aprendizaje autónomo. 

Tabla No. 7. El papel principal del maestro y del alumno 
 

El Papel Principal Del Maestro El Papel Principal 
Del Alumno 

Estimular Investigar 

Motivar Descubrir 

Dirigir y animar Actuar 

Fuente: Clifford de Dueck, Christina (2003). Educación Cristiana. Seminario Bíblico del Uruguay. 
Recuperado de: Educacion_Cristiana.pdf - Seminario Bíblico del Uruguay Por CHRISTINA 
CLIFFORD de DUECK Seminario Bíblico del Uruguay Colonia 1243 (casi Yi) Montevideo, 
 | Course Hero 

 

Sexta: La ley del proceso del aprendizaje 
 

) El docente debe lograr que trate que el alumno reproduzca en su mente la lección que 

esté aprendiendo. 

) Que piense en las diferentes fases y aplicaciones que corresponden a la lección 

estudiada, hasta que pueda expresarla en sus propias palabras. 

) Realizar talleres de reforzamientos del aprendizaje para los estudiantes menos 
 

aventajados en dicha asignatura. 

https://www.coursehero.com/file/86400149/Educacion-Cristianapdf/
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) Fermentar los equipos de aprendizajes con liderazgo de estudiantes sobresalientes en 

el tema estudiado. 

) Ofrecer premiaciones por logros en los aprendizajes. 
 

Séptima: La ley del repaso y la aplicación 
 

Este es el proceso final para probar la enseñanza y verificar el resultado. Con este 

procedimiento se puede dar evidencia del aprendizaje que se ha logrado mediante la 

instrucción de dicha clase. 

El repaso. 
 

Hay que planear tiempo para ello un buen repaso siempre agrega algo al conocimiento 

del estudiante. 

Las redes sociales: instrumento para evangelizar y ganar almas para Cristo 
 

Desde el momento del inicio de la pandemia producida por el Covid-19, se ha 

puesto de manifiesto el uso de las redes sociales en el campo del marketing internacional. 

De igual manera, la educación ha tenido que buscar soluciones para llevar a cabo su tarea 

educativa a través del uso de las redes sociales. 

Como iglesia, es evidente que había que reinventarse para poder proclamar desde 

cada uno de los hogares el Evangelio del Reino de Dios de forma oportuna y eficaz. El 

uso de las redes sociales es un medio para establecer y mantener las relaciones de amistad, 

compañerismo y acompañamiento a distancia con otras personas. De igual manera, este 

mismo tipo de vínculo para la comunicación a distancia es una herramienta esencial en 

nuestros días para llevar el mensaje del Evangelio. 

Es interesante pensar en lo siguiente: Si un predicador se coloca en la esquina de la 

calle y proclama el mensaje, podrían escucharlo algunas personas. Pero la mayoría de la 

gente lo ignorará porque usted es un desconocido para ellos; sin embargo, esas mismas 
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personas que no le hicieron caso, si reciben el mismo mensaje a través de un amigo o un 

familiar, alguien en quien confían, el mensaje encontrará una mejor oportunidad de 

conseguir su atención. 

Algunos de los múltiples beneficios de las redes sociales tales como Facebook, 

Twitter, Instagram WhatsApp, etc., son herramientas para construir relaciones. En esta 

crisis que vive la humanidad hoy, no podemos tener relaciones normales, físicamente de 

persona a persona, pero estos recursos nos pueden ser de utilidad para poder llegar a una 

gran población sin tener el riesgo del contacto social. 

¿Cómo podemos usar las redes sociales para compartir el Evangelio? 
 

Al difundir el mensaje de salvación, la mayoría de nuestros contactos pueden 

ignorarlo. Sin embargo, nuestras publicaciones por esos medios son compartidas, 

comentadas e incluso son marcadas con un: «me gusta», y más de una de estas 

publicaciones llegan a tus amigos y familiares a través de ti y tienes una buena 

oportunidad de conseguir su atención e incluso su interés, porque el mensaje viene de 

alguien en quien tienen confianza8. 

El Avance de la tecnología como instrumento de la evangelización para los pueblos 

indígenas en Panamá y el mundo. 

Las Tics como instrumentos para el acercamiento de los pueblos indígenas 
 

El desarrollo y el avance de las tecnologías de la información y la comunicación 

Tics han permitido que diferentes comunidades alrededor del mundo puedan interactuar, 

lo que permite el acceso a bienes y servicios públicos y privados. 

Por otro lado, hay que considerar que este avance tecnológico ha generado una 
 

8 Ricardo Carreño Méndez, “Cómo utilizar redes sociales para evangelizar,” Iglesia de Dios (7° 
día) A. R., 15 de julio de 2020, https://www.iglesia7d.org.mx/2020/07/como-utilizar-redes-sociales-para- 
evangelizar/. 

https://www.iglesia7d.org.mx/2020/07/como-utilizar-redes-sociales-para-evangelizar/
https://www.iglesia7d.org.mx/2020/07/como-utilizar-redes-sociales-para-evangelizar/
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particular brecha digital, en la que un considerable porcentaje de la población se 

encuentra rezagada en relación al acceso y aprovechamiento de las tecnologías para la 

consecución de objetivos económicos, sociales, culturales o políticos (Sandoval & Mota, 

2006, p. 8). 

 
El Pueblo Indígena, es uno de los grupos en el que se ha mostrado mayor interés en 

el análisis de las implicaciones en el uso de las Tics en la sociedad contemporánea. 

El acceso de los pueblos indígenas a las tecnologías de la información9 
 

El avance de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación (Tics) 

ha generado novedosos espacios de interacción entre diferentes comunidades, (acceso a 

nuevos bienes y servicios públicos y privados), lo que a su vez ha permitido la 

construcción teórica de una nueva generación de derechos. 

Sin embargo, este avance tecnológico ha generado una particular brecha digital, en 

la que un considerable porcentaje de la población se encuentra rezagada en relación al 

acceso y aprovechamiento de las tecnologías para la consecución de objetivos 

económicos, sociales, culturales o políticos (Sandoval & Mota, 2006, p. 8). 

Uno de los grupos que ha sido de mayor interés para el análisis de las 

implicaciones de las Tics en la sociedad contemporánea es el de los pueblos indígenas 

(PI), los cuales han encontrado en esta nueva generación de derechos tecnológicos un 

elemento para la expresión de sus reclamaciones, pero también una nueva forma de 

exclusión social. 

 
 
 

9 Diana Rocío Bernal Camargo, “El acceso de los pueblos indígenas a las tecnologías de la 
información y la comunicación en Colombia: ¿inclusión o exclusión social y política?,” Derecho y 
Realidad. Núm. 20 z II semestre 2012, 
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/view/4862 

https://www.iglesia7d.org.mx/2020/07/como-utilizar-redes-sociales-para-evangelizar/
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/view/4862
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Una de las grandes luchas de los PI ha sido por el reconocimiento efectivo de su 

titularidad para el ejercicio de derechos, es decir, (…) puesto que el concepto de pueblo 

indígena implica una «colectividad de personas unidas conscientemente por un pueblo de 

origen, historia, tradiciones, idioma, religión, etc., que se afirma como sujeto de derechos 

culturales, políticos y económicos, resaltando, en primer lugar, el derecho a la libre 

determinación» (Aparicio, 2006, p. 402). 

Los PI se encuentran dentro de los llamados grupos étnicos, que también 
se denominan minorías étnicas, conforme a la terminología más usada en 
instrumentos jurídicos y en la doctrina en general. Cuando se habla de minorías 
étnicas dentro de un Estado, hacemos referencia a aquellos grupos poblacionales 
que conforme a determinados criterios específicos constituyen un grupo 
poblacional con características particulares, diversas y propias respecto de las que 
identifican a la población mayoritaria, en especial aquellas que hacen referencia a 
rasgos distintivos de lengua, dialecto, raza, religión, origen histórico, cosmovisión 
particular, entre otros, y que generalmente se encuentran vinculados a territorios 
ancestrales específicos y en la mayoría de los casos poseen estructuras 
organizacionales determinadas.10 

 
La aparición de las nuevas generaciones de derechos relacionadas con el 

desarrollo y auge de las Tics ha sido un fenómeno global al que no han escapado los 

pueblos latinoamericanos, entre ellos los pueblos indígenas colombianos de los que nos 

ocuparemos en estas líneas. 

Se evidencia que las Tics se conviertan en una verdadera herramienta de apoyo 

para los pueblos indígenas depende del trabajo mancomunado tanto del sector público 

como del privado, puesto que un buen plan en materia de Tics puede acortar la brecha 

digital existente. En ese orden revisaremos ambos enfoques. 

En escenarios recientes de reclamos y denuncias de los pueblos indígenas en 

materia de derechos humanos, las TICS se han convertido en una herramienta de gran 

utilidad para la creación de estrategias con fines de producción y difusión de información 

 
10 Sánchez Edesio, 44. 
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que usualmente no es objeto de interés de los medios convencionales de comunicación 

como la radio, la prensa o la televisión. 

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información llevada a cabo por las 

Naciones Unidas, han hecho énfasis en la necesidad de prestar particular atención a la 

situación de los pueblos indígenas así como a la preservación de su legado y su 

patrimonio cultural, de forma que se puede evidenciar la importancia que tiene 

involucrarse activamente a los pueblos indígenas en los procesos de apropiación de las 

Tics, no solo como instrumento para la defensa de sus derechos, sino también como 

herramienta para la conservación de su patrimonio cultural. 

Acorde con el plan de acción de Ginebra, se planteó dentro de la línea de acción 
referente al papel de los gobiernos y de todas las partes interesadas en la 
promoción de las TIC para el desarrollo, la necesidad de «Estudiar la viabilidad 
de establecer en el plano nacional portales para los pueblos indígenas, con la 
participación de múltiples partes interesadas»13 y en la línea de creación de 
capacidad, el objetivo de «emprender programas de educación y capacitación que 
ofrezcan oportunidades para participar plenamente en la Sociedad de la 
Información, utilizando en lo posible las redes de información de los pueblos 
nómadas e indígenas tradicionales»11 

 
Uno de los grandes desafíos que debe abordar el mundo entero, pero en particular 

América Latina, es la ampliación de proyectos relacionados con la apropiación de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación de forma que su aplicación se dé 

más allá de su uso para información general y entretenimiento, y que permita la ejecución 

de proyectos de intercomunicación e interconexión para el progreso comunitario, local y 

regional del país, especialmente de aquellos habitantes que pertenecen a sectores 

marginados o excluidos. 

Es importante que las diferentes organizaciones de pueblos indígenas estén 
participando activamente para dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos por el Estado en el «Programa de Acciones de Túnez para la 
Sociedad de la Información», particularmente en cuanto a «Trabajar 

 
11 ONU, Cumbre Mundial, 37. 
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activamente para lograr el multilingüismo en Internet, como parte de un 
proceso multilateral, transparente ydemocrático en el que intervengan los 
gobiernos y todas las partes interesadas, en sus respectivos papeles», como 
instrumento para la preservación tanto de susidiomas nativos como en 
general de su patrimonio cultural.12 

 
Expansión de la cultura y costumbre indígenas en el ciberespacio en Latinoamérica 

y Norteamérica 

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) patrocinada por 

las Naciones Unidas mediante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), se 

llevó a cabo en dos fases: Ginebra 2003 y Túnez 2005, incluyendo a los sectores 

gubernamental, privado y social. Esta Cumbre se realizó en nombre de los pueblos del 

mundo, en Ginebra, del 10 al 12 de diciembre de 2003. Concluyó con una declaración de 

buena voluntad y el compromiso común de "construir una sociedad de la información 

centrada en la persona, incluyente y orientada al desarrollo, en la que todos puedan crear, 

consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento". (Declaración de 

Principios y Plan de Acción de la CMSI. 

La celebración de II Encuentro sobre Conectividad y Poblaciones Indígenas en 

Ottawa, fue un escenario donde el pueblo indígena ha podido dar a conocer la necesidad 

de que se le tome en cuenta para el desarrollo de sus ciudadanos en relaciones a los 

avances de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías, el propósito principal de esta 

motivación es la de reducir las limitaciones que enfrentan en el acceso a la red. 

En relación con los indígenas, la Cumbre en su "Programa de Acciones de Túnez 

para la Sociedad de la Información", declaró el compromiso de trabajar activamente para 

lograr el multilingüismo en Internet, como parte de un proceso multilateral, transparente 

 
 

12 Bernal Camargo, “El acceso de los pueblos indígenas a las tecnologías de la información y 
la comunicación en Colombia,” 210. 
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y democrático en el que intervengan los gobiernos y todas las partes interesadas, en sus 

respectivos papeles. 

Las Cumbres, Foros, Encuentros y Seminarios, distintos han sido los organismos 

internacionales de carácter gubernamental, social, y humanitario que han ofertado e 

impulsado las plataformas para los pueblos indígenas. Un camino está dado a través de 

un proyecto del Comité Internacional para los Indios de las Américas (INCOMINDIOS), 

apoyado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), que 

ofrece una plataforma para desarrollar una posición global de los pueblos indígenas para 

la CMSI. INCOMINDIOS va a ejecutar el proyecto en estrecha cooperación con la Red 

de Medios Indígenas (RMI), organización indígena que surgió en el transcurso de la 

Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban, Sudáfrica. 

