


Cuando comencé a pensar en este proyecto y a conversarlo con otros, lo primero que
escuché fue: “Qué específico”. Y sí lo es. Se trata de un devocional exclusivamente
diseñado para personas que crean contenido cristiano en redes sociales. Reconozco que
esto no incluye a mucha gente. No me dirijo a todas las personas que crean contenido, lo
cual ampliaría los horizontes de este material; sino que les hablo específicamente a los 
 cristianos que crean contenido digital cristiano.

Yo argumentaría que he visto a suficientes personas haciendo esto en la Red como para
justificar la existencia de este devocional. Pero, más allá de la demanda del mercado, lo
escribí porque, a través de los años (y años) de compartir reflexiones bíblicas en Internet,
he aprendido principios y verdades que me parecen valiosos. Para hacerlo más completo,
me reuní con otros creadores de contenido cristiano, de modo que pudiéramos
beneficiarnos también de sus experiencias. 

En cuanto a estructura, está diseñado como un devocional de 15 días. Lo ideal sería que,
en tu tiempo a solas con Dios, leas una reflexión diaria hasta completarlo. También, he
incluido algunas frases, entrevistas y lecciones adicionales. Además, cada devocional
viene acompañado de un video corto donde expando la reflexión de ese día. ¡Asegúrate
de darle clic al icono de YouTube para verlo! Oro que este material sea de bendición
para ti y renueve en tu corazón la convicción de que Dios está contigo en tu ministerio
digital. Gracias por lo que haces. Gracias por intentar, renovarte y crear para el Señor y
para Su gente.

devocional para creadores 
de contenido cristiano



Me gusta crear contenido para redes sociales.

Siento la necesidad de decirlo porque, a veces, lucho con la idea de que a las personas
espirituales, comprometidas con su fe, no deberían gustarles las redes sociales. O, si eres
cristiano y vas a crear contenido, siempre debes verlo como un esfuerzo evangelístico y
nunca como una actividad de disfrute personal. No me parece que ese sea mi caso. Hace
unos cuantos años, hice un ayuno de redes sociales por 21 días y, al final de la
experiencia, descubrí que crear contenido es algo que disfruto. Me parece un regalo de
Dios tener la oportunidad de compartir con otros lo que Él ha puesto en mi corazón.

Cuando un versículo nos edifica o una canción nos enseña algo acerca de Dios, las redes
sociales nos ofrecen un espacio para expresarlo. Además, en ellas tenemos un rincón
propio donde podemos dar a conocer nuestros testimonios, inquietudes o nuestros
proyectos. Esto es mucho más de lo que otros cristianos tenían cuando Dios los movía a
hacer o decir algo.

En el libro de Eclesiastés, Salomón nos dice que “de la mano de Dios” proviene ver lo
bueno en nuestra labor. Por tanto, si vamos a trabajar en la creación de contenido, esto
no debería ser solo carga o sufrimiento. Espero que para nosotros sea algo que el Señor
nos conceda ver como algo bueno. Espero que lo disfrutemos. Aunque esto no significa
que el ministerio en línea no trae desafíos; como creadores de contenido cristiano,
también debemos regocijarnos en la nuestra labor. Si le dedicamos tanto tiempo y
esfuerzo, ruego que Dios nos conceda hallar contentamiento en ello.

día uno
Disfrutar nuestra labor

“No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma vea 
lo bueno de su trabajo. También yo he visto que esto es de la mano de Dios”. 

Eclesiastés 2:24

https://youtu.be/9Ei-8QAZBx4


Clara Bastidas
“Hay una oportunidad de oro.

 Debemos aprovechar estos espacios gratuitos
para compartir (de la Palabra de Dios)”.

 

@LaVidaClara

https://www.instagram.com/lavida_clara/


día dos
El regalo de crear

  
“Dios, en el principio, creó…”.

 Génesis 1:1
 

Crear es un regalo. 

Tomar ideas de nuestra mente y conseguir la manera de convertirlas en algo tangible
refleja la naturaleza de Dios en nosotros y, además, trae consigo una satisfacción
indescriptible. La imaginación usualmente va más allá de lo que las manos son capaces
de hacer. Pero hay gozo en intentarlo. Esto les pasa al músico cuando compone, al pintor
cuando traza una nueva línea, al cocinero cuando añade su ingrediente secreto.
 
Cuando encuentras el área en que te gusta crear, las horas pasan velozmente. Te pierdes
en la belleza de hacer algo que antes no estaba ahí. Te emociona probar, cambiar
métodos, mover herramientas, probar de nuevo. Sí, es cierto que un pintor se emociona
cuando alguien compra su trabajo. Un compositor es feliz al escuchar a otros cantar su
canción. Pero, nadie puede negar que, antes de que el éxito o la falta de éxito llegara, el
pintor y el compositor ya disfrutaban con el simple hecho de crear.
 
Yo, por ejemplo, en este momento me deleito al escribir estas palabras. En la medida que
armo cada frase, voy descubriendo y aprendiendo lo que Dios ha puesto en mi corazón.
Sonrío cuando termino una oración bien hecha. Me detengo y reescribo para que algo
suene mejor. A veces, borro un párrafo completo y empiezo de nuevo. Antes de que tú
empezaras a leer de este material, semanas antes de que se convirtiera en un “producto”,
el Señor me ha regalado la dicha de escribirlo.
 
