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INTRODUCCIÓN

Me pone feliz que ya no se discuta si está bien o mal que los cris-
tianos estén en las redes sociales: ¡ESTAMOS! Los enormes bene-
ficios que nos traen las herramientas de comunicación masiva – de 
fácil acceso y bajo costo- abren múltiples puertas para avivar la 
comunicación de las iglesias. Son muchas las ventajas como para 
tomar a la ligera todo lo que hay por hacer. El desafío es enorme, 
pero el potencial se pierde de vista. 

En los últimos años las carreras de comunicación social, produc-
ción en cine, radio y tv, diseño, periodismo y otras relacionadas, 
experimentaron un crecimiento exponencial y esto es porque el 
hecho de comunicar  no requiere de un solo talento, un solo saber, 
sino que debe integrar una multiplicidad de conocimientos. Por 
ejemplo: un comunicador no solo tiene que saber escribir bien, 
investigar, manejar una agenda y ser parte de un equipo de pares, 
sino que necesita saber de redes sociales, publicidad on line, re-
dacción, producción de imagen, tener ciertos criterios de marke-
ting, diseño y video, entre otras prácticas.

Estos “comunicadores integrales” están esperando que llegue el 
momento de servir en su iglesia local. Hay que decirlo: tenemos 
mucho talento sentado en los bancos y sin lugar para desarro-
llarse en lo que saben hacer. Cada iglesia necesita de un equipo 
de comunicación digital y los integrantes requieren de una deci-
sión firme de no dejar pasar más tiempo; no basta tener el boletín 
interno para cada domingo o un informe de ofrendas y gastos, 
necesitamos salir de las cuatro paredes con un equipo multime-
dia. Hablo de dar oportunidades, abrir el juego, dejar participar, 
escuchar, capacitar, dejar hacer e invertir. Es saber que así pode-
mos lograr que el mensaje de Salvación llegue más lejos… Todo en 
su medida y razón podrá hacernos llegar al objetivo. Estudiantes, 
profesionales, entusiastas, autodidactas y usuarios intensos deben 
unirse, tener una cabeza que los lidere y avanzar con estrategia 
y distribución de tareas. Pastores: ¡no tengan miedo! hay mucho 
campo por alcanzar. 

Los principales referentes de ministerios como Dante Gebel, Joel 
Osteen, Rick Warren, Marcos Witt, Osvaldo Carnival y muchos más, 
han sabido contagiar el mensaje de la Palabra en diferentes esce-
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narios empleando muchas virtudes comunicacionales propias de 
su personalidad, pero han sabido sumar herramientas para crear 
contenidos para redes sociales, Tv, gráfica y radio, llegando a mi-
llones de personas a través de la multiplataforma. Es un desafío 
constante ver su forma de compartir y creo que todos podemos 
aprender cómo hacerlo; muchas de esas características emplea-
das por ellos las vas a poder encontrar en este libro, dado que 
yo también dedique tiempo a analizarlos y a aprender mucho de 
ellos. Son una inspiración.

Hay una idea disruptiva que debo dejar en claro antes que leas lo 
que viene, y es que todos somos parte del desafío de trabajar dia-
riamente por una comunicación sencilla, poderosa y creativa, y las 
redes sociales son el campo a sembrar. Es maravilloso estar en la 
brecha, contando a miles y miles el mejor mensaje que se pueda 
compartir.  Espero que todos los que tengan esta carga alcancen 
su potencial y este libro los aliente a ser más excelentes y dar lo 
mejor en su servicio a Dios. 

Les cuento que cualquier inquietud, aporte o sugerencia la pue-
den hacer a través de mis redes sociales o en 
www.estebanlanzani.com
Allí encontrarán muchos recursos que voy a detallar en cada ca-
pítulo, porque este proyecto lo pensamos de forma transversal, 
utilizando la web como fuente de recursos complementarios a las 
ideas desplegadas en este libro.

"Todos somos parte del desafío de trabajar
diariamente por una comunicación sencilla,

poderosa y creativa."
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1. POR QUÉ COMUNICAR DE FORMA DIGITAL

La forma de vincularnos cambió rotundamente desde que Face-
book y otras redes se popularizaron ofreciendo herramientas sen-
cillas para que la comunicación virtual sea más fluida y creativa. 
Las redes sociales se conjugaron con el invento que todo lo cam-
bió, que hizo accesible la tecnología: el teléfono inteligente. Te-
ner redes sociales, pero solo poder usarlas en una computadora 
nos quitaba tiempo, imaginación y oportunidades de compartir. 
A nivel mundial se encuentran activados más de 2.6 mil millones 
smartphone , potenciando la comunicación digital al mil por uno.

En este contexto de oportunidades tecnológicas y voracidad por 
mostrar lo que pasa en tiempo real, sumado a la masa de aplica-
ciones que ofrecen incontables formas de conectarnos, nos en-
contramos con una iglesia que por años dudo en insertarse, en 
beneficiarse de éstas herramientas para llevar el mensaje de Je-
sús, y como era esperable, ese retraso nos hace correr tras lo que 
sucede y sino apuramos nuestros pasos siempre tendremos des-
ventaja. La apatía quedó atrás pero hoy es tiempo de pensar y 
repensar mucho la forma en la que nos vamos a parar frente a las 
innovaciones tecnológicas que suceden semana a semana. 