Una Del contenido de, Internet 90 % se concentra en sólo doce idiomas de más de 

6000 lenguas existentes en el mundo, y en el caso de las lenguas indígenas el futuro en la 

red se torna más crítico, ya que muchas de ellas carecen de alfabetos y de codificación 

alguna, encontrándose varios idiomas en proceso de desaparición, y con ello su 

cosmovisión y las posibilidades de por lo menos recopilar su devenir y su presente social 

y cultural. 

Es por ello que el objetivo de la Escuela de Comunicación Indígena es el de 

"Capacitar política y técnicamente a multiplicadores de comunicación y de consciencia 

social para que aporten a la conformación y consolidación de un Tejido de Comunicación 

desde sus pueblos y localidades". 

Otra experiencia demostrativa del uso y apropiación de las NTIC es la de la Red de 
Comunicadores Indígenas del Perú (Redcip), que al igual que el Centro de Culturas 
Indígenas del Perú, conformada por andinos y amazónicos, se propone trabajar por la 
afirmación de la identidad cultural de sus pueblos, desarrollando e implementando 
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propuestas en el marco del movimiento indígena nacional e internacional, para lograr el 

reconocimiento y el ejercicio pleno de sus derechos. Este Centro Cultural Indígena ha 

contribuido con la difusión y elaboración de diversos materiales sobre los derechos de los 

pueblos indígenas en soportes digitales, siendo relevante la producción relacionada con el 

sentir y el pensar de las mujeres indígenas dentro de la perspectiva de construir una 

sociedad plural y justa. 

En otro tenor (histórico) se da el Primer Taller Indígena de Tecnologías de 

Información y Comunicación, que se realizó en México auspiciado por la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Unión Internacional de las 

Telecomunicaciones (UIT), y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en 

noviembre del año 2005. El taller reunió a más de 150 indígenas de 19 países de América 

Latina y el Caribe. Algunos lo hicieron en nombre de sus comunidades y pueblos 

expresando su representación; y otros siempre hicieron hincapié en que su participación 

era como indígenas invitados, pero sin representación alguna. 

Los indígenas plantean que se debe de alfabetizar en su propia lengua, elaborar 

software y traductores de todas las lenguas nativas, con principios que respondan a los 

derechos de sus pueblos. Reivindican el uso del software libre, tarifas bajas para el acceso 

a Internet, y que las organizaciones internacionales y los gobiernos les concedan 

infraestructura básica para telecomunicaciones. Reclaman el respeto a la cosmovisión 

indígena en relación con la manera en cómo se concibe la información y el conocimiento. 

En relación con el ámbito general de los derechos indígenas y su relación con la 

Sociedad de la Información, estiman de gran importancia su inclusión a partir de sus 

derechos colectivos; de los Convenios, acuerdos y tratados establecidos en ese sentido; 
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del derecho a la práctica espiritual, a la ley de derechos lingüísticos y al respeto de sus 

gobiernos y formas de organización tradicional. 

Un vistazo del territorio digital indígena 
 

Distintas son las páginas Web que los indígenas han elaborado, no solamente para 

tener presencia en la red, sino para reivindicar derechos como pueblos, cultura, identidad, 

y reconocimiento de sus derechos colectivos. La lucha por la paz con justicia, democracia, 

libertad y dignidad, que para el caso indígena necesariamente tiene que ser por medio de 

la resistencia activa y pacífica, llegó a Internet, y la difusión de su cosmogonía cada vez 

se hace más presente, con mayor trascendencia entre ellos, y también entre los mestizos. 

En este sentido, muchos indígenas han incorporado el uso de las NTIC a sus diversas 

labores, lo que sin duda servirá, y con creces, al rescate y la difusión cultural, a la 

preservación lingüística, a la promoción de sus artes, y a las denuncias de los atropellos 

que sufren de manera constante. 

Son páginas web, portales, blogs y enlaces cibernéticos, actualizados con relativa 

frecuencia, que crean y transfieren conocimientos, saberes, cultura, arte, lengua y 

comunicación por medio de los blogs, los microblogs, las redes sociales, los podcasts, y 

los chats, teniendo como eje conceptual compartir y colectivizar parte del mundo 

indígena, en francos procesos de interculturalización con unos usuarios que son nativos 

digitales y otros que forman parte del entorno de los migrantes digitales. 

A modo de ejemplo veamos brevemente algunas significativas experiencias que 

ilustran la incursión de los indígenas en el campo virtual a través de la Red. 

Los Escritores en lenguas Indígenas, A. C. (http://www.nacionmulticultural.unam. 

mx/eliac/) tienen un sitio web concebido como un espacio de recreación y construcción 

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/eliac/
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literaria indígena, donde pretenden difundir los saberes, valores y cosmovisión de los 

pueblos originarios de México. Las lenguas que están representadas en la Asociación son: 

Maya, Chol, Mochó, Tojolabal, Tseltal, Tsotsil, Zoque, Náhuatl, Hñahñu, Mazahua, 

Tlapaneca, Huichol, Purépecha, Chocholteca, Zapoteca, Mixteca, Mazateca, Totonaca, 

Tének (Huasteca), Chontal de Tabasco, Yoreme Mayo, y Popoluca. 

Otra práctica importante es la del Consejo Indígena Popular de Oaxaca "Ricardo 

Flores Magón" (CIPO) (http://www.nodo50.org/cipo/), con su página web oficial. Este 

sitio es utilizado como una forma de dar eco a la voz indígena nacional, mediante notas 

periodísticas, cartas dirigidas a diversas instituciones y organismos (gubernamentales e 

independientes), denuncias, manifiestos, notas, cartas de solidaridad, etc. 

El Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB) (http://fiob.org/), posee una 

página web dirigida a los indígenas migrantes en Estados Unidos, cuyo tema central es la 

defensa de los derechos humanos de esta comunidad. Tiene un formato bilingüe opcional 

(ya sea en español o inglés) y enlaces a diversas organizaciones con objetivos afines, y un 

correo para la comunicación entre sus miembros. 

El Blog Cultura y Raíces (http://culturayraices.blogspot.mx/), comparte artículos, 

reseñas y notas acerca de historia, cultura, arte y arqueología indígenas. Incluye imágenes 

y algunos textos en lenguas indígenas, además de contar con una radio por internet 

(www.radiopacifico.net) que transmite las 24 horas del día. 

La Red de Información Indígena (http://redindigena.net/facebook.com/mundo.indigena) 

incluye un portal cuyo propósito es la agrupación de diferentes sociedades, grupos y 

colectivos indígenas, en pos de establecer una red virtual que aglutine a todos estos 

grupos y que sea un espacio abierto para que puedan difundir información por internet. El 

http://www.nodo50.org/cipo/
http://fiob.org/
http://culturayraices.blogspot.mx/
http://www.radiopacifico.net/
http://redindigena.net/facebook.com/mundo.indigena
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propósito es facilitar un espacio en el que las organizaciones indígenas puedan difundir 

su problemática, sus eventos, las expresiones culturales de sus pueblos y, en general, toda 

la información que generen y deseen publicar a través de Internet. 

La Prensa Indígena (http://www.prensaindigena.org.mx/) posee una página web 

diseñada con el propósito de difundir las noticias más recientes en relación con la 

comunidad indígena latinoamericana, en un intento por unificar a estos grupos a nivel 

continental y compartir experiencias, nociones de políticas dirigidas a ellos, textos 

informativos, boletines, etcétera. Cuenta con enlaces a Radio ONU y algunas otras radios 

comunitarias indígenas. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en México, 

desarrolló un proyecto denominado "Ecos Indígenas. La voz de la diversidad", que en el 

espacio cibernético es la emisora más representativa de la comunidad indígena, la cual 

busca difundir, a través de la internet, la diversidad cultural de México. Hoy en día cuenta 

con 20 estaciones en línea Pretenden también que el sitio web de la red sirva para que 

todas las personas interesadas en la problemática indígena de Latinoamérica puedan 

acceder a información proveniente directamente de las organizaciones y pueblos 

indígenas. La participación en la red está abierta a todas las organizaciones indígenas de 

América Latina, sin importar posiciones políticas o religiosas, siempre y cuando 

verdaderamente representen los intereses de los pueblos originarios. 

"Ecos Indígenas. La voz de la diversidad" aglutina el trabajo de las 20 
emisoras que integran el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas. Estas 
emisoras transmiten en Amplitud Modulada (AM) y están ubicadas en las 
principales regiones indígenas de México. Cada una de ellas transmite en las 
lenguas mayoritarias de su área de cobertura y, además, recoge las expresiones 
culturales, musicales y artísticas de los pueblos indígenas de la región16. 

 

16 Eduardo A. Sandoval-Forero, “Los indígenas en el ciberespacio” . Agricultura, 
sociedad y desarrollo, 10 n. 2 (abr./junuio 2013) 

http://www.prensaindigena.org.mx/
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Tecnología accesible para los pueblos indígenas 
 

Es indudable que el avance del mundo digital, la inteligencia artificial y el acceso 

al big-data genera nuevas y poderosas oportunidades de desarrollo para la sociedad, pero 

también tiene una parte negativa, que es la de profundizar las brechas de desigualdad 

existentes. Quienes tienen acceso a estas herramientas pueden posicionarse rápidamente 

dentro de las nuevas reglas del mercado y la globalización, y quienes no, quedan en 

desventaja. Este es el caso de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en Latinoamérica, los 

pueblos indígenas tienen menos de la mitad de acceso a celulares que sus pares no 

indígenas. En Bolivia el acceso a internet es cuatro veces menor para los indígenas que 

para los no indígenas. El acceso a una computadora es ampliamente menor para los 

pueblos indígenas en Bolivia, Brasil, Perú y Colombia, lo que implica una evidente 

exclusión digital. 

No obstante, cuando las tecnologías son accesibles para los pueblos indígenas y se 

complementan con su conocimiento tradicional, constituyen una herramienta poderosa 

para avanzar en el desarrollo social, económico, ambiental y con identidad de los pueblos 

indígenas de la región. Por ejemplo, la protección de sus tierras y territorios es la 

principal prioridad de los pueblos indígenas en Latinoamérica, quienes dependen 

directamente de estos recursos para el mantenimiento de su economía, identidad y cultura. 

Mediante el uso de drones, GPS, software, plataformas digitales de mapeo, y manejo de 

datos, varios pueblos indígenas de la región han encontrado en la tecnología un aliado 

para fortalecer sus territorios y su identidad. 

El BID apoya actualmente algunas iniciativas de este tipo en la región. En Panamá, 

el Banco, en colaboración con Google Earth Outreach, ECAM (Equipe de conservação da 
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Amazônia) , el laboratorio Flying Labs de la Universidad Tecnológica de Panamá, la 

Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) y GeoIndigena, 

inició un trabajo con los siete pueblos indígenas de Panamá (Guna, Naso Tjer Di, Emberá, 

Wounaan, Ngäbe,Buglé, Bri-Bri) para generar las capacidades para el mapeo socio 

cultural de sus territorios usando la herramienta libre Google Earth. Los mapas socio 

culturales digitales permiten a los pueblos indígenas integrar, plasmar y documentar de 

manera visual su historia, sus áreas sagradas, fauna, flora, cultivos, zonificación, sus usos 

culturales del suelo y la gobernanza existente en sus territorios, basándose en su 

conocimiento tradicional. A nivel mundial, numerosos pueblos indígenas están 

utilizando esta tecnología de mapeo con innumerables fines, incluyendo la planificación 

territorial, conservación, reflexión y diálogo comunitario, revitalización del conocimiento 

tradicional, desarrollo económico local y hasta el reasentamiento de la comunidad como 

adaptación al cambio climático. 

Por ejemplo, la comunidad isleña Guna de Gardí-Sugdub, planea desde hace 10 

años, su traslado a tierra firme, como respuesta a la creciente amenaza del aumento del 

nivel del mar por efecto del cambio climático y por problemas relacionados al 

crecimiento poblacional. La planeación de su traslado requiere de la toma de decisiones 

complejas y comunitarias que van desde la dimensión económica hasta la espiritual. 

Recientemente el BID, con el apoyo y financiamiento de Japón, facilitó un taller en 

Panamá para la creación de un mapa detallado, con imágenes aéreas obtenidas con drones 

(ortomosaico), del sitio en tierra firme al cual será trasladada la comunidad Gardí-Sugdup. 

El mapa cultural ha sido utilizado para familiarizar visualmente a la comunidad, por 

primera vez, sobre la nueva barriada y el territorio al que se trasladará. Asimismo, en los 
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múltiples usos contemplados por la comunidad, el mapa será utilizado para generar el 

primer proceso de saneamiento de los terrenos comunitarios. En consecuencia, esta 

herramienta jugará un papel importante para apoyar la toma de decisiones a lo largo de 

los complejos procesos que conlleva el reasentamiento de una comunidad. 

