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Introducción: 
Durante años, los pilotos de Missionary Aviation Fellowship llevaron una caja en aviones 
que contenía Biblias y literatura cristiana. Cuando aterrizaran, estos recursos se ofrecerían a 
la venta. Con el tiempo, debido a la popularidad de los teléfonos inteligentes y el peso de los 
libros, cambiaron a llevar menos recursos impresos. En cambio, a menudo se sustituyó por 
una caja de medios Wi-Fi. No pesaba casi nada y podía contener más recursos que una caja 
física.  
 
¿Qué es exactamente una Caja de Medios Wi-Fi (CMW)? Es un dispositivo que crea un 
punto de acceso Wi-Fi que actúa como Internet, pero no lo es. El punto de acceso creado 
por el CMW aparece en el dispositivo de un usuario como una red Wi-Fi. Sin embargo, el 
contenido disponible es solo lo que el propietario de la unidad carga en la memoria del 
CMW. Los usuarios no pueden conectarse a Internet a través de él.  
 
Algunos pueden recordar el proyecto original "BibleBox" ofrecido por Campbell Smythe en 
2014. Se basó en un enrutador portátil listo para usar que podría modificarse para ofrecer 
contenido digital. Cuando terminó la producción de ese enrutador portátil en particular, 
varias organizaciones crearon CMW para continuar satisfaciendo la necesidad de un 
dispositivo para distribuir recursos digitales. 
 

Propósito: 

¡Las cajas de medios Wi-Fi se pueden usar de muchas maneras! Este artículo presenta una 
variedad de situaciones en las que se podría utilizar un CMW. Se explican los usos estáticos, 
los usos portátiles, las ideas de contenido, las opciones de hardware disponibles y el 
software disponible para compartir contenido. Todas las ideas no funcionarán en todos los 
entornos. Elija los que tengan potencial y pruébelos. Sea creativo y adapte estas ideas a más 
situaciones. 
 

Usos estáticos 

Vestíbulo de la oficina 

Cuando los visitantes llegan a la oficina de una organización, se sientan en una sala de 
espera hasta que se les llama para su reunión. El vestíbulo es un lugar perfecto para instalar 
un CMW que ofrece a los visitantes algo para ver, leer o escuchar en su dispositivo mientras 
esperan. La recepcionista puede animarlos a conectarse y guiarlos a través del proceso. 
También se pueden publicar instrucciones visuales. Esta idea se puede utilizar para 
cualquier vestíbulo de oficina. Pero si la organización está involucrada en la producción de 
medios, traducción de la Biblia, capacitación, alfabetización o una miríada de otras 
actividades, puede promover sus propios productos y trabajar a través de la CMW. Si vende 
productos, se puede poner a disposición un video promocional o parte de un video, con una 
mención al final de cómo comprar el recurso a la recepcionista. Los recursos también 
pueden estar disponibles sin cargo. 
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Iglesia 

Un pastor quiere que su congregación tenga acceso a un conjunto de recursos digitales un 
domingo por la mañana, pero no a través de Internet, donde el correo electrónico y 
Facebook podrían convertirse en distracciones. Instala un BibleBox en la iglesia y 
proporciona acceso a una Biblia Wi-Fi y otros recursos digitales para cualquier usuario de 
Wi-Fi. Aquellos en el Wi-Fi comienzan a discutir de forma anónima los puntos que el pastor 
está haciendo durante su sermón usando la función de chat incorporada. (Fuente: 
biblebox.org) 

 
Clínica/Sala de Espera 

Los visitantes de un hospital, clínica o puesto de salud suelen tener que esperar mucho 
antes de ser atendidos. Un CMW en la sala de espera puede atenderlos de varias formas. A 
menudo, los pacientes no saben qué esperar cuando ven a una enfermera o un médico. Se 
puede crear un video o una presentación que los guíe a través de cómo sería su visita al 
hospital. Este video puede aparecer en el CMW. Si los recursos relacionados con la salud 
(videos, presentaciones, archivos PDF, etc.) están disponibles en formato digital, se pueden 
compartir con los visitantes. El entretenimiento sin derechos de autor también se puede 
cargar en el CMW para brindar a los visitantes algo con que pasar el tiempo. 