Cuando creamos solo para publicar, nos perdermos el gozo de simplemente crear y la
oportunidad de conectarnos con el Creador en el área que nos ha entregado para
servirle. Por tanto, espero de todo corazón que veas el fruto de tu arduo trabajo en redes
sociales; pero, también oro para que el Señor te conceda regocijarte en la bendición de
simplemente crear.

https://youtu.be/d1QofMQKNpg


Para algunos cristianos, crear contenido cristiano es su servicio al Señor. Dios los ha
llamado a formar una comunidad digital donde compartir su fe. Por tanto, estos
creyentes trabajan activamente en redes sociales para llegar a más personas con el
mensaje del evangelio. Este es su ministerio: el modo principal en que administran el don
de Dios en sus vidas.
           
Sin embargo, otros cristianos crean contenido en redes sociales para promover su
ministerio fuera del mundo digital. Este es el caso de cantantes, conferencistas, autores,
pastores, etc. Su ministerio principal ocurre aparte de la creación de contenido en línea.
Kristy Motta (@kristymotta) es un excelente ejemplo de ello. Ella se desempeña como
psicóloga, conferencista, cantante y escritora. La vemos trabajando activamente en las
redes, pero esto es un recurso adicional que acompaña su labor ministerial. Ella dice:
“Las redes sociales son una herramienta, no son el ministerio”.

Para quienes usan la creación de contenido como Kristy, la era digital presenta un
desafío. En el mundo en que vivimos, la reputación de lo que somos y construimos en la
vida parece amarrada a nuestra popularidad en línea. Una cantidad impresionante de
seguidores en Instagram suele validar lo que hacemos fuera de Instagram. Por esa razón,
resulta sencillo olvidarnos de lo que estamos llamados a hacer fuera de las redes. En 2 de
Timoteo, el apóstol Pablo anima a su joven pupilo e hijo en la fe Timoteo a cumplir con
los deberes asociados a su ministerio: predicar sana doctrina en todo tiempo, soportar
aflicciones, hacer obra de evangelista. Como seguidores de Jesús, debemos mantenernos
enfocados en el ministerio que Dios nos ha entregado, y usar las redes conforme a ese
propósito. Por eso, como dice Kristy dice: “Lo primero que tienes que hacer es definir
quién eres tú, quién Dios te ha llamado a hacer y cuál es la esencia de tu llamado o
ministerio, y a eso ponerle la estrategia que incluye las redes sociales”. Una mente clara,
enfocada en nuestro llamado, nos ayudará a no perder de vista el objetivo. 

día tres
La vista en el objetivo

 
“…cumple tu ministerio”.

 2 Timoteo 4:5

https://youtu.be/Pl1vNB5jMcs


Cuando recién comencé a crear contenido en redes sociales, no tenía más recursos que
un pequeño iPad y una lámpara. Por años, levanté mis ojos al cielo y rogué al Señor por
una cámara, un buen equipo de luces y un micrófono. Me llenaba de impaciencia y
culpaba a mis carencias por mi falta de constancia y mejores resultados en la Red. 

Con el tiempo, tuve todo eso y más. Aprendí a manejar programas de edición y a
combinar tomas con dos ángulos diferentes. Comencé a jugar con transiciones y efectos
de sonido. Y esta es la historia de la mayoría. La realidad es que pocos inician un
emprendimiento digital con todas las herramientas y conocimientos necesarios; y casi
todos te dirán lo mismo: empieza donde estás, con lo que ya tienes, y poco a poco irás
mejorando. Yo, sin embargo, aborrecía tal consejo. En mi mente finita e incrédula, me
parecía imposible algún día adquirir cada una las piezas necesarias en el rompecabezas
de la producción digital.

Agradezco a Dios el regalo de haber vivido lo suficiente para testificar que tener más o
menos recursos no hace la diferencia que pensaba. Me di cuenta de que la razón por la
que no era constante ni tenía buenos resultados con mi contenido no tenía que ver con la
falta de equipos profesionales, sino con la inseguridad, el cansancio, miedo al fracaso y el
mal hábito de no planificar. Comprar una mejor cámara no solucionó mi problema de
no crear contenido hasta que cada detalle fuera “perfecto” o de posponer mi grabación
hasta que “tuviera más tiempo”. La cruda realidad es que los resultados usualmente
vienen por quien el creador del contenido es, no por lo que tiene. Las buenas
herramientas definitivamente ayudan a crear videos y publicaciones de calidad. Pero, tu
talento, creatividad y constancia al trabajar son los recursos que realmente necesitas; y
eso ya los  tienes en tu mano. ¡Solo debemos traerlos a Dios y usarlos!

día cuatro
Ya tienes lo que necesitas

"¿Qué es eso que tienes en la mano?"

Éxodo 4:2

https://youtu.be/ZDvLs-5bP1M


 
“Si tienes buena iluminación,

prácticamente cualquier cámara te sirve”.
 

