MISIÓN ETERNA. MEDIOS OPORTUNOS.
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EL PROYECTO “REIMAGINAR” BUSCA APLICAR
LOS PRINCIPIOS NEOTESTAMENTARIOS A LOS
MÉTODOS ACTUALES DE LA PRÁCTICA DE LA
IGLESIA. AUNQUE NO DEBEMOS RENUNCIAR A LAS
ENSEÑANZAS ESENCIALES QUE ENCONTRAMOS
EN UNA TEOLOGÍA BÍBLICA DE LA IGLESIA, SÍ
DEBEMOS APRENDER CÓMO INNOVAR NUESTRAS
PRÁCTICAS PARA MANTENER DE MANERA
OPORTUNA LO QUE ES ETERNO.
¿SE ATREVERÍA USTED A
REIMAGINAR CÓMO SU IGLESIA
PODRÍA LLEVAR A CABO LA MISIÓN
DE DIOS EN VISTA DE NUESTRA
REALIDAD ACTUAL? ¿PERMITIRÍA
USTED QUE DIOS LE LLENARA
CON REFLEXIONES, IDEAS
APREMIANTES, INNOVACIONES Y
CREATIVIDAD PARA IMPACTAR A
LOS PERDIDOS MEDIANTE NUEVOS
MEDIOS PARA DISCIPULAR?
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REIMAGINE EL MINISTERIO PARA NIÑOS
EL IMPACTO DEL COVID-19

REALIDAD ACTUAL

Las restricciones del COVID-19 han impactado el ministerio para los niños muy fuertemente. ¿Nos reuniremos?
¿Debemos reunirnos? Si es así, ¿cómo debemos hacerlo? Estas son las preguntas que rigen nuestra conversación.
La falta de participación de los padres, la fatiga que ocasiona Zoom y el temor de que el discipulado impactante
haya desaparecido de las vidas de muchos de nuestros niños consumen el corazón de los líderes del ministerio
para los niños. ¿Cómo podremos ofrecer en línea un discipulado que comprometa los corazones y las mentes de
las familias? ¿Cómo podremos asociarnos con los padres de una manera efectiva durante esta temporada en la
que, además, están enfrentando las dificultades de un aprendizaje remoto? ¿Qué soluciones podremos dar hasta
que el ministerio para los niños pueda volverse a reunir? Por último, ¿qué podremos reimaginar para el futuro de
nuestro ministerio para niños?

DESAFÍOS POSPANDEMIA
Al ministerio de los niños le esperan varios desafíos después del COVID-19. Un desafío general tiene que ver con
quién estará dispuesto a volver, y cuándo esto sucederá? Los voluntarios están dudando regresar debido a las
preocupaciones por la salud o los estrictos protocolos para tener un ambiente seguro. Es posible que los padres,
acostumbrados a asistir a la iglesia en casa, ya no quieran regresar en persona a las reuniones de la iglesia. Tal vez
sientan ansiedad en cuanto a los pasos que tomarán las iglesias para proteger a sus hijos. Quizá los líderes encaren
preocupaciones sobre una asistencia reducida o la capacidad reducida de los salones de clase. ¿Cómo serán las
reuniones para el ministerio del discipulado, como por ejemplo, la educación sobre las misiones o Awana? ¿Cómo
podremos reunirnos en línea con efectividad durante el futuro previsible?

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
Una meta primordial para volver a reunir el ministerio para niños es recuperar la confianza de los padres
y de los voluntarios y afirmarles que estarán seguros en nuestro ambiente de enseñanza. “Preparing Your
Children’s Ministry for Post COVID-19” [Preparar el Ministerio para los Niños luego del COVID-19] es una
publicación designada a ayudar a su iglesia a dar pasos y protocolos que ahora pueden iniciar para el futuro
con el fin de proteger a sus hijos y recuperar la confianza de los voluntarios y los padres. Este material trata las
preocupaciones y normas para chequeos de salud, higiene, movimiento de personas y más.