 
Pequeña tienda 

Un cristiano que es dueño de una pequeña tienda establece un CMW cargado con 
materiales de evangelización y discipulado. Se publica una notificación en la pared detrás 
del mostrador para que los clientes sepan que hay una red Wi-Fi disponible. El propietario 
de la tienda anima activamente a los usuarios a conectarse y descargar recursos, y pregunta 
a los clientes que regresan qué se descargó y cómo les impactó. El propietario de la tienda 
actualiza el contenido cada pocos meses. 

 
Escuela Local 

Un CMW colocado en una escuela puede beneficiar a los estudiantes, maestros y padres, y 
ayudar a promover las Escrituras y los medios basados en las Escrituras en los idiomas que 
se hablan en la escuela. Durante la pandemia de COVID-19 muchas escuelas cambiaron a 
ofrecer solo clases en línea. Desafortunadamente, los estudiantes sin conexión a Internet en 
sus hogares no pudieron acceder a las lecciones en video. Se puede usar un CMW para 
resolver este problema trabajando con la institución educativa para que las lecciones en 
video estén disponibles a través de Wi-Fi en la escuela. Un estudiante solo necesita ir a la 
escuela con un teléfono, tableta o computadora, conectarse al CMW y descargar las 
lecciones en video necesarias para el día o la semana. El resto de la semana, el alumno 
puede ver los videos en el dispositivo sin necesidad de conectarse a Internet.  
 
Otra opción para usar un CMW en una institución educativa es hacer que los materiales 
educativos estén disponibles. Los materiales se pueden encontrar en 
http://rachelfriends.org/rachel-pi-howto.html Este sitio ofrece colecciones masivas de 
materiales educativos en inglés, español, francés y varios otros idiomas que se pueden 

http://rachelfriends.org/rachel-pi-howto.html
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cargar en una tarjeta MicroSD. Estos incluyen recursos de matemáticas, ciencias y literatura, 
videos de Khan Academy, una versión compacta de Wikipedia y más. Una persona que 
instaló un CMW en una escuela en África descubrió que los profesores accedían a los 
materiales incluso más que los estudiantes. ¡Estaban repasando temas y descubriendo 
nuevas formas de enseñar conceptos a los estudiantes!  
 
La asociación con la administración de la escuela local es importante para que este arreglo 
funcione. Los detalles de propiedad, administración y expectativas deben resolverse en las 
etapas de planificación. 

 
Terminal Terrestre 

Una terminal de transporte (área de espera del aeropuerto, estación de autobús / tren, 
terminal de ferry, oasis para beber camellos) es un lugar excelente para establecer un CMW, 
si se puede obtener el permiso. En estos lugares, las personas a menudo buscan algo que les 
ayude a pasar el tiempo. Si hay medios gratuitos disponibles, es probable que se 
comprometan con ellos. Dependiendo del tamaño del lugar y la cantidad de personas que 
podrían conectarse, puede ser necesario configurar varias unidades para manejar la carga. 
En estas ubicaciones es muy importante publicar instrucciones paso a paso sobre cómo 
conectarse y acceder al contenido. Las instrucciones deben incluir fotos y / o capturas de 
pantalla que demuestren cada paso. 
 
Apartamentos 

Cualquiera que viva en un complejo de apartamentos puede instalar fácilmente un CMW en 
una ventana o en el alféizar de una ventana para que los apartamentos circundantes tengan 
acceso a la señal de Wi-Fi. Es importante considerar cuidadosamente qué nombre usar para 
el SSID, el nombre que las personas ven en su dispositivo cuando buscan una red a la cual 
conectarse. Según el tipo de contenido que se distribuya, puede denominarse "Películas 
gratuitas", "Aplicaciones gratuitas" o "Audio gratuito".  
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A medida que la gente comienza a 
conectarse, es importante mirar las 
estadísticas. Ver qué recursos son los más 
populares ayuda al administrador del 
CMW a saber cuáles son las necesidades 
sentidas y ofrecer más del mismo tipo de 
recurso. También se recomienda 
actualizar el contenido de forma regular. 
En este escenario de uso, publicar 
contenido nuevo mensualmente es 
óptimo.  
 