Osmary Méndez, diseñadora gráfica



Las personas encontramos nuestro lugar en el ministerio digital de diversas maneras.
Algunos teníamos un mensaje específico de parte de Dios que queríamos comunicar.
Otros lo fuimos descubriendo en el camino. Un grupo de nosotros todavía no sabe cuál es
su aporte a la gran comunidad en línea y seguimos intentando definirlo. Cuando estamos
decidiendo qué compartir en Internet, tal como Clara Bastidas (@LaVidaClara) lo
recomienda, “es inteligente y es sabio usar eso que Dios ha hecho en tu vida”.

En su caso, en un video abrió su corazón respecto a sus luchas como mujer soltera y
compartió cómo entender la soltería a la luz de las Escrituras. Se dio cuenta de que no
era la única que necesitaba este mensaje. Aquello que Dios estaba haciendo en su vida se
convirtió en parte importante de su contenido digital. Ella dice: “Había un vacío grande
respecto al tema; o las cosas que sí se estaban enseñando no tenían un fundamento
bíblico. Tenían un fundamento cultural o se basaban en una interpretación aislada de un
versículo, pero no había una teología de la soltería. Esa fue mi motivación: ver que eso
no estaba pasando y ver que la gente seguía teniendo necesidad de hablar de este tema”.
           
Cuando estamos buscando dirección de Dios respecto a qué hablar en nuestras redes
sociales, es fácil dejarnos llevar por qué está diciendo otro y qué les funciona a los demás.
Pero, al hacerlo, nos perdemos la voz única que el Señor nos ha entregado a través de
nuestros testimonios, experiencias, intereses y habilidades únicas. Por eso, es importante
preguntarnos qué sabemos o qué hemos aprendido; o qué nos apasiona y nos gustaría
compartir. Dios es demasiado creativo como para darnos copias al carbón de lo que otro
está diciendo. Tú y yo notamos vacíos en la iglesia que otros no son capaces de ver; y se
nos han entregado perspectivas únicas para hablar de ciertos temas. A veces, descubrir
nuestro lugar en Internet va a tomar un poco de tiempo; pero, todo empieza
atreviéndonos a abrir nuestro corazón respecto a lo que el Señor ha hecho en nosotros.

día cinco
¿de qué hablo?

“…a todo lo que te envíe irás tú, 
y dirás todo lo que te mande”.

 Jeremías 1:7b

https://youtu.be/v9EPbGSTnL0


Mi banco de aprendizaje

A principios de 2022, me estaba preparando para “volver a YouTube”. Por esos días,
había perdido contacto con el mundo digital, por lo que decidí primero familiarizarme
con el trabajo de otros creadores de contenido cristiano. Noté que muchos hablaban de
experiencias personales, así que supuse que yo debía intentar algo similar. Mi esposo y
yo estábamos en un avión rumbo a Dallas, y allí comencé a hacer una lista de temas de
los que yo podría hablar.

Cuando terminé la lista, se la mostré a mi esposo y
me dijo: “Se ve bien, pero ¿esto es de lo de quieres
hablar? ¿Quieres que te conozcan por estos temas?”
Yo lo pensé por un momento y respondí: “No. Yo
quiero enseñar la Biblia. Quiero que me conozcan
como alguien que habla de la Biblia”. Luego de esa
conversación, breve pero muy significativa, comencé
una nueva lista. Algunas de esas ideas ya son videos
en mi canal; muchas otras todavía no. Sin embargo,
vuelvo a esa pregunta siempre que me siento un
tanto perdida: “¿De qué tema(s) quiero hablar?” o
“¿Por cuál(es) tema(s) quiero que me conozcan en la
Red?”. A la hora de definir tu contenido, este es un
buen lugar para empezar.



Cuando comencé en redes sociales, rápidamente descubrí uno de los más grandes
secretos del mundo digital. Aunque en Internet no siempre entendemos por qué algo
funciona o no funciona, cuando una estrategia sí funciona, usualmente viene de una
persona que está siendo “ella misma”. No se parece a nadie más.

Mi ejemplo favorito de esto es Florencia Guillot (@florencia.guillot), beauty vlogger y
anfitriona del pódcast Vete a triunfar. Usualmente, las beauty vlogger tienen un estilo
conocido y bien particular: suelen presentarse como modelos. Florencia, en cambio, dice:
“Si te fijas, yo no soy así. No es mi estilo”. Ella habla como una amiga que quiere
ayudarte a verte bonita, ¡y le funcionó! En palabras de Florencia: “Creo que la gente se
sintió más identificada conmigo. Me decían que era más auténtica, más real”  . 

Como creadores de contenido, uno de nuestros regalos más grandes es la bendición de
ser únicos; formados por Dios de un modo particular. Hay algo increíblemente especial
en mostrarnos tal cual somos y decir las cosas tal como queremos decirlas. En el
mercadeo de cualquier producto o servicio, los mercadólogos siempre nos invitan a
identificar cuál es el componente único de nuestra marca. Nos preguntan: “¿Qué te hace
distinto?” En nuestro caso, parte de la respuesta se encuentra en nuestra personalidad,
experiencias y talento que Dios nos ha entregado a cada uno para proclamar Su palabra.
A veces, pasamos tanto tiempo copiando a otros que olvidamos mostrar los aspectos
únicos de quien Dios nos ha hecho. Es importante aprender de las personas que han
caminado estas sendas por más tiempo que nosotros. Pero, no debemos forzarnos a usar
un traje que no nos queda. Hay valor en ser quienes verdaderamente somos.

día seis
¿qué te hace distinto?