En Honduras y Guatemala, el pueblo indígena Maya Ch’orti’ también realizó el 

mapeo cultural de su territorio usando la plataforma Google Earth. Este paso constituyó 

un elemento crucial para su consolidación como una sola Nación Ch’orti’. Para los 

Ch’orti’ de ambos países, quienes a pesar de mantener profundos lazos familiares e 

históricos han permanecido separados durante varios siglos por una frontera nacional que 

no estaba en sus planes, la visualización de su territorio a través de esta tecnología 

constituyó un elemento vital en la reivindicación de su identidad colectiva. El acceso a 

las tecnologías digitales, incluyendo el internet, ha permitido a los jóvenes Maya 

Ch’orti’ documentar la historia oral de sus abuelos, en su idioma ancestral, mediante 

videos que luego difunden a través de sus plataformas digitales. 

En el curso de la acelerada revolución digital, es indispensable promover el acceso 

equitativo a la tecnología y diseñar iniciativas a la medida de las necesidades de cada 

población. En el caso de los pueblos indígenas, la fusión de las tecnologías digitales con 

el conocimiento tradicional, la cosmovisión, y las prioridades indígenas, ofrece una 

poderosa oportunidad para impulsar el desarrollo con identidad en la era digital. Apoyar 

el acceso de los pueblos indígenas a las nuevas tecnologías es una prioridad en la región, 

no solo para cerrar las brechas de inclusión digital, sino también para avanzar hacia un 

siglo 21 más equitativo. 
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Los pueblos indígenas frente a la ciencia y la tecnología 
 

Los indígenas se han caracterizado como un pueblo que ha desarrollado sus propios 

sistemas de conocimientos y en muchos países en Latinoamérica se oponen a aceptar las 

ofertas de la modernidad, esto es, en el área de las tecnologías, la medicina, entre otros. 

Este conocimiento ha sido tan sencillo como complejo y ha abarcado múltiples áreas, 

desde la medicina, la agricultura hasta la matemática o la astronomía. Después de todo, 

gracias a este conocimiento es que han podido sobrevivir a lo largo del tiempo y enfrentar 

desafíos y amenazas. 

De acuerdo a investigaciones, muchas de las medidas en pro de buscar soluciones 

tecnológicas con miras a la inclusión social de los pueblos indígenas, no se desarrollan 

con las características adecuadas a la cultura de los grupos indígenas, lo cual, supone una 

reducción de la efectividad. 

A su vez, existen soluciones tecnológicas que han desarrollado los pueblos 

indígenas que les permiten resolver sus problemas, pero al mismo tiempo pueden ser una 

contribución para la humanidad. Esto se ha hecho más evidente en aspectos como la 

producción agrícola, el manejo de recursos naturales o el tratamiento de enfermedades. 

Mujeres indígenas consideran el uso del internet peligroso para los jóvenes 
 

Una investigación de campo realizada con mujeres en un grupo de enfoque a varias 

indígenas que laboraban en una familia de indígenas en San Quintín, con edades entre los 

40 y 60 años, hicieron señalamientos muy particulares en relación al uso del internet por 

jóvenes quienes según sus punto de vista, no tienen la suficiente madurez para hacer un 

uso apropiado de las redes sociales y el internet. 
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Consideran, que no es adecuado que estos tengan celulares o que accedan a Internet. 

Consideran que estas tecnologías son para gente mayor que sabe como relacionarse con 

las mismas de forma responsable. Entienden, el uso de los celulares entre los jóvenes es 

inadecuado por muchas razones. En primer lugar porque se distraen mucho en la escuela. 

Además les preocupa el hecho de que los hombres usen los equipos para tomar 

fotografías o grabar a sus compañeras para luego difundir las imágenes en Internet. 

Asimismo, tienen la percepción de que los celulares perjudican a los jóvenes ya que los 

utilizan de forma continua para escuchar música y hablar o mandar mensajes en lugar de 

estudiar. 

Los celulares para los jóvenes los considero yo malos, porque ahorita ya 
hay mucho Internet, que ya no necesitan estar en una computadora, sino que hay 
celulares que ya traen Internet, algo así, no conozco mucho de tecnología, pero los 
muchachos dicen, no pues que yo traigo Internet, entonces eso es lo que yo 
considero que es malo para ellos, porque se meten al Internet y empiezan a 
meterse en cosas que a lo mejor no es bueno para ellos. (Karla, San Quintín, 2011) 

Otros de los peligros que estimaron fue el hecho de que los jóvenes 
pueden verse tentados a navegar en páginas web de contenidos pornográficos, ya 
que, en los cybers que realizan sus tareas escolares tienen cabinas con ciertas 
privacidad que puede dar lugar a que estos jóvenes abran páginas pornográficas y 
con esto entrar en un mundo de la depravación sexual que ataca a todo el mundo 
hoy día. 

También señalaron las entrevistadas, que las nuevas tecnologías pueden 
ser utilizadas para provocar bulín con fotografías tomadas y publicarlas 
abiertamente en las redes sociales, al igual de los riesgos de acosos sexuales que 
existen en el internet. 

Asimismo una de las participantes consideró inadecuado que las mujeres 
conozcan a sus parejas por Internet ya que esto puede ser muy riesgoso. Comentó 
que en estas páginas las mujeres pueden ser engañadas fácilmente por hombres 
que intentan abusar de ellas e inclusive pueden llegar a asesinarlas. Otra de las 
participantes comentó que la información difundida en Internet perjudica la mente 
de los jóvenes y los deja traumados.17 

 
 
 
 
 

17 Maximino Matus Ruiz, Rodrigo Ramírez Autran. Acceso y uso de las TIC en áreas rurales, 
periurbanas y urbano-marginales de México: una perspectiva antropológica. INFOTEC 2012, pág. 76. 
https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1027/94/1/12.pdf 

https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1027/94/1/12.pdf
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¿Amenaza la identidad indígena el uso de tecnología? 
 

Semana Educación habló con diferentes expertos sobre las circunstancias en que la 

tecnología puede ser un riesgo o un beneficio para el mantenimiento de la cultura de los 

pueblos originarios. 

Escondida en la vasta selva del Vaupés, una niña indígena de la comunidad Ceima 

Cachivera ve por primera vez un capítulo de “Pepa Pig”, el programa infantil más 

popular entre los niños de 4 a 8 años en el mundo. Más tarde, a escasos 30 minutos de 

este resguardo, un joven, también indígena, intenta ingresar a internet a través de 

su smartphone desde uno de los pocos puntos de conexión que tiene Mitú. 
 

Para muchos expertos, ver este tipo de imágenes representa la degradación de una 

cultura ancestral. En cambio, para otros, garantizar su acceso a la tecnología desde la 

escuela, como cualquier ciudadano, significa un avance esencial en su formación. Si bien 

es cierto que algunas comunidades indígenas no están recibiendo una educación de 

acuerdo con su identidad, privarlos de los avances del mundo porque pertenecen a otra 

cultura, es una postura que debe discutirse. 

Para María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save the Children 
 

Colombia, nada es malo per sé, “todo depende de si esas herramientas tecnológicas llegan 

acompañadas de metodologías, contenidos y traductores que les ayuden a formarse de 

acuerdo con su contexto”, explica. 

Así mismo para el docente Felipe Mora, quien dictó clases entre 2014 y 2015 en 

el Litoral de San Juan, Chocó, a la comunidad indígena Wounaan, decir que las 

tecnologías afectan la cultura indígena del país no tiene sentido. Cree que son excusas 

para no conectar a los que más lo necesitan. “La tecnología les ayuda a mostrar sus 
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conocimientos. Ellos quieren aprender, no es raro verlos con sus celulares, ¿por qué 

vamos a privarlos de algo que ya han empezado a usar?”, se pregunta este docente. 

Óscar Sánchez, director de Educapaz cree, al igual que Martínez, que el uso de la 

tecnología como herramienta para propiciar comunicación y adelantar los propios 

procesos de aprendizaje, es muy bueno y las comunidades indígenas lo reclaman. Sin 

embargo, “esto depende de si tiene sentido en sí misma, es decir que la tecnología se use 

como herramienta de un proyecto educativo y didáctico”, afirma. 

Para Sánchez, uno de esos ejemplos en los que la tecnología rompe con la 

identidad de los pueblos indígenas es el programa de Computadores para Educar, 

liderado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de las TIC. A pesar de sus 

esfuerzos para llevar la tecnología a los lugares más apartados, no ha tenido un enfoque 

diferencial que permita reconocer las múltiples identidades de los pueblos indígenas. 

“Los materiales que el gobierno propone se estrellan con lo que para ellos no es 

apropiado para su identidad”. Sin embargo, según el Ministerio de Educación, “las 

decisiones respecto a los programas de alfabetización digital o de proyectos como 

bibliotecas y señal satelital se dialoga en un proceso de concertación con las Autoridades 

de los Pueblos Indígenas, quienes deciden o no la implementación de estos programas y 

el alcance en los contextos escolares”. 

Pero también hay experiencias donde la tecnología es usada de una manera 

constructiva en la comunidad indígena, como es el caso en el norte del Cauca, en el 

municipio de Jambaló, donde la Institución Educativa Sesteadero tiene un proyecto de 

observación de aves. “Aquí los muchachos y los maestros hacen uso de cámaras muy 

sofisticadas para hacer fotos de las aves, las editan y las comparten en su página web, de 
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esta forma se comunican con observadores de aves del mundo, desde su comunidad. Otro 

ejemplo, es de emisoras y canales de video producidos por los propios indígenas, en los 

que registran su realidad para fortalecer su identidad y también para ayudarnos a los 

mestizos a entender su diversidad”, cuenta Sánchez18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Oscar Sánchez, “¿Amenaza la identidad indígena el uso de tecnología?” 
Semana.com, 2017, https://www.semana.com/educacion/articulo/cuales-el-papel-de-
la- tecnologia-en-los-pueblos- indigenas/540920/. 

https://www.semana.com/educacion/articulo/cuales-el-papel-de-la-tecnologia-en-los-pueblos-indigenas/540920/
https://www.semana.com/educacion/articulo/cuales-el-papel-de-la-tecnologia-en-los-pueblos-indigenas/540920/


75  

Capitulo 3: Revisión Literaria 
 

Consideraciones de las revisiones bibliográficas para llevar a cabo esta 
 

investigación 
 

Reitero la pregunta ¿Cuál es el impacto del avance de las tecnologías en la 

educación como herramienta estratégica para un mayor alcance generacional en la 

evangelización? Es la pregunta que sirve como centro de la investigación, facilita la 

descripción permite el análisis profundo e integral del tema en esta tesis doctoral de 

este tercer capítulo de este proyecto de investigación, he aquí algunas consideraciones. 

Un cuestionario, de 18 preguntas cerradas, se aplicó a 25 participantes fue nuestro 

instrumento de investigación, con lo cual se puede demostrar la veracidad del impacto de 

las tecnologías en la actualidad para la comunicación en todos los ámbitos de la vida 

diaria. 

De manera que, los resultados de esta investigación de campo pudieron reflejar que 

los ministros participantes son miembros activos en el uso de las redes sociales para la 

comunicación en sus actividades diarias; como también, utilizan las redes sociales para la 

evangelización. 

De igual forma, las respuestas de los participantes revelan el uso de las redes 

sociales como medio de comunicación de la sociedad obligada por los efectos del covid- 

19: Distancia social, confinamiento y aislamiento, para mantener una comunicación 

efectiva con los familiares, amistades, por razones laborales, motivos académicos y 

divulgación de los mensajes para evangelizar. 

Uno de los aspectos temáticos de mayor relevancia en la investigación en este 

proyecto bibliográfico, ha sido el aspecto de la enseñanza y el aprendizaje, ya que 
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precisamente es el epicentro de esta investigación. Por lo tanto, se puede ver que el 

mayor contenido de los temas abordados en cada una de las fuentes secundarias (libros) 

en la mayoría de los casos se refieren al tema de la enseñanza o son referentes al estudio 

de las escrituras o consejería pastoral. 

También, se hace mención en los anexos se encuentra uno denominado revisión 

literaria, en el cual se han descrito cada uno de las fuentes bibliográficas que fueron 

utilizadas como fuentes primarias en la presentación de la propuesta de esta tesis doctoral. 

En este anexo, se describen los detalles fundamentales que describen las razones 

medulares que conllevaron al autor de cada uno de los libros las razones de publicar los 

mismos. 

A continuación, aparece un listado de las fuentes bibliográficas consultadas. Se 

presentan en este orden: Autor o autores, año de publicación, título de la obra, país y 

cantidad de páginas. Además, una breve descripción del contenido relacionado con la 

temática analizada en este proyecto de investigación. 

A. Jiménez, Pablo (2003). Principios de Educación Cristiana. Albingdon Press, 

Nashville, U.S.A. 116 páginas. 

Esta obra se ocupa dentro de sus principales lineamientos en marcar la 

diferencia entre lo que significa instruir vs. Educar. Manifiesta esta diferencia de 

manera sencilla seria decir que la instrucción informa, mientras que la verdadera 

educación forma y transforma. 