Si el propósito es pre-evangelización o 
evangelismo, aprenda a usar la función 
"Contacto" disponible en la CMW. Esto 
permite a los usuarios ponerse en 
contacto con el administrador de CMW y 
establecer una conexión de persona a 
persona. Se debe alentar a los usuarios a 
hacer uso de la función "Contacto" si 
tienen preguntas o comentarios sobre los 
materiales ofrecidos. De esta manera, se 
puede hacer un seguimiento con las 

personas que indican que han tomado la decisión de seguir a Cristo y necesitan ser 
discipulados. Busque formas de conectar a estos nuevos creyentes con una confraternidad 
local. Advertencia: prepárese también para respuestas ofensivas. 
 

 
Cerca de una casa de literas 

Los trabajadores temporales de varios países se alojan durante el verano en un barracón a 
poca distancia de la casa de un miembro de la iglesia. Después de que el miembro de la 
iglesia preguntó qué idiomas hablaban los que se alojaban allí, se cargó una caja de medios 
Wi-Fi con medios basados en las Escrituras en esos idiomas. También se incluyeron varios 
dramas radiofónicos, dibujos animados y audiolibros en inglés sin derechos de autor.  
 
El miembro de la iglesia probó la intensidad de la señal en el barracón y quedó satisfecho de 
que proporcionaría una buena cobertura. Los folletos impresos explicaban cómo conectarse 
a Caja de Medios Wi-Fi en tagalo, español e inglés, y se le pidió al gerente de la barraca que 
los publicara en un área de alto tráfico. 
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Transporte público (bus, barca, taxi) 

Un CMW se instala en un autobús, taxi o ferry que se enciende automáticamente cuando el 
vehículo se enciende al comienzo del día. El conductor promueve la red Wi-Fi entre los 
pasajeros, animándolos a conectarse y explorar los recursos disponibles. Las instrucciones 
visuales muestran a los pasajeros cómo conectarse. En el caso de que los pasajeros usen el 
mismo vehículo de manera regular, el contenido debe cambiar con frecuencia para que los 

pasajeros tengan una razón para continuar conectándose. Divida el contenido en segmentos 
"del tamaño de un bocado". Pueden estar disponibles historias o capítulos bíblicos 
específicos de la Biblia, con una nueva porción que aparece cada semana. 
 
Municipalidad 

Un residente de una pequeña ciudad habla con el alcalde y le explica qué hace y cómo 
funciona  la Caja de Medios Wi-Fi. Ofrece poner cualquier documento e información del 
municipio en el CMW como un servicio a la comunidad, siempre y cuando también pueda 
ofrecer materiales bíblicos digitales. El municipio le emite un certificado que le permite 
operar el CMW. Proporciona a esa comunidad recursos bíblicos y municipales. 

 
Conferencias 

Un presentador de la conferencia trae un CMW con esquemas, videos y mensajes de audio 
para que los asistentes lo descarguen. Para promocionar un libro que ha escrito, incluso 
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podría ofrecer un PDF de muestra del primer capítulo o dos. Un anfitrión de la conferencia 
configura un CMW con horarios, información del centro de conferencias, mapas y 
atracciones locales para ayudar a los asistentes a familiarizarse con la ubicación. También se 
ofrecen imágenes prediseñadas de la conferencia que tienen el tamaño adecuado para 
compartirlas en las redes sociales. Se anima a los asistentes a descargar y publicar estas 
imágenes en sus cuentas de redes sociales. Si la conferencia reúne a varias organizaciones, 
cada organización puede entregar sus recursos digitales al administrador del CMW, quien 
los carga en la unidad. Los asistentes pueden conectarse al CMW y descargar o transmitir 
los recursos que elijan. 

 
Puestos de mercado 

Una mujer que vende productos agrícolas trae su CMW al mercado todos los días. Lo 
conecta a una batería y, después de unos minutos, lo prueba para asegurarse de que 
funciona correctamente. Mientras conversa con los clientes, les pregunta si se han 
conectado al Wi-Fi disponible en el mercado. Ella ayuda a las personas a conectarse y señala 
videos y partes de audio específicas que el cliente podría querer descargar y escuchar o ver 
en el viaje en autobús a casa. Para los clientes habituales, recomienda descargar segmentos 
más cortos de las Escrituras en audio, como un capítulo específico, que se puede escuchar 
varias veces durante la semana. Ella conversa con ellos la semana siguiente sobre el capítulo 
y los anima a descargar el capítulo siguiente. 
 