 “Tú creaste mis entrañas;
me formaste en el vientre de mi madre”.

Salmos 139:13

1

1 www.instagram.com/reel/CdwKrX6DelF/

https://youtu.be/VcwprysckWc


Kristy Motta
 “Nunca seas infiel ni a Dios ni a ti mismo por tener más

likes, más seguidores. Sé fiel a ti mismO y que así crezca
(tu plataforma). De ese modo, lo que tengas de seguidores

será honesto”.

@KristyMotta

https://www.instagram.com/kristymotta/


Los creadores de contenido pasamos una gran cantidad de tiempo tratando de entender
las reglas del juego. Preguntamos: “¿Qué se valora en esta red social?”, “¿Cómo hago
para que me noten?”, “¿Cómo convenzo a otros de que tengo algo bueno para ofrecer?”.
Aunque muchos aspectos influyen, el esfuerzo de los creadores de contenido se mide
primeramente en números. El éxito en la Red se evidencia por la cantidad de likes,
compartidos, guardados, comentarios en posts, clics en enlaces, en la frecuencia de
publicación. La “calidad” es importante, pero la “cantidad” es lo único que la valida.
 
Con los años, he visto a cristianos tratar de luchar en contra de esta tendencia; pero no
estoy segura de que realmente estemos en contra. Por ejemplo, en un evento de una
iglesia, escuché a un pastor hablar acerca del daño de medir nuestro valor con base en
likes y comentarios en Instagram. Luego, en el mismo evento, dicho pastor presentó a
una conferencista invitada y, entre sus logros, mencionó los miles de seguidores que
componían su comunidad en línea. Si hubiese podido grabar ambos momentos y
reproducirlos en una pantalla uno seguido del otro, el mismo pastor se hubiera dado
cuenta de lo absurdo que se veía su primer comentario a la luz de la presentación que
acababa de hacer.
 
“No lo hacemos por los números” es una declaración increíblemente noble y ciertamente
una aspiración para nosotros como creyentes. Pero, resulta muy difícil ser consistente
con esta afirmación porque, en el fondo, nosotros sí notamos los números. Así funcionan
las redes después de todo. Por supuesto, debemos evitar que los cuántos controlen
nuestra vida, pues nuestro valor viene de ser un pueblo que pertenece a Dios y no de la
popularidad de nuestros reels. Pero, mientras hagamos vida activa en las redes sociales,
me parece mucho más honesto reconocer esta tensión en vez de tratar de esconder que,
en lo secreto, nosotros contamos también.

día siete
No lo hacemos por los números, ¿o sí?

“Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo que pertenece a Dios”.

1 Pedro 2:9

https://youtu.be/sh1Fmm6BJyM


John Dyer
“Mientras más usamos (la tecnología), más nos sentimos
tentados a valorar lo que ella valora, por encima de lo

que las Escrituras nos enseñan a valorar”.

From the Garden to the City



Como creadora de contenido, muy pocas veces he sentido que mi contenido está “bien”.
Usualmente, publico videos o posts con la plena convicción de que “pudo haber quedado
mejor”, “debí haber quitado aquella cosa”, “se hubiera visto más profesional si hubiera
grabado a otra hora del día”, etc.

Sin embargo, de vez en cuando se me ocurre viajar al pasado. Me siento a revisar las
publicaciones de hace años atrás. Aunque sí consigo muchos errores y elementos con
potencial de mejora, la mayoría de las veces me sorprende lo mucho que me gusta lo que
hacía. Si me hubieran preguntado cómo me sentía cuando estaba grabando o editando
aquel contenido, habría dicho que todo me parecía muy defectuoso. Pero, años después,
lo veo como contenido de calidad, hecho con esfuerzo y amor.

Me gustaría hablar con aquella versión de mí y decirle: “¡Esto quedó muy bien!”, “sigue
haciendo cosas así”, “esa fue una gran idea”. De hecho, a veces, me pregunto si todavía
salen de mí ideas tan excelentes como aquellas que tuve. Lo curioso es que, en el
momento, nunca creí que eran buenas. Por extraño que parezca, ese pensamiento me
anima, me confronta y, en parte, me intimida. De algún modo, nada de lo que hago se ve
“lo suficientemente bueno” en tiempo presente. Mi dura autocrítica no me permite
apreciar el buen trabajo que hago mientras lo estoy haciendo. 
 
No pienso que en este sentido yo sea una excepción. Me considero parte del común
denominador. El gran enemigo de todo creador de contenido es, por lo general, él mismo.
Esto no significa que no debamos pensar en mejorar; pero, en ocasiones, también
podemos darnos el permiso de disfrutar las mejoras que ya hemos hecho. Cuando Dios
creó, Él se tomó su tiempo para admirar lo bueno de Su trabajo. Una y otra vez se
detuvo y dijo: “Esto es bueno”; y en eso también quiero parecerme a Él.

día ocho
Lo suficientemente bueno

 
 “...Y vio Dios que era bueno”.

Génesis 1:25

https://youtu.be/4fjqY27BdSI


Preguntando a los expertos
 

Natacha

Génesis Parra, productora audiovisual

Si una persona solo tiene dinero para mejorar una herramienta para la creación de sus
video,s ¿cuál debería ser y por qué?