Hay mucho talento sentado en los bancos de nuestras iglesias es-
perando la oportunidad de mostrar su creatividad y conocimiento 
en pos de mejorar la masificación del mensaje. Y no hablo solo de 
“los jóvenes”, porque nos hemos mentido mucho sobre esto y la 

"La apatía quedó atrás pero hoy es tiempo
de pensar y repensar mucho la forma en la

que nos vamos a parar frente a las
innovaciones tecnológicas

que suceden semana a semana"

"Hay mucho talento sentado
en los bancos de nuestras iglesias"
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tecnología es, sobre todo inclusiva, creando opciones para todas 
las edades, porque los niños saben cómo piensan los niños; los 
adolescentes conocen a sus pares; los mayores entienden la pro-
blemática de las edades y los experimentados son puentes para 
saber de procesos y cambios. Cada edad puede aportar mucho a 
la hora de crear contenidos comunicacionales. Asimismo, debe-
mos cruzar los mundos de los adultos con los de los más peque-
ños, los ancianos con los adolescentes, será allí donde las ideas 
podrán potenciarse generando nuevos paradigmas. La creativi-
dad surge de la variedad, no de la uniformidad. ¿Por qué no  nos 
damos el gusto de dar lugar a los  adolescentes, acercándolos a 
los mayores para que la capacidad de adaptación y la experiencia 
se unan y formen nuevas estrategias de comunicación? Cosas así 
deben suceder YA. Esa combinación será explosiva. La Iglesia tie-
ne un potencial que ninguna empresa ni organización tiene: ama-
mos a las personas, conocemos sus dificultades y nos acercamos 
con un mensaje reconciliador. 

En este escenario donde la conexión diaria es altísima, la iglesia 
ha decido incursionar y hay muchos dones que necesitan desarro-
llarse, encontramos la respuesta al por qué: hay un mundo que se 
pierde, personas que sufren y no encuentran salida y que requie-
ren de un mensaje fresco, acorde a su edad, que aliente sus cora-
zones. Estas personas pasan en promedio 8 hs. del día conectadas 
a internet, a las redes sociales; están ahí, navegando el mar de la 
información sin encontrar el remedio espiritual y de este lado te-
nemos que formar lazos fuertes, idear nuevas estrategias, relacio-
nes sanas y en unidad llevar el mensaje de Jesús. El mensaje de la 
Biblia tiene poder, todos deben conocer el mensaje de Salvación. 
Debemos alistarnos de forma profesional para no perder oportu-
nidades y aprovechar la tecnología al máximo, TODOS tenemos 
una comisión que cumplir: ¡Jesús nos envió a llevar el mensaje a 
toda persona y así lo haremos!

___________________________________________________

1 Informe 2016 - Minority Report

"¡Jesús nos envió a llevar el mensaje
a toda persona y así lo haremos!"
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2. QUÉ RED SOCIAL USAR Y CÓMO PLANIFICAR

Si vas a darle un nuevo comienzo al trabajo en redes sociales es 
imprescindible que te hagas varias preguntas para saber en qué 
lugar estas parado (esto aplica a iglesias, pastores, músicos, em-
prendedores). No todas las redes sociales te sentarán bien, por 
eso debes elegir qué batalla dar y cuál será resultado de la primer 
experiencia.  Por eso apunta fuerte a la que más conoces, donde 
más te desarrollas y en la que más provecho podrás sacar en una 
primera etapa de trabajo. Quien lidere ese grupo deberá analizar 
y tomar decisiones para darle rumbo al desarrollo de la comuni-
cación.

Este cuadro te dará algunas certezas que quizás no habías anali-
zado y probablemente luego de completarlo y examinar los resul-
tados podrás ver mejor el panorama de inicio.

Una vez que definas las redes sociales… ¡a trabajar! vas a poder 
pensar con mayor enfoque las estrategias a poner en práctica. 
Hablo de ideas globales (IG) y acciones puntuales (AP) porque 
siempre tenemos que pensar de esta forma para estar centrados, 
y la planificación tendría más fuerza si a cada una le asignamos un 
período de tiempo. Cada IG debería tener 2 o  3 AP que desplie-
guen los valores y tareas para darle forma a la IG a compartir. De 
esta forma estaremos armando un “árbol de comunicación” para 
nuestras redes sociales.

"No todas las redes sociales te sentarán
bien, por eso debes elegir qué batalla dar"

¿Cuál es la red que
más se usa en mi ciudad?

Facebook

¿Cuál es el recurso que mejor
podría trabajar a corto plazo?

Video Foto

¿Quiénes serán los primeros
administradores de las redes?

Adolescentes Jóvenes Adultos

¿Qué nivel de
preparación tienen?

Profesionales Entusiastas
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Empecemos a trabajar con un ejemplo de una ciudad de 100.000 
habitantes, con 500 miembros y un equipo de 3 personas dedica-
das a la comunicación digital. Las redes sociales serán: Facebook, 
Twitter e Instagram. No están tan preparadas pero conocen cómo 
moverse en cada una de ellas. 
La visión general del proyecto es profundizar la comunicación 
web a través de las redes sociales de la iglesia, para que la gente 
creyente y no creyente conozcan las actividades, la prédica del 
domingo y por sobre todo contar cómo es vivir una vida con Je-
sús en el corazón. Aquí tenemos lo central, la médula de todo lo 
que se trabaje cada día. Teniendo esta visión como la base de la 
comunicación, necesitamos las IG. Tomemos 3 como ejemplos.