Dedicaciones del Nuevo Testamento/Biblia 

Un gran número de personas se reunirá para celebrar la llegada de las Escrituras impresas y 
dedicarlas al Señor. Durante ese evento, varios CMW ofrecerán las mismas Escrituras que se 
dedicarán, pero en forma de aplicación. Muchos otros recursos digitales estarán disponibles 
en los CMW: la película JESÚS, el audio de todo el Nuevo Testamento, videos musicales 
cristianos producidos localmente, dramas de audio, presentaciones en PowerPoint y más. 
Los ayudantes atravesarán la multitud y ayudarán a los asistentes a conectarse al CMW y 
descargar recursos. Para obtener más información sobre el uso de CMW en una dedicación 
de las Escrituras u otro evento importante, visite http://www.scripture-
engagement.org/content/digital-distribution-bible-dedications. 
 
 

Usos portátitles 

Visitas a la comunidad 

Una organización se prepara para una visita a una comunidad remota cargando el Caja de 
Medios Wi-Fi con recursos que satisfagan las necesidades sentidas de la comunidad en 
particular que visitará. Al llegar a esa comunidad, el CMW se conecta a una batería 
recargable grande y se enciende. Se anuncian en la comunidad que los recursos gratuitos 
están disponibles en la red Wi-Fi. Todas las personas que trabajan para la organización están 
capacitadas para ayudar a las personas a conectarse al CMW y explicar cómo transmitir o 

http://www.scripture-engagement.org/content/digital-distribution-bible-dedications
http://www.scripture-engagement.org/content/digital-distribution-bible-dedications
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descargar los recursos a un teléfono, tableta o computadora. El CMW permanece encendido 
hasta que salen de la comunidad.  
 
Una iglesia visita una comunidad y deja su CMW encendido en el automóvil mientras va de 
puerta en puerta. Cuando los visitantes hablan con miembros de un hogar, ayudan a los que 
visitan a conectarse al CMW para descargar recursos a su teléfono.  
 
Un piloto vuela a aldeas remotas y trae consigo un CMW. Cada vez que aterriza, enciende el 
CMW y anuncia que está disponible. Si alguien necesita ayuda, el piloto ha recibido 
capacitación sobre cómo conectar a otros y cómo descargar recursos. El contenido puede 
incluir materiales de evangelismo y discipulado para pastores, música cristiana, videos, 
sermones grabados y mucho más. Al regresar a su base de operaciones, recarga la batería 
para que esté lista para el próximo viaje. 
 
Un pastor o misionero que viaja por un río para visitar diferentes comunidades trae consigo 
su CMW y, al igual que el piloto, ayuda a las personas a conectarse y descargar recursos. 
Para viajes que duran varios días, se utiliza una batería de alta capacidad cargada con 
energía solar.  
 
Una trabajadora de campo cristiana viaja desde la ciudad a áreas más remotas de su región 
para reunirse con miembros y líderes de la iglesia local. Lleva un CMW completamente 
cargado a varias reuniones donde los recursos están disponibles y se descargan en teléfonos 
inteligentes y tabletas Android. Los líderes y miembros de la iglesia luego los comparten a 
través de su dispositivo con otros en sus aldeas locales, haciendo que la enseñanza bíblica 
sea más fácil y frecuente. (Fuente: biblebox.org) 

 
Equipos Médicos/Dentales 

Los equipos médicos y dentales pueden utilizar CMW para distribuir información específica 
para su visita. En un caso, se creó un video en el idioma local para demostrar buenas 
técnicas de cepillado de dientes, qué alimentos causan caries y la responsabilidad de los 
padres de cuidar los dientes de sus hijos hasta que tengan la edad suficiente para hacerlo 
ellos mismos. Este tipo de video se puede cargar en el CMW y compartir con cada 
comunidad durante las visitas del equipo médico.  
 
Si los recursos relacionados con la salud (videos, presentaciones, PDF, etc.) están 
disponibles digitalmente, se pueden compartir con quienes están esperando su cita. El 
entretenimiento sin derechos de autor también se puede cargar en el CMW para brindar a 
los visitantes algo con que pasar el tiempo. 
 