El micrófono.
 
El audio es fundamental. No sé si te ha pasado que has visto algún video en
YouTube y no tiene un buen audio, se les quitan las ganas de verlo. 

Estamos lanzando contenido audiovisual Por ende, aunque los dos son importantes,
el audio es lo que más va a retener la gente. Entonces, yo digo que, si solamente
puedes mejorar una herramienta por ahora, mejora el micrófono; de modo que la
gente puede escuchar bien lo que tú estás diciendo. Asegúrate de que no haya ruido
o algún tipo de inconveniente tu mensaje al público. 



Si has estado creando contenido desde hace tiempo, sabes bien que hacer videos o
publicaciones de calidad lleva tiempo. En mi caso, usualmente me hallo dividida entre mi
deseo de crear algo de calidad y mi deseo de publicar consistentemente. Se me ocurren
ideas, pero traerlas a la realidad lleva muchas semanas. De acuerdo con las reglas del
juego, debo estar presente en los feeds de mi audiencia con contenido de calidad, pero la
calidad que busco no se fabrica instantáneamente.

Los expertos en la materia dirán que la clave es la planificación, y estoy de acuerdo.
Saber dónde estamos y adónde vamos juega un papel fundamental en nuestro ministerio.
Si trabajamos con anticipación y dejamos de lado nuestro anhelo por la perfección
suprema, podremos lograr la tan codiciada calidad y constancia. Pasa, sin embargo, que
los planes fallan y algunos proyectos y temporadas de la vida simplemente demandan
más tiempo de lo anticipado.

Esta es una de mis grandes luchas con el mundo digital: si no publico nada es como si no
estuviera haciendo nada; pero, eso no es verdad. Todo el tiempo estoy trabajando en mi
canal en YouTube y en mi blog. Paso gran parte de mis semanas pensando, creando,
grabando y editando. A veces, me frustra que lo único que valga sea lo que activamente
comparto. Pero, de eso se trata lo que hacemos: de compartir contenido. Nuestra
audiencia no nos da puntos por el esfuerzo. Tienen que ver el resultado final para poder
apreciar lo que hacemos. 

Por eso, considero importante tener siempre presente a Aquel a quien servimos. Si
realmente creamos contenido para glorificar el nombre de nuestro Dios, sabemos que Él
es honrado por nuestra dedicación detrás de cámara. Él nos acompaña al posicionar las
luces, al escribir la descripción, al programar la publicación, al responder el comentario.
El Señor, después de todo, es un Dios de procesos. La bendición de crear contenido como
creyentes es la convicción de que Dios nos ve cuando nadie más lo hace.

día nueve
No hay público para los procesos

 
“Tú eres un Dios que ve”.

 Génesis 16:13 (LBLA)
 

https://youtu.be/wXH1ksGfJLk


Comencé a hacer videos en YouTube en 2015. Amaba a Dios y se me había presentado la
oportunidad de compartir Su palabra a través de ese medio; pero no tenía conocimiento
sobre cámaras, edición, iluminación, audio o algo que no fuese enseñar lo que había
aprendido en la Biblia. De pronto, entré en un mundo que no conocía; y me abrí paso no
con el deseo de explorarlo, sino con la convicción de que debía dominarlo en tres días.

Eso, por supuesto, causó en mí una gran frustración. No solo no dominé nada de ese
mundo en tres días, sino que hasta este día sigo aprendiendo y cometiendo muchísimos
errores. Si pudiera viajar en el tiempo y conversar con esa versión de mí que recién daba
sus primeros pasos, le diría la lección más importante del mundo digital: “No te dé
miedo empezar de cero”. Si eres creador de contenido, ya sabes por qué lo digo.

A veces, pasas horas grabando y luego te das cuenta de que la cámara no enfocó. Otras
veces, tu programa de edición da un error y pierdes todo. El micrófono no funciona. La
cámara deja de grabar y no te das cuenta. No hubo buena iluminación. No te gustó cómo
te veías en la toma. A la computadora le entró un virus. La memoria externa se dañó. Tu
amigo que prometió ayudarte canceló en el último minuto. Eso es la creación de
contenido: sangre, sudor y lágrimas. 

Las equivocaciones, descuidos y mal funcionamiento técnico me han preparado para
tener una mejor actitud. Con el tiempo, he perfeccionado el arte de “no espantarme”
cuando todo sale mal. De hecho, ahora me sorprendo cuando todo sale bien a la primera.
Los imprevistos, las cancelaciones, los errores en el sistema, las fallas de programas son
parte del trabajo, gajes del oficio. Así como el futbolista se lesiona en la práctica, al
contador no le dan los números, al cocinero se le pasa la sal, los creadores de contenido
también tienen sus luchas diarias. El proceso de creación, aunque maravilloso, también
es un trabajo que requiere diligencia, paciencia y un toquecito de terquedad.

día diez
empezar de cero

“Luego que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruc, la palabra del
Señor vino a Jeremías: «Toma otro rollo, y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer

rollo quemado por Joacim, rey de Judá” [énfasis mío].
 Jeremías 36:27-28

 

https://youtu.be/IEi2e0gUXjI


Preguntando a los expertos
 

Natacha

Génesis Torrecilla, diseñadora gráfica

En tu experiencia, ¿cuál es el mayor error que los principiantes cometen al hacer
videos?