IG 1: Hacer cobertura en vivo de las prédicas
IG 2: Contar testimonios 
IG 3: Crear una agenda de actividades de la iglesia

Cada IG, tendrá 3 AP en las que se tendrá que crear contenidos 
utilizando los recursos de texto, foto y video según requiera.

IG 1: Hacer cobertura en vivo de las prédicas
AP 1: Durante la semana deben compartir sobre los horarios de 
reunión y dirección de la iglesia.
AP 2: 2 días antes de la prédica, necesitarán tener el bosquejo que 
usará el Pastor y antes del día de reunión realizar 3 publicaciones 
sobre la misma (frases cortas, en imagen o solas).
AP 3: En el tiempo que dura la reunión contarán y mostrarán me-
diante Facebook o Instagram Live cómo se vive la  reunión, anti-
cipando la prédica del Pastor. Durante el mensaje compartirán al 
menos 5 frases que detallen los puntos principales de la prédica. 
En los siguientes 2 días publicarán otras frases que recuerden lo 
que el Pastor expuso. 

IG 2: Contar testimonios
La IG global durará 2 meses por lo que necesitarán 8 testimonios 
diversos para publicar uno por semana.
AP 1: 15 días antes de iniciar la campaña compartirán un video en 
el que el Pastor invita a los hermanos a compartir testimonios so-
bre cómo Dios restauró sus vidas, los sanó, los libertó, etc. Deberá 
ser enfático y cordial. El objetivo será obtener la mayor cantidad 
de respuestas posibles para tener historias para elegir y producir.
AP 2: Al detectar las historias más impactantes, contactarán a las 
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personas que las contaron para pedirles más detalles y una foto 
para acompañar la publicación. Aquí será clave la redacción, se-
gún cómo esté contado causará mayor o menor impacto.
AP 3: Elegirán un día de la semana y ese será en el que cada sema-
na compartirán los testimonios. Cada publicación tendrá: relato 
del testimonio, foto de la persona y un cierre que invite a todos a 
contar su necesidad para poder orar por ellos. El seguimiento será 
clave: deben mostrarse cercanos y crear un vínculo con quiénes 
tienen necesidad. Esto es fundamental para alentar su fe mediante 
otras publicaciones.

IG 3: Crear una agenda de actividades de la iglesia 
AP 1: Los administradores publicarán 3 veces por semana las ac-
tividades de los distintos ministerios de la iglesia. Se harán de la 
información vinculándose con el referente de cada una de ellas. 
Luego harán imágenes adaptadas a cada red social y en las que se 
necesite mayor impulso, sumarán un video con invitación personal 
del líder del equipo/ministerio.
AP 2: Seguir el desarrollo de cada publicación será imprescindible 
para leer lo que opina o pregunta la gente. Por lo general la gente 
no lee lo que dice la publicación y pregunta lo ya expuesto, y es 
allí que uno de ellos deberá darles los detalles en los comentarios. 
AP 3: De cada actividad necesitarán al menos 3 buenas fotos o 
videos para mostrar cómo se vivió la experiencia. Además con-
sultarán con los referentes el resultado del evento: cantidad de 
participantes, tema qué se compartió, etc. Mostrar es seducir… si 
una persona no fue pero estaba interesada, será alentada para 
concurrir una próxima vez si le contamos detalles de tal actividad. 

Con estos tres ejemplos busqué mostrarles cómo crear una pla-
nificación precisa y sencilla. Todos podemos generar un árbol de 
comunicación, sea nuestra iglesia súper mega archi enorme o pe-
queña y aislada de las grandes ciudades. Recuerden esto: la visión 
es la base, teniendo eso, en el año podemos generar varias IG que 
duren X cantidad de semanas y otras que se desarrollen durante 

"Todos podemos generar un árbol de
comunicación, sea nuestra iglesia súper

mega archi enorme o pequeña
y aislada de las grandes ciudades"

ESTEBAN LANZANI | DE LA IGLESIA A LAS MASAS

9



todo el año. Cada una de ellas desplegará 2, 3 o más AP que ge-
nerarán el trabajo necesario para cumplir con IG.

Trabajando en las redes sociales que más nos convengan y con 
una planificación certera podemos alcanzar nuestro potencial del 
corto y mediano plazo. Sin dudas todo esto debe estar supervi-
sado por un líder de equipo que tenga el poder de toma de de-
cisiones. Nunca olviden que la bendición viene al sujetarnos a la 
autoridad puesta por Dios (Heb. 13:17).

En estebanlanzani.com van a poder descargar de forma gratuita 
una planilla de planificación de publicaciones para las redes socia-
les. Los invito a pasar por ahí.
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3. CÓMO PRODUCIR CONTENIDOS
DE EXCELENCIA

Dime cómo escribes y te diré tú alcance, muéstrame tu imagen y 
te diré tú impacto.
Esta frase sintetiza mucho de lo que pasa hoy en día en las redes 
sociales al momento de crear contenidos y necesitamos -quiénes 
estamos al frente de la comunicación de iglesias- dejar de lado la 
vorágine del día a día y tomar tiempo para analizar qué estamos 
diciendo y cómo lo estamos mostrando.