En el trabajo 

Un portero mantiene un CMW seguro en su carrito de limpieza durante el día. Está 
conectado a una batería externa para que tenga energía durante todo el turno. Los clientes 
del patio de comidas descubren el punto de acceso Wi-Fi y los recursos que comparte. Los 
clientes habituales suelen acceder a los videos cortos que pone a su disposición durante sus 
descansos. (Fuente: biblebox.org) 
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Talleres 

Un capacitador (alfabetización, pastoral, participación en las Escrituras, etc.) realiza un taller 
en una aldea que no tiene acceso a Internet. Para evitar pasar unidades de memoria USB 
(conocidas por transportar virus), CMW se carga con todos los recursos en forma digital. Los 
asistentes al taller descargan los recursos en sus computadoras o teléfonos. Al final del 
evento, se pueden enviar fotos y documentos al entrenador a través de WhatsApp o 
Xender, quien luego los pone a disposición en el CMW para que cualquiera pueda 
descargarlos. 

 
Transporte Público 

Un empleado de oficina en su viaje diario al trabajo en transporte público usa un CMW en el 
tren para que los recursos de evangelización estén disponibles a través del punto de acceso 
Wi-Fi para cualquier persona que se conecte a él. 

 
En el viaje 

Un hombre de negocios que espera un vuelo se conecta a la red Wi-Fi del aeropuerto para 
consultar y enviar correo electrónico. Enciende su CMW y pone a disposición cientos de 
sermones en audio a cualquiera que se conecte a su CMW Wi-Fi gratuito, seguro y privado. 
(Fuente: biblebox.org) 

 
Acceso creativo 

Una cristiana en un país con acceso limitado o restringido a la enseñanza de la Biblia se 
sienta en un parque con su punto de acceso CMW activo. Ella puede hacer que los sermones 
bíblicos Wi-Fi en video estén disponibles de manera privada y segura para aquellos 
conectados a CMW. (Fuente: biblebox.org) 

 
Vacaciones 

Un CMW se puede utilizar cuando una familia realiza un viaje por carretera que implica más 
de un par de horas en el automóvil. El CMW se puede cargar con películas, dramas en audio, 
sermones, archivos PDF (a mis hijos les encanta leer versiones en PDF de cómics) e 
imágenes (colecciones de memes). Cada persona en el automóvil puede transmitir video o 
audio a su propio dispositivo simultáneamente, o los programas de audio se pueden 
transmitir a los altavoces del automóvil para que todos puedan escuchar el mismo 
programa. 
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Ideas de contenido 

Salud 

Recientemente, un colega en Colombia utilizó una plantilla de 
aplicación para traducir la información del COVID-19 del español 
a varios idiomas indígenas. Luego, distribuyó las aplicaciones a 
través de WhatsApp a hablantes de esos idiomas. Esto generó 
buena voluntad y confianza en esos grupos de personas. Ahora 
tienen una visión favorable hacia su organización, lo que 
aumentará la receptividad hacia la introducción del Evangelio en 
el futuro. La gente quiere saber cómo aliviar el dolor y la 
enfermedad y sentirse mejor físicamente. Es posible satisfacer 
la necesidad sentida de una comunidad al ofrecer información 
básica de salud en un CMW y al mismo tiempo incluir recursos 
bíblicos para aquellos que quieran explorar qué más está 
disponible para ellos. 
 
La información de salud se puede obtener de agencias 
gubernamentales (Ministerio de Salud, etc.), organizaciones no 
gubernamentales (Tearfund, World Vision, Save The Children, 
Médicos sin Fronteras, etc.) y consultorios privados locales. Los 
temas que tocan muchas vidas son agua potable, higiene personal, lavado de manos, 
cuidado de los dientes, COVID-19, alcoholismo, cuidado infantil, cuidado de quemaduras y 
heridas, solo por mencionar algunos. Para comenzar, eche un vistazo a los muchos recursos 
que ofrece Tearfund en inglés, español y francés: https://learn.tearfund.org/es-
es/footsteps-magazine/about-footsteps-magazine/ 
 
Educación 

Caja de Medios Wi-Fi ofrece una manera fácil de proporcionar materiales educativos a 
personas o comunidades con muy poco esfuerzo o costo. World Possible ofrece recursos 
educativos gratuitos en inglés, francés y español. Estos módulos educativos se pueden 
descargar de su sitio web: http://rachelfriends.org/rachel-pi-howto.html (inglés). 
Desplácese hasta la parte inferior de la página y busque “Rachel-USB”. 