Un ejemplo práctico que pudiera dar a entender de manera pragmática el 

término de educación versus instrucción, podría ser el caso de una desavenencia que 

surgiera en una congregación, donde parte de los hermanos que tienen las 
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informaciones Bíblicos, se estarían atacando con versículos bíblicos unos a otros. Por 

otra parte, en medio de esas discusiones, los hombres y mujeres que han sido 

formados con los fundamentos Bíblicos buscan la reconciliación, tratan de 

comprender a los demás. 

La obra enfatiza que una de las esencias de las razones de las iglesias siempre 

ha sido la de fungir como un ente para la formación de sus feligresías, mediante la 

educación cristiana o teológica, de allí que, la Biblia es considerada como la historia 

de la educación del pueblo de Dios.7 

Amancio Ferreira, Elisandro (2020). Redes Sociales para la Iglesia. Como usar los 

medios digitales para el Reino. Editorial Patmos, Miami, FL 33166. 

El libro Redes Sociales para la Iglesia es una herramienta dada por Dios. Su 

pedagogía es simple, actual y eficaz, como lo es la autora.8 

La obra, pone de manifiesto la experiencia de la autora, quien hace mención 

que desde su infancia se sintió atraída por la tecnología y por tal razón, trató de tener a 

mano desde muy temprana edad los dispositivos tecnológicos a su alcance, entre ellos 

Walkie talkies, Discman, Palmtop, PCs, notebooks, disqueteMP3, pendrives, HDs 

externos, teléfonos celulares y Smartphone. 

De igual manera, una agotada trayectoria de charlas impartidas en el 

Seminario Teológico Carisma y en el Centro de Entrenamiento Ministerial Diante Do 

Trono (CTMDT), por parte de la autora de esta obra, enfocadas en temas de los 

medios y el ministerio y los medios aplicados al ministerio pastoral; son las columnas 

 
7 Pablo Jiménez, Principios de Educación Cristiana (Nashville, Abingdon Press, 2003). 

 
8 Elis Amancio Ferreira, Redes Sociales para la Iglesia. Como usar los mediosdigitales para el 

Reino (Miami: Editorial Patmos, 2020). 
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vertebrales de esta ejemplar obra didáctica para la orientación y educación en la 

formación para el manejo de las redes sociales enfocadas en ganar almas para el 

Reino. 

Ebell, Clin (1995). Asesoramiento y Cuidado Pastoral. Abingdon Press, 

Nashville,Tennessee EE.UU. Colombia. 

En los 17 capítulos que aborda este libro en sus cuatrocientas setenta y una 

página sobre el tema esencial del asesoramiento y el cuidado pastoral, es menester 

hacer un señalamiento especial en los capítulos 16 y el capítulo 17, que abordan los 

temas Capacitar a los Laicos en el Ministerio del cuidado y ¿Cómo lograr que 

continúen creciendo las capacidades para el cuidado y el asesoramiento? Dentro de los 

subtemas tratados en el capítulo 16 se encuentran los siguientes: 

a. Las implicaciones del cuidado y del asesoramiento pastoral 
 

b. Los tipos de ministerio laico para el cuidado 
 

c. Como poner en marcha un ministerio laico dedicado al cuidado 
 

d. Grupo de autoayuda 
 

e. Sesión de práctica de la realidad 
 

En cuanto a los temas tratados en el capítulo 17 se encuentran los siguientes: 
 

a. La clave: la personalidad del pastor 
 

b. La capacitación profunda para el asesoramiento creativo 
 

c. Comprender los conceptos básicos 
 

d. Algunas ideas finales 
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El Talmud. 
 

La búsqueda en las redes sociales ha tratado la conceptualización del término del 

Talmud, en el cual, se da a entender los relatos históricos del pueblo de Israel y aspectos 

relacionados a Jesús de Nazaret.9 

Etimología de Torá 
 

Esta investigacion conceptual, fue realizada para aportar a esta investigacion 

doctoral informaciones sobre el significado y conceptualización de la etimología de La 

Torá.10 

Fee, Gordon; Stuart, Douglas (2007). Lectura Eficaz de la Biblia. Editorial Vida, 

Nueva Edición, Miami, Florida 

Mucho se Mucho se podría decir sobre la obra arriba enunciada, ya que en las 

mayorías de los Institutos Bíblicos de las Asambleas de Dios, se imparte una de las 

asignaturas en el programa para la formación pastoral en el seminario bíblico relacionada 

a la lectura delas Escrituras.Esta es una obra esencial. No debe faltar en ninguna 

biblioteca de los siervos de Dios y es de manera obligatoria una herramienta para los 

obispos, pastores y laicos que tiene algún tipo de responsabilidad en la formación, 

predicación y educación en cualquierárea del cuerpo de Cristo.Los temas que son tratados 

en esta maravillosa obra de formación ministerial enla educación cristiana, aborda temas 

sobre la necesidad de interpretar, aprender a pensarconforme al contexto, relatos del 

Antiguo Testamento, estudios sobre los hechos, los Evangelios, Los Salmos, Sabiduría. 

Leys, Lucas; Ortiz, Feliz; Powell, Kara (2017). Lideazgo Generacional. 
 

Discipulado integral. Nuevas generaciones. Edición María Gallardo, Estados Unidos. 
 
 

9 Iser Guinzburg, El Talmud, 1943. 
 

10 Etimología de Torá (s/f), http://etimologias.dechile.net/?Tora.-. 

http://etimologias.dechile.net/?Tora.-


80  

Esta obra, Liderazgo Generacional descubre como los padres, los maestros y los 

pastores podríamos darnos las manos para formar un cerco de respeto, de amor, 

protección y desarrollo para formar a las siguientes generaciones. 

Este libro, es considerado como un manual de ministerio. Debe ser una 

herramienta de cada pastor para la formación de su equipo de líderes en la 

iglesia.11 

“Todos lo que deseen tener una iglesia que alcance a las nuevas generaciones, 

deberían leer este libro y poner en práctica una aptitud de cambios”.12 

El Dr. Lucas Ley, “permite mediante las líneas de este libro el que cada lector 

haga una reflexión de cómo hacer iglesia y romper los paradigmas para alcanzar a las 

nuevas generaciones para Cristo”.13 

Matos Ayala, Andreina. Investigación Bibliográfica: Definición, Tipos, Técnicas. 
 

Se ha tomado como recurso conceptual para indicar la definición de los términos 

tipos y técnicas de investigación.14 

Montoya Álvarez, Mará Cristina. (2016). Aporta una visión relevante relacionada al 

uso de la evangelización por medio alas redes sociales. 

Morales Fredes, Nelson (2021). Buenas Nuevas desde América Latina. Reflexiones en 

honor a John Scott. Ediciones Puma, Lima-Perú. 

En esta obra, se presentan una serie de reflexiones relacionadas a todos aquellos 

aspectos que fueron considerados relevantes por los investigadores y compiladores en el 

11 Héctor Hermosillo, Pastor fundador de Semilla de Mostaza, México. 
 

12 Robert Bariger, Pastor fundador de Camino de Vida, Perú 
 

13 Karen Lacota, Directora de Faith Christian School, Asunción, Paraguay. 
 

14 Andreina Matos Ayala, “Investigación Bibliográfica: Definición, Tipos, 
Técnicas,”  https://www.lifeder.com/investigacion-bibliográfica/. 

http://etimologias.dechile.net/?Tor%C3%A1
https://www.lifeder.com/investigacion-bibliografica/
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universo de aspectos que registra la obra, versa el interés central en las historias y 

hallazgos relacionados a la comunicación de las Buenas Nuevas, vistas de las 

experiencias y narraciones de experiencias y manifestaciones religiosas. 

En lo que respecta al aspecto de la teología per se, la obra registra el contexto 

desde diferentes vertientes, se toma en consideración el catolicismo romano clásico, la 

teología de la liberación, el evangelismo tradicional. 

De igual manera, los escritores dieron un énfasis especial al uso de la Biblia que 

se opone al liderazgo de mujeres. 

Pagán, Samuel (1995). Palabra Viva. Entorno Histórico Literario y Teológico del 

Antiguo Testamento. El Mensaje del Antiguo Testamento es tan relevante a finales del 

siglo veinte como cuando fue escrito. Editorial Caribe, U.S.A. 165 páginas. 

En esta maravillosa obra en el contexto del Antiguo Testamento y con un tema 

central que evidencia la realidad de las Escrituras “Palabra Viva”, en esta obra el 

doctorSamuel Pagán demuestra la minuciosa investigación realizada para narrar de 

manera clara y precisa muchos de los principales acontecimientos de los hechos 

históricos del Antiguo Testamento. 

Por otro lado, Samuel Pagán, hace hincapié en la obra los aspectos literarios y 

teológicos, los cuales complementan de manera impresionante cada uno de los aspectos 

tratados en la obra. 

Todos los temas y subtemas tratados en la obra han de ser de gran interés para 

todos ministros y laicos que desean conocer de una manera fresca los hechos históricos 

del Antiguo Testamento. 

En el tercer tema tratado en la obra, el cual trata el aspecto de la inspiración de las 

Escrituras, en este tema se tratan los siguientes contextos: 
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a. El Canon de la Biblia Hebrea 
 

b. Proceso de canonización 
 

c. La Septuaginta: El canon griego 
 

d. El Antiguo Testamento griego 
 

e. La iglesia y el canon 
 

Pokluda, Jonathan “JP”; Freisen, Luke (2020). Bienvenido a la iglesia del futuro. 

Como alcanzar, enseñar e involucrar a los jóvenes en la iglesia. Editorial Casa Creación, 

Miami, Florida. 

Esta es una obra que ha recibido reconocimientos de grandes y connotados 

pastores y líderes ministeriales, quienes dan a conocer los aspectos relevantes que han 

encontrado en el recorrido de las 185 páginas que conforman la obra. 

Para ser referencia sobre los beneficios de poner en práctica los enunciados eneste 

libro titulado “…la Iglesia del Futuro”, he aquí las lo enunciado por Todd Wagner: 

´´ en el libro – Bienvenido a la Iglesia del Futuro, indica Todd, que podemos 

aprender de uno de los mejores practicantes que ha conocido que evidentemente 

pone en práctica las verdades que si funcionan, no solo para las generaciones 

emergentessino para toda la familia´´ . 

Salinas, Daniel (2018). Teología con Alma Latina. El pensamiento evangélico en el siglo 
 

XX. Editorial Puma, Bogotá. 
 

Esta obra Teología con Alma Latina. El pensamiento evangélico en el siglo XX, 

puede servir como una herramienta para todos aquellos que deseen desarrollarse en el 

conocimiento de la teología en América Latina. 
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El autor de esta obra, ha dedicado unos treinta años relacionándose con las 

reflexiones teológicas que han dado al traste a la notable expansión del protestantismo en 

América Latina. 

El escritor Salinas presenta un resumen de las perspectivas teológica de los 

misioneros protestantes que evangelizaron América Latina durante el siglo XX. 

En el libro se encuentran las opiniones del autor relacionadas acerca de la fe 

evangélica y este da a entender que esta fe debería estar acompañada a la vivencia del 

servicio en la misión y el liderazgo activo. 

En pocas palabras, esto se podría interpretar (lo enunciado en el párrafo anterior) 

con el hecho de considerar las combinaciones que deben existir entre la fe y la obra. 

Sánchez, Edesio (2004). Descubre la Biblia. Manual de Ciencias Bíblicas. Sociedades 

Bíblicas Unidas. Colombia. 

Este manual ofrece a cada uno de los lectores la riqueza de los hechos históricos 

ybíblicos del recorrido y experiencias acumulados por el número de Talleres de 

Ciencias Bíblicas, que consistían en poner de manifiesto a cada uno de los 

participantes en los talleres, sobre el trabajo de traducción y los recursos y 

métodos empleados en elministerio. 

Es menester señalar que la mayoría de los autores de esta manual forman parte del 

equipo de traducción de las Sociedades Bíblicas Unidas en las Américas. 

El Dr. Edesio Sánchez Cetina, hace de conocimiento y afirma que cada uno de los 

capítulos que contiene este libro es de gran enriquecimiento en el conocimiento de la 

Palabra de Dios entre los cristianos de habla hispana. 

Vásquez, Jame AtKins (1969). La Biblia en español: Como nos llegó. Conozca su 

Biblia. U.S.A. Augsburg Fortress, U.S.A. 
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Con tan solo el hecho de echar un vistazo al contenido temático de la obra titulada 

La Biblia en español: Como nos llegó. Conozca su Biblia, puede asegurar cada uno de los 

lectores de la obra, que al finalizar los doce temas o capítulos tratados en la misma, podrá 

al finalizar tener una comprensión clara y precisa sobre las trayectoria de cómo ha 

llegado a las manos del mundo occidental la Biblia en español. 

Además del contenido histórico relevante que contiene la obra, es digno de 

resaltar las páginas que componen las figuras contenidas en la obra, con las cuales se 

aportan detalles e informaciones relevantes que abarcan el aspecto geográfico, 

cultural e histórico. 