Yo me considero un luchador de la buena escritura, del respeto a 
las normas ortográficas y sabueso del error ajeno para ayudar a 
saldarlo. Conozco mucha gente así y me gusta que cada vez sea-
mos más, pero a veces el desaliento nos llega por gacetillas mal 
escritas, publicaciones sin puntos y organizaciones que detallan 
sus tareas con poca experticia. Quizás es duro lo que digo, pero 
nuestro nivel tiene que ser de excelencia y no de conformismo; 
quiénes dan enter a una publicación deben estar seguros de que 
allí no hay errores y que la frase, crónica o nota está 10 puntos, 
porque del otro lado hay personas que deciden y empatizan con 
contenidos de calidad y no con recursos mediocres. 
Bendiga no va con “v”, Dios es con “D” mayúscula y oración lleva 
tilde. 

Claro que uno se puede equivocar y editar una publicación, es 
normal, muchas veces nos puede pasar, pero lo que no nos po-
demos permitir como personas que llevan un mensaje tan pode-
roso es perder audiencia por errores en la ortografía. Este es un 
llamado a no decir “quién se va a dar cuenta”, “Dios me dijo que 
esto es así y salió como salió” o tantas excusas que he escuchado. 

"Dime cómo escribes y te diré tú alcance,
muéstrame tu imagen y te diré tú impacto"
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Asumamos que quiénes nos leen son personas que buscan hasta 
el detalle mínimo para criticarnos, somos blancos fáciles para ellos 
pero con una buena escritura podremos preparar contenidos que 
sean cercanos, emotivos y únicos para presentar al mejor de to-
dos: JESÚS.

Por otro lado tenemos la imagen, el diseño. Todos sabemos que 
hoy más que nunca una buena imagen habla tanto como un lindo 
texto, por eso los buenos diseñadores y creativos visuales son tan 
valorados. En tu equipo no puede faltar un profesional o estu-
diante que tenga las herramientas técnicas y teóricas para llevar 
adelante la marca de tu iglesia o proyectos. Aquí el desafío no 
es hacer una (1) sola imagen que rompa todo el mercado, sino 
que necesitamos crear estilo, esencia gráfica, continuidad visual 
para que aquellos que se topen con cierta combinación de colo-
res y logo (o isologo) sepan de quién se está hablando. Piensen 
en “las tres tiras”, “la pipa”, “la manzana”, y muchas otras marcas 
que hicieron de su diseño la fortaleza más grande para viralizar 
sus productos. Ese debe ser nuestro desafío, que la imagen de 
nuestra iglesia, proyecto, banda o lo que queremos presentar sea 
reconocida por su calidad, estilo y colores. Mantener los mismos 
parámetros de diseño hará que el público con el que nos vincula-
mos, navegue por donde navegue, siempre nos recuerde cuando 
vea nuestra gráfica.

Tanto en la redacción como en la imagen busquemos siempre lo 
mejor, la excelencia, la creatividad que viene del Dios creador y 
por sobre todo estudiemos, estemos preparados para hacerlo de 
la mejor manera porque la calidad productiva se ejercita a cada 
paso. Y esto lo digo por experiencia: nunca deseches el consejo 
de los que saben, de los que van más adelante que vos en el cami-
no, es allí donde el conocimiento se convierte en sabiduría.
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4. CÓMO ES EL PÚBLICO AL QUE VOY A LLEGAR

Es fundamental para cualquier medio de comunicación el conocer 
a la audiencia a la que quiere llegar, ya que con esa información se 
puede pensar mejor los productos, contenidos a crear y el vínculo 
para lograr la mayor empatía posible. Edad, sexo, conectividad, 
gustos, intereses y muchos más datos forman parte de la planilla 
de análisis. Sucede de la misma forma cuando comenzamos a co-
municar acciones de nuestra iglesia, ministerio, música o proyecto. 
Debemos tomar tiempo para saber al detalle a quiénes queremos 
alcanzar con nuestro mensaje. 

En estas estadísticas del Observatorio de Internet en Argentina 
podemos ver algunos datos generales y particulares de cómo está 
hoy (Julio 2017) conformadas las redes sociales más populares en 
Argentina y cómo se vinculan los usuarios a la tecnología.

De cada 100 argentinos, ¿cuántos acceden a Internet?

¿Con qué frecuencia nos conectamos?

TODOSNADIE

2005

2
0

10
20

15

2017

Todos
los días

Una vez a
la semana

Una vez
al mes

Menos de una
vez al mes 1%

4%

10%

85%

9050 703010 8040 60200
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¿Qué usamos?

¿Cuánto tiempo por dispositivo por día?

Creo que el dato más revelador –entre tantos- es la cantidad de 
horas que los argentinos pasamos conectados a internet por día. 
Ese dato se repite en la mayoría de los países de Latinoaméri-
ca. Increíble, y demasiado claro para no verlo: es hora de no per-
der tiempo y pensar mejores redes sociales, mejores aplicaciones, 
mejores webs, podcast y contenidos digitales para toda la familia. 

Otro número para resaltar es la penetración de la conexión a in-
ternet que hay en el país: 79%, es decir, casi 35 millones de perso-
nas. Viendo esto creo que es necesario cruzarlo con el medio de 

Smartphones

67%

Televisión

93%

Laptops
o PC

52%

Teléfonos
Celulares

90%
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conexión y aquí llegamos a que el 67% de los argentinos tiene un 
Smartphone. ¿Se nos abre el panorama verdad? Son casi 30 mi-
llones de personas con internet que usan Smartphone y dedican 
3 hs diarias a estar frente a la pantallita y el 85 % de ellos lo hacen 
TODOS los días. Es imprescindible, como nunca, pensar en dise-
ños y contenidos exclusivos para teléfonos inteligentes. La com-
putadora de escritorio seguirá estando, la Pc en el living aún tiene 
vigencia, pero el teléfono móvil es el aquí y ahora para aprovechar 
al máximo. 