No seguir un guion. 
Seguir demasiado tu guion. 

Creo hay dos errores principales: 

Lo importante para mí es seguir una estructura para mantener un orden y que no
se te escapen las ideas. Pero, no aferrarte tanto al punto de perder la espontaneidad
que mostrará tu personalidad y esencia.



Cuando conversé con Jorge Gil (@YoSoyJorgeGil) sobre el ministerio en redes sociales,
él me dijo: “Tienes que tomar la decisión de qué tan controversial quieres ser. La
controversia atrae personas, pero esto no tiene que definir tu contenido”. No se lo dije en
el momento, pero ciertamente lo pensé: “Soy alérgica a las controversias”. Cuando se
trata de polémicas, mi estrategia es simple: esperar a que pase la marea. 

Reconozco que, en algunas ocasiones, nuestra voz es necesaria en medio de temas
controversiales. Como creadores de contenido cristiano, tenemos la responsabilidad de
usar nuestra influencia y nuestras plataformas para mostrar cómo los creyentes ven
ciertos debates. En palabras de C. S. Lewis: “Debemos mostrar nuestros colores
cristianos si vamos a permanecer leales a Cristo. No podemos quedarnos callados o
cederlo todo”. Ser una cristiana que se mantiene “en puerto seguro” no siempre es lo
mejor para aquellos que Dios me permite alcanzar. 

Hay un lugar en el mundo digital para aquellos creadores de contenido que ven la
polémica como una oportunidad para traer luz y claridad. Hay espacio para quienes
también saben cómo añadir una ocasional pizca de controversia para atraer a otros a la
verdad. Yo, sin embargo, no pertenezco naturalmente a esas categorías. No busco hablar
de temas controversiales para que otros se den cuenta de que existo. No me siento
llamada a debatir con extraños sobre temas sensibles. Ya hay cristianos haciendo eso, y
tú debes decidir si tú serás uno de ellos. Pero, indistintamente de nuestra decisión sobre
el carácter controversial de nuestro contenido; como creyentes, hablar de las simples
convicciones del Evangelio a veces traerá consigo una cierta dosis de polémica, incluso
sin  buscarla. Pasa porque nos ocupamos de declarar verdades que, en esencia, son
contrarias al sistema del mundo en que vivimos. Si verdaderamente estamos predicando
a Cristo resucitado, llegará un momento en que alzar nuestra voz sobre ciertos asuntos
no nos hará populares, y eso estará bien. Mi oración es que Dios nos conceda sabiduría
para saber escoger esas batallas y para hacerlo por las razones correctas. 

día ONCE
¿Así o más controversial?

“… (hay) un tiempo para la guerra, 
y un tiempo para la paz”.

 Eclesiastés 3:8
 

https://youtu.be/BqbYoj0-udc


Con frecuencia, los creadores de contenido hablan de la presión y el impacto de los
haters, es decir, de esas personas que escriben comentarios negativos en sus redes
sociales con el único propósito de destruir. Sin embargo, he notado que, en las
comunidades digitales, los comentarios positivos tienden a ser mayores en número; y esto
puede convertirse en un problema más grande. Una gran cantidad de fans puede
lastimar  al creador de contenido mucho más que la negatividad de mil haters. En
muchas ocasiones, he visto publicaciones o videos cristianos que en nada reflejan el
corazón de las Escrituras, pero tienen gran cantidad de likes o comentarios favorables.
El creador del contenido asume que su publicación es buena, válida y verdadera porque
su comunidad en línea la aprueba; pero esto no debería ser así. La aceptación en la Red
no necesariamente significa que cierto contenido es consistente con la verdad de Cristo. 

Hablo de esto con la convicción de que ninguno de nosotros es inmune a este problema.
La mayoría de nosotros se siente respaldada cuando a alguien le gustan nuestros posts o
cuando una persona comenta que nuestras publicaciones llegaron “en el momento
justo”. Pero, el indicador de la veracidad de nuestro contenido no debe ser la aprobación
de miles. En cambio, nos corresponde leer y estudiar diligentemente las Escrituras y
rodearnos de personas temerosas del Señor que nos ayuden a evaluar nuestro contenido.
 
En Proverbios 19:20, el Señor nos invita a escuchar el consejo y aceptar la corrección
para alcanzar sabiduría. Por supuesto, esto no significa escuchar cada comentario
negativo o reconsiderar todo lo que hacemos porque una persona está en desacuerdo.
Pero, es una invitación a abrir la mente y el corazón al sabio consejo de otros, en vez de
usar la popularidad de nuestras publicaciones (o falta de ella) para determinar si nuestro
contenido es correcto o incorrecto. En la vida digital, no necesitamos fans, así como
tampoco necesitamos haters. Como diría Andy Stanley, en la vida ministerial, nos hacen
falta personas que amen a Dios y Su causa más de lo que nos aman a nosotros.

día Doce
¿y a ti qué te parece?

 “Escucha el consejo y acepta la corrección,
    y llegarás a ser sabio”.