W. Pazmiño, Roberto (1995). Cuestiones Fundamentales de Educación Cristiana. Wipf 

and Stock Publishers. 150 West Broadway, Eugene, Oregón 97401. 

Es una obra que presta una gran colaboración para despejar paradigmas que no 

encuentran fundamentos Bíblicos que sustenten los mismos. Los cuestionamientos de la 

educación cristiana que aborda el autor Roberto en suobra, abarca los aspectos bíblicos, 

los teológicos, los fundamentos filosóficos, históricos, los fundamentos psicológicos y 

por supuesto, los fundamentos curriculares. 

W. Pazmiño, Roberto (2002). Principios y Prácticas de la Educación Cristiana. Una 

Perspectiva Evangélica. Wipf and Stock Publishers. Eugene, Oregón 97401. 

Todo educador teológico es menester que haya leído o dedique un tiempo para la 

lectura de esta obra, ya que, el contenido temático del mismo abarca aspectos que han de 

responder a muchas de las inquietudes o interrogantes relacionadas a los principios del 

pasado, del presente y del futuro, relacionado a la educación cristiana. 

El tema relacionado a la Educación de la Educación, es una puerta de reflexión a 

cada uno de los educadores, que tienen aquí un espejo para realizar una introspección 
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sobre aquellos aspectos a mejorar en relación a la forma de llevar la práctica educativa 

desde una perspectiva de cambio y de estar en la condición de abordar nuevos 

paradigmas. 
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Capítulo 4: Diseño Del Proyecto 
 

Diseño del proyecto 
 

El diseño de este proyecto de investigación de Doctorado ministerial en liderazgo 

pastoral, se basado, fundamentalmente, en la recolección bibliográfica y la investigación 

descriptiva. 

Mediante la investigación bibliográfica24, se obtendrán las informaciones de 

fuentes primarias y secundarias que permitirán sustentar el contenido contextual de cada 

uno de los aspectos que serán abordados en cada uno de los capítulos, temas y sub temas 

desarrollados en este proyecto de investigación. 

Si se considera el aspecto de la investigación descriptiva25, se podrá poner en 

práctica la experiencia humana en campo ministerial, en especial el pastoral; para 

delinear temáticamente y formular la teoría que fundamentan esta investigación a nivel 

doctoral encaminada a la confirmación de la veracidad e incidencia de las redes sociales 

como medios de comunicación de masas, en la consecución de ganar almas para Cristo, 

en especialmente, la juventud. 

El fundamento literario de este proyecto está enfocado en las relaciones existentes 

que puedan ser verificadas para confirmar que las redes sociales son un instrumento 

poderoso en el presente, para la evangelización y en especial atención a las nuevas 

generaciones; quienes han hecho de las redes sociales una forma de vida para la mayoría 

de sus actividades de comunicaciones sociales, empresariales, laborales, de marketing, 

entre otras. 
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En cuanto a los aspectos del procedimiento que se llevó a cabo para la 

elaboracióndel proyecto, se resalta el listado de fuentes secundarias de los 

libros aportados en la 

bibliografía, de igual manera, las fuentes investigadas en la diversidad de las 

redessociales consultadas. Los datos literarios dieron origen al borrador inicial, 

el cual, finalizada la investigación bibliográfica, se procedió a la tabulación del 

mismo en formato digital. 

Un dato considerado relevante en el diseño de este proyecto, es haber 

realizado unainvestigación de campo, mediante la aplicación de un documento, 

como instrumento científico, mediante el cual se ha podido comprobar datos 

relevantes con relación al tematratado en esta investigación y cuyos resultados 

(datos estadísticos y cuadros) se encuentran descritos en el apéndice de esta 

investigación. 

En el planteamiento del problema de investigación de este Protocolo de 

Tesis Doctoral, se ha referido una breve descripción de los hallazgos en la 

aplicación del cuestionario y este resultado será presentado de manera 

ampliada en el desarrollo de laTesis Doctoral Per se. 

Finalmente indicar, que se realiza una redacción de los hallazgos de 

los análisis que serán obtenidos mediante la aplicación de las encuestas 

llevadas a cabo en relaciónde medir, evaluar y verificar las capacidades y el 

uso de las redes sociales por parte de cada uno de los pastores, ministros y 

líderes a los cuales le ha sido aplicado el instrumento de investigación tipo 

cuestionario, aplicado para este propósito. 
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Capitulo 5: Resultados 
 

Resultados 
 

Este proyecto titulado La educación teológica ante las nuevas 

tecnologías y su enfoque pertinente en las nuevas generaciones pretende 

describir en su fase inicial la problemática de Investigación, identificar mediante 

un breve análisis de algunas de las causas de la problemática tratada en esta 

investigación. 

De igual manera, hacer énfasis a las diversas fuentes, tanto las primarias 

como las secundarias; que vinculan al tema de investigación con las fuentes 

bíblicas-teológicas, las cuales se combinan en paralelos, se toma en cuenta las 

relaciones entre la educación- teológica y las redes sociales, como vehículo o 

enlace para la expansión del evangelio de Cristo, en especial a las nuevas 

generaciones. 

Es pertinente en este momento, señalar los hallazgos obtenidos mediante 

el análisis preliminar del instrumento de investigación (un cuestionario de 18 

preguntas), se llevó a cabo el 23 de octubre del 2021, por medio a la modalidad 

virtual (instrumento enviado a los 25 participantes). Las respuestas han 

permitido los siguientes hallazgos: 

1) El 100% de los encuestados entienden que se puede usar las redes 

sociales para laeducación teológica. 

2) Un 92% consideran que las redes sociales son excelentes, muy buenas y 

buenas parala evangelización en masa. 

3) De los encuestados, el 68% ha utilizado las redes sociales para la evangelización. 
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4) Según el 84% de los encuestados consideran que las redes sociales no 

son un peligropara la evangelización. Los que consideran que las redes 

sociales son importantes corresponden un 73% ylos que opina que es 

necesaria, abarcan el 28%. 

5) Un 92% consideran que los pastores deberían usar las redes 

sociales para laevangelización. 

6) Las opiniones del 92% de los encuestados consideran que se pueden 

alcanzar muchasalmas para Cristo. 

7) Un 100% de los encuestados que las redes sociales deberían ser 

usados por lasiglesias, hoy. 

Mediante a esta investigación en a nivel doctoral, se pretende confirmar la 

hipótesis, “El buen uso de las redes sociales, son un instrumento tecnológico 

para alcanzar almas para Cristo”. Se demuestra que realmente el 

conocimiento del buen uso de las redes sociales en las iglesias, en la actualidad, 

son instrumentos valiosos para la presentación de las Buenas Nuevas, hoy. 

Después de constatar la hipótesis de este trabajo de investigación, con 

base en las evidencias recopiladas, serán presentadas algunos usos 

complementarios: Se podrán desarrollar charlas, conferencias, talleres, 

seminarios, entre otros, para la formación pastoral, para que los ministros y 

pastores puedan servir de multiplicador de formadores. 
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Conclusiones 
 

Esta investigación bibliográfica bajo el título La educación teológica 

ante las nuevas tecnologías y su enfoque pertinente en las nuevas 

generaciones, se puede evidenciar, a través de las fuentes secundarias citadas, 

la relevancia que tienen las redes sociales como instrumento para la 

evangelización, especialmente por las limitaciones causadas por el coronavirus 

que impide las relaciones interpersonales. El covid-19 vino arevolucionar el 

mundo, Panamá no escapa de esta realidad. 

De acuerdo a los resultados de la investigación de campo llevada a cabo 

con el objetivo de conocer el nivel de comprensión del manejo de las redes 

sociales de los ministros y líderes de la congregación, se ha podido comprobar 

que los resultados arrojados son favorables en función del conocimiento que 

tienen los participantes en relación al uso de los dispositivos tecnológicos para la 

comunicación a través de las redessociales. 

De igual manera, es de gran satisfacción conocer que el 100% de los 

líderes han respondido de manera afirmativa a las siguientes preguntas que les 

fueron formuladas enel cuestionario de investigación de campo: 

1) ¿Entiende usted que las redes sociales son importantes hoy en día? 

2) ¿Entiende usted que las redes sociales pueden ser útiles en la educación teológica? 

El 80% de los encuestados entienden que las redes sociales son importantes, hoy. 

El 92% consideran a las redes sociales como instrumentos de utilidad: 

buenos en un 24%(6 participantes), muy bueno en un 28%(7 participantes), y 

quienes lo consideranexcelente son un 40%(10 participantes). 
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En cuanto al uso de las redes sociales para la evangelización, un 68% 

respondieron que usan con frecuencia este medio para llevar la palabra de 

Dios como medio de evangelización; al igual que estos, un 32% manifestó 

que algunas veces hacíauso de las redes sociales para la evangelización. 

Las siete (7) leyes de la educación, es un aspecto interesante mencionar 

en estas conclusiones como un elemento didáctico aportado en esta 

investigación, ya que puede ser de gran utilidad para cualquier interesado en 

este aspecto al momento de realizar unalectura a este proyecto de grado. 

Conocerlas y aplicarlas serán de gran apoyo metodológico para el docente 

(quien enseña) y el alumno (quien aprende). 

En esta investigación se describen los aspectos fundamentales de la 

educación cristiana, que a diferencia de la educación secular, la educación 

cristiana se enfoca en laenseñanza de las Escrituras y como vivir una vida 

conforme a la de Cristo. 

Finalmente, se describen las pautas que evidencian un cambio de actitud 

y aptitud en el nuevo creyente, se evidencia con la puesta en práctica en el modo 

de vida personal yfamiliar. 
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Recomendaciones 
 

Fomentar en el cuerpo ministerial de las congregaciones la importancia 

para continuar en la formación docente, por ende, en la adquisición de nuevos 

conocimientosen las instrucciones teológicas. 

Promover el interés para la formación en el uso de las nuevas 

tecnologías para laevangelización, mediante conferencias, talleres, seminarios, 

entre otros, a todos los líderes, laicos y ministros. 

Contar un nivel de educación adecuado quien desee colaborar con la 

misión deevangelizar. Es un aspecto esencial para todos aquellos que han de 

llevar la responsabilidad de la enseñanza. 

Implementar programas de formación técnico profesional para aquellos 

ministroscon algún tipo vocación en el campo docente, si este no tuviere el 

nivel de licenciatura, como se evidencia en los resultados de los encuestados. 

Ya que en el ítem que refiere al nivel escolar más alto alcanzado, se invidencia 

que solo un 13.6% posee títulos de licenciatura; al igual que los que tienen 

maestría respondieron tres (3) participantes para un 13.6%. 

Culminar los estudios superiores los ministros, laicos y pastores. Esto es 

brindar los medios o facilidades posibles para que puedan continuar sus 

estudios y mayor aún, situvieran incidencia en lo que respecta a la tarea de 

formadores mediante a la tarea de educadores en cualquiera de las áreas de 

instrucciones en la congregación. 

Fomentar la importancia del uso de las redes sociales como un 

instrumento de laevangelización y así ganar almas para Cristo. 
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Considerar la conformación de programas de formación técnico 

profesional coninstituciones del gobierno que faciliten la capacitación de los 

líderes eclesiásticos en elmanejo de las redes sociales. 

Promover talleres que permitan la capacitación de pastores y líderes en 

el manejode los dispositivos tecnológicos con miras a usarlos como medio de la 

difusión de la palabra de vida. 
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Anexos 
 

Anexo No. 1. Las redes sociales y sus generalidades 
 

Tipos de redes sociales 
 

Según Díaz (2015), existen varios tipos de redes sociales, pero solo se 

considerarádos tipos, las cuales son las más conocidas y que tienen mayor 

cantidad de usuarios. 

Redes sociales generalistas 
 

Este tipo de redes se caracteriza por su objetivo principal, consiste en 

facilitar y desarrollar las relaciones personales entre los usuarios que la 

componen. Ofrecen una gran variedad de aplicaciones y funcionalidades que 

consienten a los usuarios poder prescindir de las herramientas de comunicación 

extrema. No están enfocadas a alojar un tema concreto, sino que en ellas cabe 

cualquier tema: trabajo, ocio, familia, deportes, literatura, etc., de todo puede 

hablarse y las relaciones pueden ser heterogéneas. Entre lasredes sociales 

generalistas más conocidas tenemos: Facebook y Twitter. 

Facebook 
 

Aunque sea una red social generalista, es una red gratuita que permite 

conectar a las personas mediante la Internet. Es una herramienta que permite, a 

las personas, una búsqueda de empleo y a los alumnos, estar en contacto con sus 

compañeros, intercambiarnotas de cursos y así poder organizar reuniones 

estudiantiles. La realidad es que ofrece motivos para usarla en la atracción y 

selección de personal. Fue creado por Mark Zukerberg y fundado por él y 

Eduardo Saveín, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. A partir del año 2007 lanza 

varias versiones en francés, alemán y español que fueron traducidas por 
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usuarios no remunerados, ya que su objetivo era poder impulsar esta red fuera 

de los Estados Unidos, porque que la mayoría de los usuarios estaban en esos 

países: Reino Unido y Canadá. Es la red social más popular y tienen cada vez 

más usuariosmóviles (Paco Cocarico, 2017). 