No descubro nada si digo que el usuario promedio al que podría-
mos llegar es vertiginoso, cambiante, demandante y por sobre 
todo influyente. Las malas experiencias siempre tienen más rating 
que las buenas; parece que los errores siempre están en arial 25 
(Pipa Higuaín es el ejemplo más claro: no importa que Juventus 
pagó 92M de dólares o que sea goleador donde juegue, siempre 
será el meme de los goles errados en finales), y esto sucede con 
causas nobles y con lo demás. Preparate para los comentarios hi-
rientes, devastadores y hasta infames, porque es la realidad diaria, 
aunque quieras compartir el mensaje de Jesús encontrarás de-
tractores y debes estar listo para resolverlo. 

Tu reputación on line puede estar a salvo sí vos y tu equipo es-
tán preparados para enfrentar una crisis comunicacional. En  
www.estebanlanzani.com vas a encontrar un punto muy especial 
sobre cómo enfrentarlas y que hacer y no hacer para salir airosos.   

Otra característica a resaltar del público que vas a enfrentar es su 
necesidad de interacción. Somos seres sociales, nacemos, vivimos 
y morimos en comunidad y las redes sociales no son la excepción 

"Es imprescindible, como nunca,
pensar en diseños y contenidos

exclusivos para teléfonos inteligentes"

"Tu reputación on line puede estar a salvo
sí vos y tu equipo están preparados

para enfrentar una crisis comunicacional"
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a esta regla. Ellos estarán listos para responderte, charlar, estar 
cerca mediante comentarios… ¡No lo dejes pasar! dale la importan-
cia que merecen porque estamos dentro del universo 2.0, donde 
la idea primaria es la comunicación horizontal. Quizás al comienzo 
cueste un poco, pero no te salgas de ese camino.
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5. CÓMO MANTENER LA EFECTIVIDAD
EN LAS REDES SOCIALES

Existen miles de redes sociales con funciones y objetivos diversos. 
Cada región del mundo explota la que mejor le asienta y esta no-
ción de masividad, geografía y elección nos lleva a preguntarnos 
“por qué utilizamos las que utilizamos” en Argentina y toda Lati-
noamérica.
Uno de los puntos que se desmarcan del análisis es el desarrollo 
tradicional que existe en la sociedad actual; los latinos somos ca-
lurosos, abrazadores, amables, empáticos, habladores y por sobre 
todo sociables. Las estadísticas lo demuestran.

Latinoamérica es la región con mayor involucramiento
con Redes Sociales a nivel global

Horas promedio en Redes Sociales al Mes por Visitante por Región

(Fuente: comScore MMX, Diciembre 2017, Sólo PC/Laptop, 15+)

 
Estos datos nos llevan a pensar el gran potencial de alcance que 
tenemos, ya que un cuarto del día los latinos estamos en las redes 
sociales. Y aquí viene la pregunta clave: ¿cómo entender mejor las 
principales redes sociales que se utilizan de éste lado del mundo?

Facebook
La red social más popular de todas, con 2.000 millones usuarios 
interactuando por mes y con grandes oportunidades para los ge-
neradores de contenidos. Una de las principales ventajas que nos 
brinda Facebook es la amplitud de personas que la utilizan: chicos 
y grandes, personas preparadas y otras que no, emprendedores, 
jubilados, adolescentes y profesionales. Al tener tantas opciones 
de públicos potenciales podemos encontrar fácilmente el que po-

Latinoamérica

6.0

Europa

5.4

Norteamérica

4.6

Medio Oriente
África

3.6

Asia Pacífico

2.2
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demos afectar. 
Aquí queda claro que es fundamental aquello que mencionamos: 
antes que todo, nosotros tenemos que tener en claro qué es lo 
que queremos decir a quién se lo queremos decir. 
Entre las principales virtudes que todos podemos desarrollar te-
nemos: 

 - Facebook Live: la transmisión en vivo genera empatía, cer-
canía y masividad, pero solo se logra el objetivo con buena pro-
ducción de contenidos y buena calidad de imagen y sonido. No lo 
tomes a la ligera, porque si mantenés un nivel bajo no tendrás los 
resultados soñados.

 - Grupos: esto es algo bien común en el “mundo cristiano”, 
hay miles y miles de grupos pero no todos generan movimiento 
como algunos bien representativos que sí provocan tráfico real al 
objetivo que llevemos. Hay que aprender a detectarlos.

 - Segmentación de público: si usas una fan page, entre mu-
chas opciones tenés la posibilidad de segmentar el público al que 
querés llegar, eligiendo edad, sexo, intereses y ubicación geográfi-
ca. Es de las mejores cosas que tiene esta red social y no hay que 
desaprovecharla.