 Proverbios 19:20

https://youtu.be/eAqpZ5IEYLE


Cuando recién comienzas a crear contenido cristiano, eres una cierta clase de persona.
Pero, con el tiempo, creces y vives nuevas experiencias que te van transformando. Los
cambios en tu personalidad y estilo de vida no siempre serán bienvenidos. He notado que
las redes sociales hacen una captura de esa versión de ti que más les gusta, y luego
quieren que te quedes así por siempre.

Mi banco de aprendizaje

Si enseñaste que te apasiona A y a la gente le gusta
ese contenido, nadie quiere que comiences a hablar
de B. Si eras muy entusiasta en tus videos, y te has
vuelto más serio con los años, algunos pueden
reprocharte que “ya no eres el mismo”. Eso presenta
un desafío para el creador de contenido. De repente,
se enfrenta con preguntas importantes: “¿Fingiré
que soy lo que era porque eso es lo que mi audiencia 

Por regla general, a las personas no nos agradan los cambios; pero estos son
inevitables. Tus experiencias y aprendizajes transformarán tu relación con el Señor y
tu forma de expresarte. Tus intereses quizás serán distintos también. En vez de negar
esta realidad, es importante educar a tu comunidad para que crezca contigo. Si parte
de tu audiencia ya “no te quiere” porque eres distinto o hablas de otros temas, no vale
la pena tratar de retenerla. Tu autenticidad en el Señor es tu bien más preciado.
Hablar con convicción y mostrar la persona que Él te ha concedido ser hoy quizás te
hará perder “seguidores”, pero al menos te quedarás con aquellos que realmente
quieren estar; y a mí me parece que eso es mucho mejor. 

espera? ¿Abrazaré el cambio y me arriesgaré a perder parte de mi comunidad?”
“¿Me apegaré a los temas que siempre he hablado porque mi audiencia no me busca
por otras razones?”.



Si nuestra participación en las redes sociales se limitara a crear contenido, publicarlo y
dejarlo ir, quizás no tendríamos tantos problemas. Pero, hacemos mucho más que eso
con nuestro contenido: nosotros también nos “perdernos en su belleza”. Publicamos un
reel y lo vemos una y otra vez. En Facebook, nos encontramos con la reacción de otros a
nuestros estados, y los volvemos a leer. Revisitamos con frecuencia las historias de
Instagram que acabamos de publicar.

Hacemos contenido y nos exponemos a él constantemente. Nos distraemos con nuestro
propio ingenio y creatividad; admiramos la obra de nuestras manos y, a veces, nos
perdemos en ella. Lo hacemos así porque esta es la naturaleza que el mundo digital
promueve y respeta. Sobre esto, el apologista Jorge Gil (@YoSoyJorgeGil) dice: “El
cristianismo es contrario a los valores que promueven las redes sociales”. Instagram,
TikTok, Facebook, Twitter, YouTube nos enseñan a exaltar nuestro “yo”, a vernos
hermosos, radiantes, triunfantes, perfectos o, al menos, perfectamente imperfectos al
mostrarnos “reales”.

El cristianismo, por el contrario, nos enseña a no hacer cosas con egoísmo o vanidad. En
Filipenses 2:3, el apóstol Pablo le dice a su audiencia: “...con humildad consideren a los
demás como superiores a ustedes mismos”. Como seguidores de Jesús, debemos
conformarnos a Su humildad; a quitar los ojos de nosotros mismos. Las redes sociales
van en dirección totalmente contraria: nos exaltan por encima de los demás. Buscan
convertirnos en nuestros propios héroes. Aunque esto no signifique que abandonemos
este medio, debemos reconocer que el peligro es real. Nos corresponde buscar al Señor
para no estar conformados con la imagen vanidosa del mundo digital, sino al carácter
humilde de nuestro Salvador.

día trece
distraídos con nuestra belleza

“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, 
 con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos”.

Filipenses 2:3

https://youtu.be/APHE6dnMxoc


John Dyer
“En el mundo digital, el gran peligro es que estamos

convirtiéndonos en nuestros propios ídolos y nos
distraemos con nuestra propia belleza”.

 
From the Garden to the City



Siempre he tenido la impresión de que las personas con gran cantidad de seguidores en
redes sociales no luchan como yo. Ya tienen una comunidad que consistentemente
consume su contenido: les gusta, les sirve, les edifica, lo comparten. ¿Qué más se puede
pedir? En el mundo del marketing, a esto se le conoce como “etapa consolidada”. Se
trata de ese momento sublime en que ya no vas cuesta arriba, sino que estás en una cima
estable y sustentable, donde solo hace falta hacer labores de “mantenimiento”. En otras
palabras, llegaste. Lo lograste. 

Algunas personas en esa idílica posición admiten que no todo es tan perfecto como yo
esperaría. Por ejemplo, en una ocasión, escuché a un creador de contenido cristiano, con
más de medio millón de suscriptores, decir que su canal de YouTube iba “de mal en
peor”. Esta persona abrió su corazón y dijo que no sabía si debía continuar con su
ministerio digital. Aunque no hacía su contenido por los números, se dedicaba a ello a
tiempo completo y esto le estaba dejando de ser rentable. Además, en un video de la
youtuber Kika Nieto, que en ese momento tenía casi 8 millones de suscriptores y ya hacía
videos con edición profesional; comentaba que uno de sus propósitos de año nuevo era
que ella y su equipo crearan contenido digital “más producido”. Me parece curioso que
estos creadores de contenido, a pesar de estar en “la cima”, tienen anhelos y desafíos
similares a los que tengo yo (persona muy lejos de la cima). 