Twitter 
 

Este tipo de red se basa en su servicio de actualización constante del 

perfil de losusuarios mediante pequeños mensajes de texto, que no superan los 

140 caracteres y pueden incluir enlaces a blogs, páginas web, imágenes, vídeos 

y todo material online. 

Permite poner a disposición del resto de usuarios información clara, 

concisa, sencilla y rápida, sobre las actividades que se están realizando en ese 

momento, impresiones, pensamientos y publicaciones. Todas las 

actualizaciones son mostradas enla página Web del perfil del usuario, al 

mismo tiempo que se publican en la página Webde seguimiento de otros 

usuarios de forma inmediata. 

Por otro lado, Twitter es muy eficaz como método para poder conseguir 

tráfico enlas páginas Web de una organización. Es una red popular, el acceso a 

la aplicación se puede descargar desde la Internet para equipos móviles, tablets, 

IPhone, IPad Touch o computadoras, sean de escritorio y laptops. Una de las 

ventajas que Twitter ofrece es la rapidez de información o noticias actualizadas 

al instante entre los usuarios a quienes siguen publicando en su cuenta. Twitter 

ofrece la posibilidad de enlazarse con otras redessociales y con la página web de 

una organización, por lo que su uso apoyaría masivamente en la búsqueda y 

selección de posibles candidatos. 
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Según la investigación de Futurel Labs (2014), titulada “Estudio Jóvenes 

Millennials Perfiles, hábitos y actitudes en el uso del Smartphone. “En el Perú 

ya haymás de un 80% de personas que cuentan con un móvil (INEI) y de se 

porcentaje, un 20% (GSA) cuenta con un Smartphone”. Asimismo, en el 

estudio se logró identificar quelos jóvenes Millennials usan Twitter en un 51%. 

(Jack, 2011). 

Redes profesionales 
 

Son herramientas que ayudan a poder establecer contactos profesionales 

con otros usuarios. Permiten encontrar un nuevo trabajo y futuros candidatos 

para una organización. 

También permiten interactuar e intercambiar conocimientos, oportunidades y 

consejos con otros profesionales en todo el mundo, a través de grupos sociales 

dentro de las redes.En las 29 redes sociales profesionales se conectan los 

perfiles de usuarios con similares intereses laborales y formación profesional. 

Entre las redes profesionales más conocida tenemos: LinkedIn 

LinkedIn 
 

Desde su creación, en el año 2003, esta red llamada LinkedIn conecta a 

más profesionales de todo el mundo. Con más de 300 millones de miembros en 

todo el planeta,es la mayor red profesional del mundo en el Internet. Por otra 

parte, es vital utilizar redes como LinkedIn que ayudan a dar a conocer nuestros 

perfiles profesionales. Es, por tanto, fundamental que los usuarios tengan en 

cuenta que la publicación de contenidos con información y datos respecto a 

terceros no puede ser realizada si estos no han autorizado expresamente su 

publicación, se puede solicitar su retirada de forma inmediata. 
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Análisis de las redes sociales 
 

Wasserman & Faust (1996), citado por (Pérez y Aguilar), plantea el análisis de 

lasredes sociales “se ha desarrollado como herramienta de medición análisis de 

las estructuras sociales que emergen de las relaciones entre actores sociales 

diversos (individuos, organizaciones, naciones, etc.)”, con base a los onceptos 

que han sidoexpuestos, es posible decir que se da atención especial al estudio de 

las estructuras sociales y cómo esta misma estructura tiene influencia tanto en 

las acciones como en las cogniciones de los sujetos que se encuentran inmersos 

en dicha red relacional: “En el análisis de redes se describen y estudian las 

estructuras relacionales que surgen cuando diferentes organizaciones o 

individuos interaccionan, se comunican, coinciden, colaboranetc., a través de 

diversos procesos o acuerdos que pueden ser bilaterales o multilaterales; de este 

modo la estructura que emerge de la interrelación se traduce en la existencia de 

una red social. Las redes sociales son, por tanto, conjuntos de relaciones 

sociales o interpersonales que ligan individuos u organizaciones en “grupos”. 

Riesgos de las redes sociales 
 

López, Virginia & Emilio (2004), hablan que las redes sociales 

permiten al usuario generar un perfil con sus datos y, para ello, ofrecen un 

formulario animando a completar el mayor número de datos posibles: nombre, 

edad, sexo, fotos, aficiones y gustos, formación académica, profesión e 

incluso orientación sexual, de modo que todaesta información se hace pública 

para todos los demás usuarios ya que, por defecto, la accesibilidad del perfil 

no es solo para tus amigos, sino también para las personas que forman parte 

de la lista de contactos de tus amigos. 
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Por otro lado, al menos un 40% de los usuarios, de redes sociales, tiene 

abierto elacceso a su perfil para todo el que pase por ellas, sin restricción 

alguna de privacidad. 

Entre los menores de 18 años, este porcentaje se eleva al 77%, según el estudio de laAEPD 

y el Instituto de Tecnologías de la Comunicación. 

Tecnologías de la comunicación 
 

Existe un problema mayor, ya que no hay conciencia por parte de los 

usuarios, elcual consiste en que sus datos personales serán accesibles por 

cualquier persona. Uno delos riesgos es el cyberbullyng, en el cual se 

desarrollan conductas hostiles, se ataca la reputación, daña la intimidad a través 

de comentarios, se inventan historias, se crean perfiles falsos, suplantación de 

la personalidad, etiquetan fotos, insultos, amenazas y chantajeas con subir 

fotografías. Es por tanto, esencial que los usuarios tengan en cuentaque la 

publicación de contenidos con información y datos de terceras personas no 

puede ser realizada si estos no han autorizado expresamente su publicación, se 

pude solicitar suretirada de forma inmediata. (Documento íntegro del original).1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Rony Abel Torres Caballero. Uso de las redes sociales como medio de evangelización en los 
estudiantes de la Universidad Peruana Unión, Lima. Universidad Peruana Unión Facultad de Ciencias 
Humanas y Educación. Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.2018. 
https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/1373 
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Anexo No. 2. Las redes sociales y los tipos de evangelización 
 

Las redes sociales al servicio del evangelismo. 
 

Las redes sociales jamás sustituirán las relaciones profundas que hemos 

sido llamados a desarrollar con las personas a las que servimos; pueden en 

alguna manera enriquecerla, pero no sustituyen las conversaciones, la comunión, 

la oración y el estudio anivel presencial. 

Creo que es un hecho que cada misionero, según donde sirve, tiene sus 

restricciones (hablando en cuantas redes sociales), Ahora bien, si estás en un 

lugar dondepuedes hacer uso de ellas, sirve en distintas vías. Uno lo es con la 

gente a la que sirves para crear un vínculo fuerte y aun como herramienta para 

cumplir con el ministerio que llevas adelante, como explicaba en nuestro caso. 

La otra es con aquellas personas que oran y te apoyan para que tengas 

más tiemporeal con lo que acontece en tu vida, familia y ministerio, se puede 

dar mejores herramientas para que acompañen tu persona, familia y tarea. 

Las redes sociales también son de ayuda, porque hay muchas personas 

que no llegan a conocer los programas evangelísticos que se realizan o de 

alguna charla. En muchas ocasiones, luego de un evento evangelísticos, las 

personas nos escriben a nuestroFacebook o Twitter, compartiéndonos lo que 

significó en sus vidas el evento que se organizó. 

Tipos de evangelización 
 

Evangelismo personal 
 

Es la diligencia directa de la palabra de Dios a las necesidades de las 

personas conquienes tenemos contacto, es acercarse individualmente a las 

personas. Otra definición 
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sencilla puede ser: “Predicar la fe de Jesucristo a nuestro prójimo”. Elena G. 

de White(1906), en relación al evangelismo personal, menciona que es la 

tarea de abrir las Escrituras a otros, el amonestar a hombres y mujeres acerca 

de lo que sobrevendrá al mundo. 

Evangelismo público 
 

Es el desarrollo de impartir el mensaje a través de reuniones públicas, 

donde hay un proceso de ganar personas para Jesucristo y ser transformadas, 

por Dios, en miembrosresponsables que estén listos para encontrarse con Él 

cuando vuelva, incluye el proceso de ganar almas a través de la siembra, cultivo 

y cosecha, esto implica el proceso para incluir y llevar personas a una 

experiencia de transformación con Dios. 

Evangelismo de grupos pequeños 
 

Para Packer (2008), este es un culto que se lleva en una iglesia local, 

donde haypredicaciones de sermones, se expone lo que dice la Biblia, como 

un consejo para la salvación del hombre, donde cada tema y cada palabra se 

refieren de Cristo. 

Es la organización de grupos pequeños para trabajar no solo por los 

miembros de la iglesia, sino también en favor de los incrédulos. Los grupos 

pequeños tienen la funciónde conservación y de evangelización. 

Además, la estructura espiritual y relacional básica de la iglesia y las 

acciones relacionadas al pastoreo, el discipulado y la participación de los 

miembros de acuerdo con sus dones espirituales ayudará en el cumplimiento 

de la misión; constituyéndose enel estilo de vida de cada adventista del 

séptimo día; además que los departamentos de laiglesia y sus programas sean 
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facilitadores en el desarrollo de los GP y estos, a su vez, sean también el 

vehículo adecuado para el desarrollo del programa de la iglesiauniversitaria. 

Evangelizar por las redes sociales 

Hoy, los medios de comunicación se han convertido en instrumento de 

importantevalor para la difusión del Evangelio por parte de la Iglesia. Para 

Cordero (2008) las nuevas tecnologías plantean grandes oportunidades si se 

aprovechan los aspectos positivos, de modo que el Internet “se está mostrando 

como una herramienta crucial para la captura y circulación de informaciones 

cristianas y de vida religiosa”. 

La combinación de las redes con la religión da lugar a una manera 

distinta de transmitir el Evangelio y la fe a las personas alejadas de la Iglesia, 

mediante la emisión de contenidos religiosos a través de la Internet. En este 

sentido, en palabras de BenedictoXVI: “Entre las nuevas formas de 

comunicación de masas, hoy se reconoce un papel creciente al Internet, que 

representa un nuevo foro para hacer resonar el Evangelio, pero conscientes que 

el mundo virtual nunca podrá reemplazar al mundo real y que la evangelización 

podrá aprovechar la realidad virtual que ofrecen los “new media” para 

establecer relaciones significativas solo si llega al contacto personal, el cual 

sigue siendoinsustituible. 

En el mundo de la Internet, que permite que millones y millones de 

imágenes aparezcan en un número incontable de pantallas de todo el mundo, 

deberá aparecer el rostro de Cristo y oírse su voz, porque “si no hay lugar 
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para Cristo, tampoco hay lugarpara el hombre”. (Documento íntegro del 

original).2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Torres Caballero, Rony Abel. Uso de las redes sociales como medio de evangelización en los 
estudiantes de la Universidad Peruana Unión, Lima. Universidad Peruana Unión Facultad de Ciencias Humanas y 
Educación. Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 2018. 
https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/1373 

https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/1373
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Anexo No. 3. Algunos de los riesgos en la cibercultura. 
 

En la cibercultura, hay que estar atentos desde la perspectiva de la 

educación, la ética, la seguridad y también podría decirse desde la teología para 

dar respuesta a estas situaciones que pueden constituir situaciones de peligro 

convertidas también en situaciones de pecado. 

Ciberadicción e infointoxicación. 
 

En el mundo contemporáneo surge una dependencia a la tecnología y la 

sobreinformación, que en ocasiones puede resultar patológica a causa de la 

saturación y la sobre exposición a los aparatos de computación y de 

comunicación, que afectan la vida social, emocional, corporal y psicológica. 

Vide lo expone de la siguiente manera: “En el mundo audiovisual se da una 

sobredosis de estímulos que producen una especie de hipnosis capaz de fascinar 

al espectador”. La preponderancia de los estímulos sensoriales genera distintos 

problemas. La saturación de estímulos crea adicción; es decir, cada vez se 

precisa una mayor cantidad de estímulos para fascinar y captar la atención del 

espectador. Para evitar el aburrimiento se aumenta la dosis de estímulos. Pero 

¿hasta qué límites? El desbordamiento de estímulos y sensaciones termina 

desactivando los procesosreflexivos y anulando el sentido crítico y espiritual de 

la humanidad. 

En cuanto a la Ciberadicción se pueden detectar algunos síntomas 

de alerta: Cambios drásticos en los hábitos de vida, a fin de tener más 

tiempo para conectarse. 

a. Disminución generalizada de la actividad física. 
 

b. Descuido de la salud propia a consecuencia de la actividad en Internet. 
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c. Evitación de actividades importantes a fin de disponer de mayor cantidad de tiempopara 

permanecer conectado. 

d. Cambio en los patrones de sueño a fin de disponer de más tiempo en la red. 
 