 - Gestión de anuncios: esta herramienta es muy usada, es la 
principal fuente de ingresos de la red, pero no creo que se tenga 
tanta conciencia de lo trascendente que es si se usa en todo su 
esplendor. Podemos pautar a bajo costo llegando a miles y miles 
de personas de  todo el mundo o, si queremos, podemos hablarle 
exclusivamente al que vive en nuestro barrio. Hay varias opciones 
de anuncios, ¡necesitamos saber utilizarlos!

Twitter
Esta es mi red favorita, con la que mejor relación tengo por su 
sencillez y claridad en el concepto primario: pequeñas publicacio-
nes, acceso a saber lo que escriben otros en un timeline limpio y 
posibilidad de contacto privado con referentes de todo el mun-
do. Tiene muchísimas funciones menos que Facebook, pero es la 
mejor red para conectar fácilmente con personas de tu ámbito 
de trabajo y servicio. Veamos algunas de sus características más 
importantes que están disponibles para aplicar en nuestra comu-
nicación digital:
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 - Listas: por un lado vos podés seguir y leer a cualquier per-
sona de la red (si es que no tiene su perfil privado), pero existe 
la posibilidad de crear una lista de interés y allí sumar a quiénes 
vos quieras. Ej: quiero saber qué publican solo los periodistas de 
deportes, entonces armo una lista con los usuarios de cada pe-
riodista deportivo. Lo mismo podes hacer con artistas, pastores, 
iglesias, etc.

 - Fuente de información: en medio de un mundo de infor-
mación falsa que inunda las redes, Twitter es la principal fuente 
para conocer qué sucede con una noticia. Si aprendes a seguir a 
los que tienen la información real sobre lo que sucede y aprendes 
a sumar a quiénes no piensan tan similar a vos, podrás hacerte de 
una muy buena fuente de información en la que podes escuchar 
ambas campanas.

 - Real time: si hay algo que me seduce de Twitter es la po-
sibilidad de seguir lo que pasa en cualquier lugar del mundo a 
través de mensajes y videos cortos, sumado a fotos del momento. 
Por lo general, si estas activo en esta red social, te vas a enterar 
antes que tu familia y amigos sobre lo que pasa en el momento; 
a mí me paso con la muerte de Nisman, la captura de Bin Laden, 
con atentados en París, entre otras. ¿Por qué sucede esto? Porque 
si tenés una buena lista de personas a las que seguís accederás 
antes y mejor a la información. Hay que aprender a elegir entre 
tantos millones de usuarios. 

Instagram
Es la segunda red social más usada en el mundo, tras la compra 
por parte de Facebook, experimentó un crecimiento exponencial, 
ubicándola como la imprescindible para compartir fotos e histo-
rias en vivo. De las tres que mencionaré ésta es la más corta de 
explicar: ponés una foto, le sumás algún filtro de colores, agregás 
un detalle en texto y utilizás un  hashtag para darle temática.  Así 
podemos definirla, pero hay cosas que se aprenden con el uso 
constante y aquí las describo. Ojo, no son todas las que hay, son 
las que mejor resultado dan.

 - Conversaciones: el uso de hashtag es muy relevante para 
entrar en distintas conversaciones que se dan en la red. Se gene-
ran grupos bien resonantes a través de hashtag. Algunos ejem-
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plos que podes chequear vos en tu cuenta: #Igers (comunidad de 
usuarios calificados por su calidad en la fotografía. Podes encon-
trar el de tu país o ciudad sumando el nombre; ej #IgersBueno-
sAires), #NubesdetuCiudad (encontrás miles de fotos de nubes 
increíbles), #PicOfDay (allí ves fotos de todo el mundo, mencio-
nando que ésa es la foto del día). Si todo esto lo trasladamos a la 
comunicación cristiana, tenemos un lindo campo para trabajar-
los. Nos servirá mucho esto si trabajamos fuerte una campaña de 
promoción invitando a los usuarios a usar el hashtag en cuestión; 
podrás analizar participación y creatividad de los interesados.

 - Calidad sobre cantidad: si bien siempre podemos subir lo 
que queremos, para ser mejores en nuestra forma de comunicar 
debemos mejorar el nivel de imagen a compartir. Tengamos en 
claro la cantidad de personas que nos pueden estar viendo y si lo 
hacemos de forma profesional siempre será una muy buena carta 
de presentación.

 - Texto: en cada foto podés agregar un texto, eso hacemos 
todos, pero vincular una buena foto con un excelente texto no 
es para cualquiera y es un nivel que debemos alcanzar. Algunas 
ideas: contá historias de personas reales como testimonios, habla 
de lo que pasó antes y después de esa foto, involucrá sentimien-
tos al detalle de tu foto para que sea aún más potente y así elevar 
tu calidad. 

Ahora quiero darle un párrafo aparte a las historias (stories en Ins-
tagram).
Si bien las podemos también usar en Facebook y WhatsApp, el 
poder está en la red social de las fotos. Instagram hizo su mejor 
bastión en esta zona, eliminando del juego a Snapchat (aunque le 
robo la idea je!). Hay un gran potencial al usar las historias para 
comunicar: podes hacerlo para anunciar reuniones, recordar even-
tos, mostrar fotos de lo que sucedió, compartir partes de la reu-
nión en video, solo poner una imagen en negro y sumarle audio de 
fondo, agregarle stickers para sumar contundencia e información, 
etc. Creo que allí está el gran valor de esta red. Inventemos e inno-
vemos, hay mucho por hacer.