Al parecer, en el mundo digital, como en el resto de las áreas de la vida, suficiente nunca
es suficiente. Como creadores de contenido, siempre querremos tener más y mejor; y nos
veremos en la constante necesidad de renovarnos para avanzar, crecer o permanecer. Si
crees que habrá un momento en tu vida ministerial digital en que ya no estarás
insatisfecho con tus procesos o resultados, todo parece indicar que esperas un imposible.
Con 10 seguidores o con 10 millones, con equipo o sin él; las luchas son las mismas. Por
eso, es bueno practicar para la cima estando satisfechos con la situación en que ya nos
encontramos hoy.

día catorce
Practicando para la cima

“…he aprendido a estar satisfecho 
 en cualquier situación en que me encuentre”.

Filipenses 4:11
 

https://youtu.be/g_q84LW7xNw


Todos sabemos que los grandes logros de la vida son el resultado de muchos logros
pequeños. En la práctica, resulta una verdad frustrante, pero no falla. Aunque un
programa de estudios parezca muy largo, si continúas asistiendo a clases y entregando
tus tareas, te graduarás. La ceremonia donde te entregan tu diploma será un día
maravilloso, que vendrá como resultado de todos los días en que lo único que hiciste fue
levantarte y estar donde debías estar.

Este principio de vida lo he compartido muchas veces en el pasado: si quieres llegar a
una meta, debes cumplir cada día con las pequeñas tareas que, al sumarse, te llevarán
hasta ella. En la vida del creador de contenido cristiano, el principio también aplica. Sin
importar cuál es tu meta con tu trabajo en línea: una comunidad consistente, apoyo
financiero para tu ministerio, oportunidades fuera de las redes; el secreto es el mismo:
haz hoy lo que te corresponde hacer hoy. En 2 Crónicas 24, luego de un periodo de
deterioro, corrupción y abandono, el pueblo de Judá trabajó diligentemente para
devolver el templo del Señor a su diseño original. Por un tiempo, los obreros solo fueron
a trabajar; día tras día. Poco a poco, la obra progresó hasta el día en que todo quedó
restaurado.

Un largo camino comienza con un paso, pero a este deben seguirles cientos de pasos más.
Lamento de antemano los días difíciles en que te cuestionarás “si esto es lo tuyo” o si
Dios realmente te llamó a esto. Me uno a ti en esas noches de frustración en que nadie vio
tu reel o esa publicación a la que le pusiste al alma pasó desapercibida. El crecimiento y
el progreso pocas veces ocurren instantáneamente. Pero, no estoy segura de que eso sea
algo malo. Los procesos, especialmente los que llevan mucho tiempo, ayudan a
desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Andar este camino, soñar y trabajar por el
ministerio que Dios me ha entregado me ha ayudado a crecer en Él. Por tanto, cuando no
vemos resultados, la respuesta sigue siendo la misma: continúa haciendo hoy lo que te
corresponde hacer hoy. Graba tu video. Publica tu post. Llama al invitado de tu pódcast;
justo de eso se trata perseverar en lo que Dios nos ha llamado.

día quince
¿Qué me toca hacer hoy?

“Los obreros trabajaron, y el trabajo de reparación progresó en sus manos, 
y restauraron la casa de Dios conforme a sus planos y la reforzaron”.

 
2 Crónicas 24:13 (LBLA)

 

https://youtu.be/OC4Wd9jwSyQ


Como creadores de contenido cristiano, nuestro contenido fluye de nuestra relación con
Dios. Les mostramos a otros lo que el Señor nos ha mostrado en lo secreto. Promovemos
un estilo de vida y valores que honran el corazón de nuestro Padre Celestial. Por esa
razón, Internet, aunque es un espacio de grandes oportunidades, también trae consigo
terribles desafíos para el creyente. Mantener nuestra comunión con Dios nos ayuda a
mantener la perspectiva correcta.

En aquellos días cuando los likes parecen no ser suficientes; cuando los haters atacan sin
piedad; cuando nos sentimos inadeacuados y cuestionamos el valor de lo que hacemos,
nuestra relación con el Padre nos permite perseverar en la senda correcta. Dios, y no la
aprobación de extraños en la Red, sigue siendo la principal fuente de nuestro gozo y
satisfacción. Si creamos contenido para sentirnos valiosos e importantes, nos veremos
tristemente decepcionados. El mundo digital es un lugar cruel, y no siempre te tratará
bien. Pero, tenemos la bendición de hacer contenido para un propósito más grande que
nosotros mismos: servir a Dios y a Su gente.

No estamos en las redes sociales para volvernos como ellas; o para valorar lo que ellas
valoran. Coexistimos en las redes sociales porque en ellas se nos entrega un espacio y una
oportunidad para ofrecer una alternativa a una vana manera de vivir. En el momento en
que olvidamos esto y nos llenamos de ansiedad o del temor a perder “popularidad” e
influencia, siempre podemos volver a Jesús. Como siempre, Él no fallará en recordarnos
cómo volver a Su perfecto camino. 

bonus*
Una sola cosa te falta

 “Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, 
tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: «Este es el camino; síguelo»”.

Isaías 30:21
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