 

e. Disminución de la sociabilidad, que tiene como consecuencia la pérdida de amistades. 
 

f. Negligencia respecto a la familia y amigos. 
 

g. Rechazo a dedicar tiempo extra en actividades fuera de la red. 
 

h. Negligencia respecto al trabajo y las obligaciones personales 
 

La Ciberadicción se ve aumenta por la posibilidad que tienen los usuarios 

de acceder a internet a través de equipo móvil, lo que puede causar una 

dependencia llamadanomofobia con los siguientes síntomas señalados por Reyes: 

a. No separarse del celular para: 
 

Ir al baño, la cocina, durante las comidas o el cine y estar constantemente 

dependiente del equipo. 

b. Alteración de los hábitos del sueño: 
 

A veces despertarse por la noche y mirar el celular para ver si hay 

mensajes ollamadas. 

Estar hasta altas horas de la noche hablando y dormir menos horas de 

lasrecomendadas. 

Lo primero que se hace al levantarse es mirar el celular. 
 

c. Nerviosismo o ansiedad cuando no se tiene el equipo: 
 

Sentir nervios o angustia cuando no se porta el celular cerca o 

cuando se haagotado la batería. 
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Sentir placer y tranquilidad cuando se vuelve a tener en las manos el 

dispositivode comunicación (Tablet, celular, laptop, otros). 

d. No estar pendiente de los amigos o familiares por estar atento del celular.Revisar el 

celular de forma automática: 

Sin darse cuenta o para sentir que no se pierde el tiempo. 
 

Revisar el celular y cualquiera de sus aplicaciones por simple placer o 

por esperarcon ansias a que entre un mensaje o llamadas. 

e. Cuentas exageradas por el pago de servicios. 
 

Sentir que se comunica con mayor facilidad por medio del chat o por 

llamadastelefónicas que en persona. 

Evitar las conversaciones y las relaciones de manera física. 
 

Otra de las consecuencias de la Ciberadicción es la intoxicación 

digital, por lacual el exceso de información (mucha de ella Spam) produce 

distorsión de la realidad,incapacidad de distinguir la información verdadera de 

aquella que no lo es, desgaste derecursos y de tiempo, efectos físicos de hastío, 

depresión, desespero, ansiedad y malestar.Entre las características de la 

ciberintoxicación se pueden encontrar las siguientes: 

a) Recoger más información de la necesaria para tomar decisiones. 
 

b) Recibir una gran cantidad de información no solicitada o útil. 
 

c) Buscar más información de la necesaria para tratar de comprobar que la 

que se tienees la correcta. 

d) Necesidad de justificar con mucha información una decisión. 
 

e) Recogemos información por “si pudiese ser útil en un futuro”. 
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f) Utilizar la información “como moneda de cambio” para no quedarse atrás 

respecto alo que opinan los demás. 
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Anexo No. 4. El Cyberbullyng: Modalidad en las redes sociales. 
 

El Cyberbullyng es una nueva realidad que amplía el escenario de 

incidencia del abuso y el acoso que antes se limitaban a horarios o espacios 

escolares o laborales y que en estos momentos son utilizados a través de los 

medios tecnológicos. Para considerarse cyberbullyng, estas prácticas de 

intimidación mediante Internet “deben darse con laintención de dañar, ejecutarse 

en forma repetitiva y llevarse a cabo en una circunstancia donde sea evidente el 

desequilibrio del poder entre los participantes. Como dato agregadoy no menos 

importante, cabe señalar que en la actualidad este fenómeno se produce también 

a través de telefonía celular, la cual se ha constituido con los años en un medio 

más accesible para los agresores e intimidadores” 

Algunas de las características indicadas por Garaigordobil son las siguientes: 
 

a. Subir a internet imágenes comprometedoras o información con datos que 

pueden perjudicar o avergonzar. 

b. Colgar estas imágenes en el entorno relacional de quien se quiere perjudicar. 
 

c. Subir una foto de la víctima a la web y hacer votaciones, por ejemplo 

“trata de votar a la persona más fea, a la menos inteligente y cargarle de 

“puntos” o “votos” para que aparezca en los primeros lugares”. 

d. Crear un perfil falso a nombre de una víctima en “donde se escriban a 

modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos 

personales,demandas explícitas de contactos sexuales, etcétera”. 

e. Suplantar a la víctima y participar en chat de manera violenta, 

ocasionando que “las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien 

ha sufrido la usurpaciónde personalidad”. 
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f. Hacer pública una dirección privada “para que luego sea víctima de 

Spam, de contactos con desconocidos”. 

g. Robar la clave de email “de forma que su legítimo propietario no lo 

puedaconsultar, leer los mensajes que le llegan a su buzón violando su 

intimidad”. 

h. Provocar intencionalmente “a la víctima en servicios web que cuentan 

con una persona responsable de vigilar o moderar lo que allí pasa (chats, 

juegos online, comunidades virtuales...) para conseguir una reacción 

violenta que, una vez denunciada o evidenciada, suponga la exclusión de 

quien realmente venía siendo la víctima”. La estrategia consiste en 

hacerse pasar por un troll. 

i. Mentir, inventar y correr rumores “en los cuales a la víctima se le 

suponga un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal, de forma 

que sean otros quienes,sin poner en duda lo que leen, ejerzan sus propias 

formas de represalia o acoso”. 

j. Crear un ambiente de acoso, “perseguir y acechar a la víctima en los 

lugares de Internet en los que se relaciona de manera habitual 

provocándole una sensaciónde completo agobio”. 
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Anexo No. 5. Instrumento de investigación: Cuestionario. 
 

Western Theological 
Seminary UNITED 

STATES OF AMERICA 
 

(Encuesta de investigación en la Educación con enfoque al uso de las redes sociales) 
Este es un Proyecto de investigación para la elaboración de una Tesis Doctoral 
en Educación teológica; por lo que le solicito cordialmente me permita unos 
minutos para completar estas preguntas. No es necesario colocar su nombre. El 
informe obtenido, serátratado de manera confidencial. 

¡MUCHAS GRACIAS! 
MARQUE CON UNA EQUIS (X) EN EL LUGAR 

APROPIADO 
 

I. ¿Cuál es el sexo del cuestionado/a? 

a. masculino b. femenino c. no deseo opinar 

II. Su edad está comprendida entre: 

a. 20 años o menos b. de 21 a 30 c. de 31 a 40 

d. de 41 a 50 años e. de 51 a 60 f. de 61 o más 

III. ¿Título o certificado escolar más alto alcanzado? 

a. Bachiller b. Técnica nivel medio c. técnica universitaria 

d. Licenciado e. maestría f. doctorado g. Otro 

1. ¿Qué entiende usted por redes sociales? 

a. medios de comunicación b. herramientas sociales 

c. son como programas de noticias e. ninguna de estas 

d. La A y la B son correctas. 

2. ¿Cuál es el papel de las redes sociales hoy en día? 

a. Medios de información b. Son medios cibernéticos 

c. Vías para la comunicación social d. Todas son Correctas 

3. ¿Cuál de las siguientes redes sociales maneja usted con más frecuencia? 

a. Facebook b. You Tube c. Instagram d. Linked In e. Otra. 

4. ¿Entiende usted que las redes sociales son importantes, hoy? 
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a. si b. no c. en los pobres d. en los ricos 

5. ¿Entiende usted que las redes sociales pueden ser útil en la Educación teológica? 

a. si b. no c. para los estudiantes d para los Religiosos 

6. ¿Qué dispositivo tecnológico utiliza usted con más frecuencia? 

a. Teléfono inteligente b. Table c. Computador d. laptop 

7. ¿Cómo evalúas usted a las redes sociales para la evangelización en masa? 

a. buena b. muy buena c. excelente d. regular e. mala 

8. ¿Ha participado en talleres para el uso de las redes sociales y el evangelio? 

a. si b. no c. pocas veces d. hace 3 meses 

e. hace más de un año 

9. ¿Utiliza usted las redes sociales para la evangelización? 

a. si b. no c. algunas veces  d. nunca 

e. hace 6 meses f. casi siempre g. hace mas de 2 años 

10. ¿Cuál es tu opinión acerca de las redes sociales para la evangelización? 

a. buena b. muy buena c. excelente d. regular 

11. ¿Considera usted que las redes sociales son un peligro para evangelizar? 

a. Sí b. No c. quizás d. No lo sé 

12. ¿Cómo consideras el papel de las redes sociales en la iglesia, hoy? 

a. Necesaria b. Importante c. No imprescindible 

13. ¿Los pastores deberían usar las redes sociales para evangelizar? 

a. Si b. No c. No lo sé d. Quizás 

14. ¿Con las redes sociales se pueden alcanzar almas para Cristo? 

a. Muchas b. Pocas c. Nada d. No sé 

15. ¿Consideras que debemos usar de las redes sociales en la iglesia, hoy? 

a. Sí b. No c. Quizás d. Tal vez 
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Anexo No. 6. Presentación gráfica y tablas de la aplicación 

comoresultado del cuestionario. 

Tabla 8. ¿Cuál es el sexo del cuestionado? 
Sexo del encuestado Porcentajes Frecuencia 

Masculino 18 72% 

Femenino 7 28% 

Prefiero no decirlo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada 

Gráfica 1. ¿Cuál es el sexo del cuestionado? 

Fuente: Encuesta realizada 

Tabla 9. Su edad está comprendida entre 

Edad de encuestados Porcentajes Frecuencia 

20 0 0% 

21-30 1 4% 

31-40 5 20% 

41-50 1 4% 

51-60 9 36% 

61 o más 9 36% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada 



112 

Gráfica 2. Su edad está comprendida entre 

Fuente: Encuesta realizada 

Tabla 10. ¿Título o certificado escolar más alto alcanzado? 

Título académico de encuestados Porcentajes Frecuencia 

Bachiller 9 40.% 

Técnica a nivel medio 6 22.% 

Técnica universitaria 2 4.5% 

Licenciado 3 13.% 

Maestría 3 13.% 

Doctorado 2 4.5% 

Total 25 10% 

Fuente: Encuesta realizada 

Gráfica 3. ¿Título o certificado escolar más alto alcanzado? 

 
Fuente: Encuesta realizada 

¿Título certificado
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Tabla 11. ¿Qué entiende usted por redes sociales? 

Entendiendo las redes sociales Porcentajes Frecuencia 

Medio de comunicación 11 44% 

Herramientas sociales 2 8% 

Son programas de noticia 0 0% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

La A y B son correctas 12 48% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta realizada 

Gráfica 4. ¿Qué entiende usted por redes sociales? 

Fuente: Encuesta realizada 

Tabla 12. ¿Cuál es el papel de las redes sociales, hoy? 

Papel de las redes sociales, hoy dia Porcentajes Frecuencia 

Medio de información 4 16% 

Medios cibernéticos 0 0% 

Vías para la comunicación social 1 4% 

Todas son correctas 20 80% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada 
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Gráfica 5. ¿Cuál es el papel de las redes sociales hoy en día? 

Fuente: Encuesta realizada 

Tabla 13. ¿Cuál de las siguientes redes sociales maneja usted con más frecuencia? 

Redes usadas por los entrevistados Porcentajes Frecuencia 

Facebook 14 58.3% 

You Tube 3 12.5% 

Instagram 2 8.3% 

Linked In 0 0% 

Otras 6 20.8% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada 

Gráfica 6. ¿Cuál de las siguientes redes sociales maneja usted 

con másfrecuencia? 

Fuente: Encuesta realizada 
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Tabla 14. ¿Entiende usted que las redes sociales son importantes, hoy? 

Importancia de las redes sociales Porcentajes Frecuencia 

Sí 25 100% 

No 0 0% 

En los pobres 0 0% 

En los ricos 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada 

Gráfica 7. ¿Entiende usted que las redes sociales son importantes, hoy? 

Fuente: Encuesta realizada 

Tabla 15. ¿Entiende usted que las redes sociales pueden ser útil en la 

educaciónteológica? 

Utilidad de las redes sociales en la 
educación 

Porcentajes Frecuencia 

Sí 25 100% 

No 0 0% 

Para los estudiantes 0 0% 

Para los religiosos 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada 
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Gráfica 8. ¿Entiende usted que las redes sociales pueden ser útil en la 

educaciónteológica? 

Fuente: Encuesta realizada 

Tabla 16. ¿Qué dispositivo tecnológico utiliza usted con más frecuencia? 

Dispositivo que utiliza el encuestado Porcentajes Frecuencia 

Teléfono inteligente 22 88% 

Tablet 0 0% 

Computador 1 4% 

Laptop 2 8% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada 

Gráfica 9. ¿Qué dispositivo tecnológico utiliza usted con más frecuencia? 

Fuente: Encuesta realizada 
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Tabla 17. ¿Cómo evalúa usted a las redes sociales para la evangelización en masa? 

Evaluación de las redes sociales para la 
evangelización 

Porcentajes Frecuencia 

Buena 6 24% 

Muy buena 7 28% 

Excelente 10 40% 

Regular 2 8% 

Mala 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta realizada 

Gráfica 10. ¿Cómo evalúa usted a las redes sociales para la evangelización en masa? 

Fuente: Encuesta realizada 

Tabla 18. ¿Ha participado en talleres para el uso de las redes sociales y el evangelio? 