Hay varias cosas más que me gustaría comentar en cada red so-
cial, pero eso lo haré en mi blog, pasen por ahí y luego interactue-
mos para resolver problemas; recuerden que en un cuerpo cada 
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uno ayuda al otro.

Para concluir este capítulo arme un listado de consejos prácticos 
para optimizar nuestra comunicación en redes sociales. Nacen del 
conocimiento técnio pero por sobre todo de la experiencia y es-
pero que les sirva para avanzar y sumar herramientas. 

| Siempre es necesario estudiar las estadísticas
No es lo más común hablar de esto pero es increíble lo que se 
aprende al analizar las estadísticas que ofrecen los servidores ofi-
ciales y paralelos. Podés saber cuántas personas de cada ciudad 
tenés cómo fan en Facebook, el alcance segmentado de tus tweets 
o las impresiones de tus fotos en Instagram. Otra fuente que no 
podés dejar de consultar con frecuencia es Google Analytics, allí 
conocerás –entre otros datos- el tráfico que obtuvo tu página web, 
qué secciones vieron y cuáles fueron los clicks que hicieron.

| Adapta el mensaje 
No todos los públicos quieren que les hables serio o canchero, por 
eso pensá bien cómo escribir lo que vas a decir. Adaptá tu men-
saje según lo que vas a contar, ya que las personas más grandes 
podrían sentirse fuera de tu rango si los invitas a una cena para 
matrimonios hablándoles como lo haces al público adolescente. 
Clave este punto.

| Usa Fan Page
Lo más recomendable es trabajar desde una fan page por las opor-
tunidades que brinda para seguimiento, promoción y anuncios. 
Vas a encontrar varias herramientas que suplirán tus necesidades 
pero por sobre todo la fan page nos obliga a trabajar mejor y con 
mayor ímpetu nuestras publicaciones. 

| ¿Cuántas publicaciones por día?
Publicá con frecuencia en tus redes, lo aconsejable son 3 publica-
ciones en Facebook, 5 a 10 tweets y 2 stories + 2 fotos en Insta-
gram POR DÍA. Esto puede variar según tus contenidos o tiempos 
pero no dejes de publicar todos los días.

| Horarios más fuertes
Ésta es una de las preguntas que más me hacen y mi sugerencia 
es:
Facebook y Twitter a las 10, 15 y 20 hs, Instagram 10 y 20 hs. No 
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seas rígido con estas cosas, busca tu experiencia. Si analizás bien 
tus estadísticas vas a detectar los horarios de conexión de tus se-
guidores.

| No juegues al mensaje vacío
Producí contenidos de relevancia que alienten la participación de 
tus seguidores. Ese feedback los hará sentir parte de tu comuni-
dad y forjará la cercanía necesaria para que sigan vinculados a 
vos.

| Animate a romper el molde
Habla de lo que pasa en otros lugares, arriésgate con una bajada 
de línea sobre algo que tengas experiencia. No esperes a que lo 
hagan los demás para copiarlo. Vos podés ser quien lleve la de-
lantera involucrándote en temas no comunes para el público que 
llegás.

| Invertí, trata de tener tu presupuesto
Cuando armes la planificación de las redes sociales, tené en cuen-
ta que vas a necesitar invertir en publicidad para llegar a más per-
sonas. Este es un tema largo para desarrollar aquí, pero cualquier 
consulta sobre costos, pagos, estrategias, etc, me escribís en mi 
web.

| Viví actualizándote 
Todo pasa rápido para el que no está en carrera, por eso toma 
cursos, capacítate, hacé networking, escuchá experiencias, contá 
la tuya, es ahí donde más vas aprender. Ser autodidacta está bien, 
pero el crecimiento exponencial llegará cuando tengas una regu-
laridad en tu actualización de conocimientos.

| Las personas se mueven por emociones
Busca contenidos que empaticen, que generen emociones claras 
y que lleven a tu público al punto exacto donde dejas tu mensaje. 
Los testimonios, las experiencias y otras situaciones personales o 
grupales son excelentes para alcanzar este punto.

| Sé real
No quieras mostrar que la institución o una persona es lo que no 
es, porque todo pronto podría descubrirse. Ser real fidelizará a tu 
público. 
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| Mantente creativo
Para hacer esto lo recomendable es seguir cuentas que inspiren 
en diseño, redacción e ideas. Busca fuera de tu campo de cerca-
nía, mira documentales, nuevos sitios web. Vas a encontrar dema-
siado para ver y ahí es donde empieza la aventura de encontrar lo 
que construye tu creatividad.

| Cita fuentes
Siempre cita la fuente de donde tomas contenidos. Si vas a com-
partir recursos realizados por otras personas, menciona a quien lo 
hizo, así respetarás su autoría y sumarás un punto a tu favor por 
reconocer el valor de los otros. 
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RESUMEN

Creo que todos como cristianos, tenemos un gran desafío al ingre-
sar a nuestra redes sociales. De alguna manera somos influencia 
para nuestro círculo de amigos y seguidores;  podemos hacer que 
el día de alguien cambie si aprovechamos para compartir conte-
nidos que tengan un mensaje claro. Pero esos recursos deben ser 
ideados por personas con la responsabilidad clara de que comu-
nicar es un arte precioso que todos podemos tomar como desafío 
para nuestras vidas. 