 
  

https://learn.tearfund.org/es-es/footsteps-magazine/about-footsteps-magazine/
https://learn.tearfund.org/es-es/footsteps-magazine/about-footsteps-magazine/
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Información del gobierno 

Trabajando en cooperación con un gobierno local o municipal, un CMW puede proporcionar 
a los constituyentes información importante de agencias gubernamentales al mismo tiempo 
que sirve contenido de las Escrituras. De esta manera, las organizaciones cristianas pueden 
construir buena voluntad con las agencias gubernamentales mientras logran sus metas 
también. 

 
Distribución de las Sagradas Escrituras 

La distribución de la Biblia (es decir, porciones de las Escrituras, el Nuevo Testamento o toda 
la Biblia) de forma electrónica se ha vuelto cada vez más importante en los últimos años. A 
medida que personas de todo el mundo compran teléfonos inteligentes y tabletas, la 
demanda de recursos bíblicos y bíblicos para estos dispositivos sigue aumentando. Los CMW 
fueron diseñados para satisfacer esta creciente demanda y facilitar la distribución de las 
Escrituras y los recursos basados en las Escrituras. 

 
Porciones pequeñas 

¿Cómo te comes un elefante? Un bocado a la vez. Y si se sazona y se cocina bien, ¡los que 
comen elefante pedirán más!  
 
Este es un principio importante de la distribución digital. El contenido debe estar disponible 
en porciones más pequeñas que se "consuman" más fácilmente. En lugar de ofrecer toda la 
Biblia en audio, considere ofrecer un libro a la vez, o tal vez incluso porciones más 
pequeñas. Si trabaja con estudiantes de preferencia oral, divida las partes de las Escrituras 
de acuerdo con historias o bloques de conceptos.  
 
Si distribuye un video largo, considere dividirlo en segmentos más cortos, de dos o tres 
minutos, que sean más fáciles de ver y compartir de un teléfono a otro.  
 
Las presentaciones de PowerPoint se pueden exportar como una serie de imágenes JPG, lo 
que permite al usuario final ver la presentación sin PowerPoint. Si una diapositiva en 
particular impacta a alguien, tenerla como una imagen JPG hace que sea más fácil 
compartirla con otros.  
 
El espacio de memoria en los teléfonos de las personas suele estar bastante lleno. Es más 
fácil dejar espacio para las porciones de contenido más pequeñas que para los archivos 
grandes. También son más fáciles de transferir de un teléfono a otro mediante Bluetooth. 

 

Opciones de hardware disponibles 
 
En el momento de escribir este artículo, hay tres opciones de Caja de Medios Wi-Fi. 
ConnectBox, Lightstream Pocket y MicroPi. Se puede ver y/o descargar una evaluación 
completa de los tres aquí: https://bit.ly/WiFiMediaBoxEval-ES 
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Opciones de software disponibles 
 

Actualmente no hay aplicaciones de software que funcionen como CMW. Hay aplicaciones 
como Xender y SHAREit que pueden pasar archivos directamente de un dispositivo a otro. 
Estas aplicaciones mueven archivos a velocidades significativamente más altas que 
Bluetooth, y muchas personas en todo el mundo ya las tienen instaladas en sus dispositivos. 
Si una persona obtiene medios mientras está en la ciudad, estos programas son útiles para 
compartir esos archivos de un teléfono a otro con otras personas cuando regresan a su 
aldea. WhatsApp es otra opción para compartir medios de un teléfono a otro. Es 
especialmente útil si se envían archivos a un grupo de personas. Las redes sociales y los 
sitios web también se pueden utilizar para compartir medios. Sin embargo, ninguna de estas 
opciones de software es tan versátil como un CMW. 

 
Conclusión: 
Estas son varias formas en las que las cajas de medios Wi-Fi se pueden utilizar para distribuir 
recursos digitales. Que esta lista sea una inspiración para quienes se dedican a la 
distribución digital, dando un punto de partida que luego generará nuevas ideas. Comparta 
sus historias de distribución con el autor para incluirlas en futuras versiones de este 
documento. 
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