Participación en Talleres en redes sociales del 
entrevistado 

Porcentajes Frecuencia 

Sí 17 68% 

No 2 8% 

Pocas veces 6 24% 

Hace tres meses 0 0% 

Hace más de un año 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada 
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Gráfica 11. ¿Ha participado en talleres para el uso de las redes sociales y el evangelio? 

Fuente: Encuesta realizada 

Tabla 19. ¿Utiliza usted las redes sociales para la evangelización? 

Uso de las redes sociales para evangelizar 
por el entrevistado 

Porcentajes Frecuencia 

Sí 17 68% 

No 0 0% 

Algunas veces 8 32% 

Nunca 0 0% 

Hace seis meses 0 0% 

Hace más de dos años 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada 

Gráfica 12. ¿Utiliza usted las redes sociales para la evangelización? 

Fuente: Encuesta realizada 
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Tabla 20. ¿Cuál es tu opinión acerca de las redes sociales para la evangelización? 

Opinión de las redes sociales por los 
entrevistados 

Porcentajes Frecuencia 

Buena 7 28% 

Muy buena 10 40% 

Excelente 7 28% 

Regular 1 4% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada 

Gráfica 13. ¿Cuál es tu opinión acerca de las redes sociales para la evangelización? 

Fuente: Encuesta realizada 

Tabla 21. ¿Considera usted que las redes sociales son un peligro para evangelizar? 

Si son un peligro las redes sociales Porcentajes Frecuencia 

Sí 0 0% 

No 21 84% 

Quizás 2 8% 

No lo sé 2 8% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada 
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Gráfica 14. ¿Considera usted que las redes sociales son un peligro para evangelizar? 

Fuente: Encuesta realizada 

Tabla 22. ¿Cómo consideras el papel de las redes sociales en la iglesia hoy? 

Consideración del papel social de las redes 
sociales 

Porcentajes Frecuencia 

Necesaria 21 72% 

Importante 2 28% 

No imprescindible 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada 

Gráfica 15. ¿Cómo consideras el papel de las redes sociales en la iglesia, hoy? 

Fuente: Encuesta realizada 
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Tabla 23. ¿Los pastores deberían usar las redes sociales para evangelizar? 

Uso de las redes sociales para evangelizar 
por parte de los pastores 

Porcentajes Frecuencia 

Sí 23 92% 

No 0 0% 

No lo sé 0 0% 

Quizás 2 8% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada 

Gráfica 16. ¿Los pastores deberían usar las redes sociales para evangelizar? 

Fuente: Encuesta realizada 

Tabla 24. ¿Con las redes sociales se pueden alcanzar almas para Cristo? 

Se puede alcanzar almas para Cristo con las 
redes sociales 

Porcentajes Frecuencia 

Muchas 23 92% 

Pocas 2 8% 

Nada 0 0% 

No lo sé 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada 
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Gráfica 17. ¿Con las redes sociales se pueden alcanzar almas para Cristo? 

Fuente: Encuesta realizada 

Tabla 25. ¿Consideras que debemos usar las redes sociales en la iglesia hoy? 

 Porcentajes Frecuencia 

Sí 25 100% 

No 0 0% 

Quizás 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada 

Gráfica 18. ¿Consideras que debemos usar las redes sociales en la iglesia, hoy? 

Fuente: Encuesta realizada



123  

Bibliografía 
 

Amancio Ferreira, Eliisandro. Redes Sociales para la Iglesia. Como usar los 
mediosdigitales para el Reino. Editorial Patmos, Miami, Fl 33166. 2020 

 
Bernal Camargo, Diana Rocío. El acceso de los pueblosindígenas a las 

tecnologías de la información y la comunicación en Colombia: 
¿inclusión o exclusión social y política? Derecho y Realidad. Núm. 
20 z IIsemestre. 2012. Recuperado de: 
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/view/4 
862 

 
Biblioteca de temas judíos. Segunda edición aumentada, Buenos Aires. 

Recuperado dehttps://ufdc.ufl.edu/AA00067686/00001/5j 
 

Características propias. Baby boomers, millennials, generación Z. (Abril 
2018) Recuperado de https://www.clarin.com/entremujeres/hogar- 
y-familia/baby-boomers-millennials-generacion-generacion- 
perteneces- descubrilo-fecha- nacimiento_0_rkOwyQpsM.html 

 

Clifford de Dueck, Christina. Educación Cristiana. Seminario Bíblico del 
Uruguay. (s.f.)Recuperadode: Educacion_Cristiana.pdf - 
Seminario Bíblico del Uruguay Por CHRISTINA CLIFFORD de 

DUECK Seminario Bíblico del Uruguay Colonia 1243 (casi Yi) 

Montevideo, | Course Hero 
 

Del Barrio Fernández, Ángela y Ruiz Fernández, Isabel. “Los adolescentes y el 
uso de lasredes sociales”. International Journal of Develpmental and 
Educational Psychology. Vol. 3, núm. 1. 2014.pp. 571-576. 

 
Ebell, Clin. Asesoramiento y Cuidado Pastoral. Abingdon Press, Nashville, 

TennesseeEE.UU. Colombia. 1995. 

Etimología de Torá (s/f). Recuperado de http://etimologias.dechile.net/?Tora. 

Fee, Gordon; Stuart, Douglas. Lectura Eficaz de la Biblia. Editorial Vida, Nueva 
Edición,Miami, Florida. 2007. 

 
Guinzburg, Iser. El Talmud. Traducción del Idisch de Salomón Resnick. 

Biblioteca detemas judíos, segunda edición aumentada, Buenos Aires, 
1943. 

 
Hall, Shane. Las mejores diez escuelas de teología. (November2021) 

Recuperado de https://www.ehowenespanol.com/mejores-diez- 
escuelas-teologia- lista_444822/ 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/view/4862
https://ufdc.ufl.edu/AA00067686/00001/5j
https://www.clarin.com/entremujeres/hogar-y-familia/baby-boomers-millennials-generacion-generacion-perteneces-descubrilo-fecha-nacimiento_0_rkOwyQpsM.html
https://www.clarin.com/entremujeres/hogar-y-familia/baby-boomers-millennials-generacion-generacion-perteneces-descubrilo-fecha-nacimiento_0_rkOwyQpsM.html
https://www.clarin.com/entremujeres/hogar-y-familia/baby-boomers-millennials-generacion-generacion-perteneces-descubrilo-fecha-nacimiento_0_rkOwyQpsM.html
https://www.coursehero.com/file/86400149/Educacion-Cristianapdf/
http://etimologias.dechile.net/?Tora.-
https://www.ehowenespanol.com/mejores-diez-escuelas-teologia-lista_444822/
https://www.ehowenespanol.com/mejores-diez-escuelas-teologia-lista_444822/


124  

Jiménez, Pablo. Principios de Educación Cristiana. Albingdon Press, Nashville, 
U.S.A. 2003. 

 
Keller Osa, Miguel Ángel. Panamá; Historia de la Teología - Diccionario de 

historia Cultural de la Iglesia en América Latina. Pontificium Consilium de 
Cultura. (s.f.).Recuperado de 
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=PANAM%C3%81;_Histor 
ia_de_la_Teolog%C3%ADa 

 
Leys, Lucas; Ortiz, Feliz; Powell, Kara. Liderazgo Generacional. Discipulado 

Integral.Nuevas Generaciones. Edición María Gallardo, Estados Unidos. 2017. 
 

Matos Ayala, Andreina. Investigación Bibliográfica: Definición, Tipos, Técnicas. 
(s.f.)Recuperado de https://www.lifeder.com/investigacion-bibliografica/ 

 
Matus Ruiz, Maximino; Ramírez Autran, Rodrigo. Acceso y uso de las TIC 

en áreasrurales, periurbanas y urbano-marginales de México: una 
perspectiva antropológica. 2012. Recuperado de 
https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1027/94/1/ 
12.pdf 

 
Mejía Jervis, Tatiana. Investigación descriptiva: características, técnicas, 

ejemplos. (s.f.)Recuperado de https://www.lifeder.com/investigacion- 
descriptiva/ 

 
Méndez Carreño, Ricardo. Cómo utilizar redes sociales para evangelizar. 

2020 Recuperado de https://www.iglesia7d.org.mx/2020/07/como- 
utilizar-redes- sociales-para-evangelizar/ 

 
Montoya Álvarez, María Cristina. 2016. https://docplayer.es/36217117- 

El-uso-de-evangelizar-las-redes- sociales-para.html 
 

Morales Fredes, Nelson. Buenas Nuevas desde América Latina. Reflexiones 
en honor aJohn Scott. Ediciones Puma, Lima- Perú. 2021. 

 
ONU. Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.Documentos 

Finales, Plande Acción de Ginebra. Ginebra–Túnez: Organizaciónde las 
Naciones Unidas, Unión Internacional de Telecomunicaciones, CMSI. 
2003–2005. 

 
Pagán, Samuel. Palabra Viva. Entorno Histórico Literario y Teológico del 

Antiguo Testamento. El Mensaje del Antiguo Testamento es tan relevante 
a finales del sigloveinte como cuando fue escrito. Editorial Caribe, U.S.A. 
1995. 

 
Pazmiño, Roberto. Cuestiones Fundamentales de Educación Cristiana. Wipf 

and StockPublishers. 150 West Broadway, Eugene, Oregón 97401. 
1995. 

https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=PANAM%C3%81%3B_Historia_de_la_Teolog%C3%ADa
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=PANAM%C3%81%3B_Historia_de_la_Teolog%C3%ADa
https://www.lifeder.com/investigacion-bibliografica/
https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1027/94/1/12.pdf
https://www.lifeder.com/investigacion-descriptiva/
https://www.iglesia7d.org.mx/2020/07/como-utilizar-redes-sociales-para-evangelizar/
https://www.iglesia7d.org.mx/2020/07/como-utilizar-redes-sociales-para-evangelizar/
https://docplayer.es/36217117-El-uso-de-evangelizar-las-redes-sociales-para.html
https://docplayer.es/36217117-El-uso-de-evangelizar-las-redes-sociales-para.html


125  

   Principios y Practicas de la Educación Cristiana. Una 
PerspectivaEvangélica. Wipf and Stock Publishers. Eugene, Oregón 
97401. 2002. 

 
Pokluda, Jonathan “JP”; Freisen, Luke. Bienvenido a la iglesia del futuro. Como 

alcanzar,enseñar e involucrar a los jóvenes en la iglesia. Editorial Casa 
Creación, Miami, Florida. 2020. 

 
Salinas, Daniel. Teología con Alma Latina. El pensamiento evangélico en el 

siglo XX.Editorial Puma, Bogotá. 2018. 
 

Sánchez, Edesio. Descubre la Biblia. Manual de Ciencias Bíblicas. Sociedades 
BíblicasUnidas. Colombia. 2004. 

 
Sánchez, Oscar. ¿Amenaza la identidad indígena el uso de tecnología? 

Semana.com 19 de septiembre de 2017. 
 

https://www.semana.com/educacion/articulo/cuales-el-papel-de-la- 
tecnologia-en-los-pueblos- indigenas/540920/. 

 
Sandoval-Forero, Eduardo A. Los indígenas en el ciberespacio. 2013. 

Recuperado de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870- 
54722013000200006 

 
Serrano, Rafael. Fundamentos de la educación bíblica cristiana. Universidad 

Nacional deColombia. (s.f.) Recuperado de 
https://www.monografias.com/trabajos6/fubi/fubi 

 

Torres Caballero, Rony Abel. Uso de las redes sociales como medio de 
evangelización enlos estudiantes de la Universidad Peruana Unión, Lima. 
Universidad Peruana Unión Facultad de Ciencias Humanas y Educación. 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 2018. Recuperado 
de https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/1373 

 
Vásquez, Jame Atkins. La Biblia en español: Como nos llegó. Conozca su Biblia. 

U.S.A.Augsburg Fortress, U.S.A. 1969. pp.156 
 

Vilmenay, Karla. El comportamiento de las generaciones en las redes: Una 
herramientade marketing. 2019. Recuperado de 
https://wawpr.com/comportamiento-de-las- redes- sociales/ 

 
We are social. “Digital en 2019: El uso global de Internet se acelera”. 31 de 

enero de 2019. Disponible en: Digital en 2019: el uso global de Internet se 
acelera - We AreSocial UK 

https://www.semana.com/educacion/articulo/cuales-el-papel-de-la-tecnologia-en-los-pueblos-indigenas/540920/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722013000200006
https://www.monografias.com/trabajos6/fubi/fubi
https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/1373
https://wawpr.com/comportamiento-de-las-redes-sociales/
https://wawpr.com/comportamiento-de-las-redes-sociales/
https://wearesocial.com/uk/blog/2019/01/digital-in-2019-global-internet-use-accelerates/


126  

Infografía 
 

Reina-Valera (RVR1960). 1960. Recuperado de: 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan%205%3A3 9- 

40&version 

=RVR1960 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan%205%3A39-40&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan%205%3A39-40&version=RVR1960