Ubiquemos cual es nuestra mejor red social para iniciarnos y no 
abandonemos si las cosas no suceden, porque pasa, arrancas, no 
ves resultados, te desanimas y abandonas. Ese es un camino, pero 
existe la otra realidad y te la cuento porque me toco comenzar a 
trabajar en ésta área de comunicación luchando contra paradig-
mas y estructuras mentales tradicionales. Muchos te dirán que no 
se puede, que no es conveniente, o que no sirve, pero no bajes los 
brazos, si no hay éxito en la primera, seguí intentando porque no 
estamos corriendo una carrera para ganar, sino para ser fuertes y 
mantenernos en vigor. 

Conociendo al público al que llegaremos podremos impactar me-
jor con nuestra buena escritura y gráfica, ya no solo será publicar 
el anuncio de lo que viene, sino que construiremos historias, y 
evidenciaremos el poder del evangelio a través de contenidos de 
excelencia. Los resultados que obtendremos siempre deben ser 
peldaños para aprender, no te desanimes si no alcanzas la inte-
racción esperada, porque seguro allí tendrás algo para repensar y 
volver a avanzar.

"Muchos te dirán que no se puede,
que no es conveniente, o que no sirve,

pero no bajes los brazos"

"Es tiempo de convertirnos en estrategas
de las redes sociales y tomar

el lugar de formadores de opinión"
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Es tiempo de convertirnos en estrategas de las redes sociales y 
tomar el lugar de formadores de opinión, porque si no lo hacemos 
nosotros: ¿quién hablará por Jesús?. Pensemos más allá del árbol, 
veamos el bosque, innovemos sobre lo que ya hicimos y si es ne-
cesario, volvamos a tirar ideas para iniciar de una nueva forma. No 
desistamos de ser mejores cada da.

Veamos cómo comunican aquellos que llegan a las multitudes, 
aprendamos a ver sus detalles y estilos, sus formas y recursos. 
Investiguemos sus procesos de crecimiento, no nos conformemos 
con nuestro talento, desarrollemos la capacidad de ser recepti-
vos, aprender de otros, navegar el camino de crecimiento de gran-
des comunicadores porque la inspiración traerá nuevas ideas a tu 
mente.

Los frutos del Espíritu evidencian la esencia de la transformación 
que Jesús trae a nuestras vidas, y me gusta pensar que esos frutos 
también son para nuestro vínculo con las redes sociales: mostrar 
el amor, contagiar el gozo, impartir la paz, tener paciencia, com-
partir benignidad, practicar la bondad, incentivar la fe, trabajar la 
mansedumbre y siempre, cualquiera sea la situación, mantener la 
templanza. Estoy seguro que los frutos del Espíritu pueden ser la 
base para toda buena comunicación, ellos son las mejores carac-
terísticas para dar le mensaje más importante de la historia: 

DIOS ES AMOR.

"Los frutos del Espíritu pueden ser
la base para toda buena comunicación"
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HERRAMIENTAS ON LINE

Armé un listado de sitios y herramientas web que todos podemos 
usar para mejorar nuestro desempeño en la administración de re-
des sociales.

| Hootsuite
Para administrar tus redes sociales, crear informes completos, etc.

| The Fan Machine
Para gestionar concursos, recolectar datos de fans y mucho más.

| Bitly
Acortador de URL, con estadísticas de clicks y más.

| Tweetdeck
Administras varias cuentas de Twitter al mismo tiempo, también 
podes programar tweets.

| Storify
Armas líneas de tiempo con varias redes sociales eligiendo conte-
nidos.

| Google AdWords
Gestor de anuncios en Google y sus plataformas.

| Google Analytics
El mejor asistente para saber todas las estadísticas de tu blog o 
sitio web.

| Dropbox y Google Drive
Alojamiento en la nube para acceder desde cualquier lugar a tus 
documentos.

| Unsplash
Plataforma de imágenes de alta calidad y disponibles de forma 
gratuita.

| Tagboard
Para crear un panel de seguimiento de hashtag.
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| DownloadVideoFrom
Para descargar video que veas en cualquier red social.

| IFTTT
Lo que publiques en un lugar, se publicará en otro. 

| Free Icons
Íconos de los más variados y gratuitos.
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Las iglesias necesitan ser más profesionales en el uso de 
las redes sociales y así dar un mensaje más claro y creativo, 
en esa premisa se basó Esteban Lanzani al escribir “De la 
iglesia a las masas”, un libro que detalla estrategias, ideas y 
herramientas que pueden ayudar a cada ministerio, iglesia 
o Pastor a hacer crecer su idea de comunicar el mensaje de 
Jesús a través de las plataformas sociales.

Este libro es un compendio de conceptos teóricos y ejem-
plos prácticos para trabajar la comunicación web con crea-
tividad, frescura y elegancia, evitando caer en modismos, 
lenguajes y formalidades que impiden llegar a las personas 
que no conocen de Jesús. 

Conocer a nuestro público, la calidad de los que se com-
parte y la efectividad del mensaje son los ejes principales 
donde los Pastores, líderes y personas que lleven adelante 
la gestión de las redes sociales de las iglesias podrán encon-
trar respuestas y consejos profesionales con el fin de empo-
derar la tarea diaria. 

Basado en estadísticas y la experiencia de más de 8 años 
desarrollando planes estratégicos de promoción y gestión 
de los principales eventos cristianos, Esteban Lanzani com-
parte sus recetas para llegar a miles y miles de personas a 
través de la buena administración de contenidos digitales.
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