REIMAGINE

LAS POSIBILIDADES DEL MAÑANA
“¿Qué si?” Estas dos pequeñas palabras contienen un mundo de potenciales para reimaginar su ministerio.
Reimaginar un ministerio donde los padres estén completamente comprometidos con hacer discípulos en
la casa. Reimagine que su papel cambie a servir de apoyo y ser un compañero del liderazgo de los padres.
Reimagine a los niños que están entusiasmados con estar en la iglesia cada semana y que vienen buscando
encontrarse con Dios mientras pasan tiempo con usted y con su equipo de liderazgo. ¿Qué posibilidades puede
usted imaginar para los niños que son seguidores de Cristo íntegros y devotos? Dedique un tiempo a reimaginar
el futuro del ministerio de sus hijos.
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SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
4 Helpful Lists: Custom assessment for children’s ministry

[4 listas útiles: Asesoramiento personalizado a la medida para el ministerio de los niños]

MATERIALES
6 questions to reframe your ministry vision after COVID-19

[6 preguntas para reconsiderar la misión de su ministerio después del COVID-19]

9 ways to prepare families and churches to worship with children

[9 maneras de preparar a las familias y a las iglesias para adorar con los niños]

REIMAGINE PLANTAR UNA IGLESIA
EL IMPACTO DEL COVID-19

LA REALIDAD ACTUAL

El impacto del COVID-19 ha sacudido las prácticas comunes para plantar una nueva iglesia. Casi de inmediato
se ha presentado un desafío o cambio en todo lo que los plantadores y las iglesias hacen normalmente en
sus primeros pasos. ¿Cómo se relaciona usted con la comunidad que se propone alcanzar cuando el gobierno
requiere que se quede en casa? Los que ofrendan y las iglesias participantes, ¿continuarán ofrendando aunque
sus finanzas estén tambaleantes?
Muchos nuevos plantadores de iglesias y sus equipos principales comenzaron el 2020 creyendo que cuando el año
terminara, ellos podrían iniciar su nueva iglesia. Esto fue antes que el COVID-19 lo paralizara todo. La misión de
impactar a los perdidos haciendo discípulos no ha cambiado, pero sí es posible que hayan cambiado los métodos
que tendríamos que usar. ¿Qué pueden hacer las iglesias nuevas y potenciales para salir de la parálisis y seguir
los próximos pasos?

DESAFÍOS POST-PANDEMIA
El COVID-19 ha traído muchos desafíos a los nuevos y potenciales plantadores de iglesia. Por ejemplo, una de
las clave para plantar una nueva iglesia es crear nuevas conexiones y relaciones. Formar nuevas relaciones
cuando la gente está cautelosa ante la idea de reunirse puede probar ser muy difícil. Otro desafío relacionado
a la pandemia en cuanto a las iglesias plantadas sin un lugar fijo es conseguir un local en el cual reunirse por
causa de la duda que puedan tener las escuelas y los edificios de la comunidad sobre permitir que personas
de afuera se reúnan en sus espacios fuera de las horas normales. Cuando la gente está dudosa sobre
aventurarse en lugares no conocidos, las reuniones para proyectar la misión e iniciar servicios serán mucho
más desafiantes.

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
Ahora y en el futuro, muchos plantadores y nuevas iglesias tendrán que confiar en los medios electrónicos
y virtuales para conectarse con sus nuevas congregaciones, haciendo de las soluciones digitales una alta
prioridad en las primeras fases de su existencia.
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REIMAGINE

LAS POSIBILIDADES DEL MAÑANA
“¿Qué si?” Estas dos pequeñas palabras poseen un mundo de potenciales para reimaginar su ministerio. El
COVID-19 nos ha dado la oportunidad de reimaginar. ¿Qué si reproducir y multiplicar se convirtiera en una
conducta esencial de la iglesia local? ¿Qué si las iglesias comenzaran a entender que Dios quiere que las iglesias
comiencen a plantar otras iglesias? ¿Qué si su pequeño grupo fuera central en la manera que funciona la iglesia?
¿Qué si todos los ministerios de la iglesia se efectuaran mediante la estructura del grupo pequeño, trayendo
oración, discipulado, compañerismo, cuidados y ministerio en un lugar reproducible? Dedique un tiempo a
reimaginar lo que el futuro pudiera ser y cómo debiera ser. Este es su momento.

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
Ahora las cosas se ven un poco diferentes para los plantadores de iglesia. Sean flexibles y adáptense. Evalúe
dónde está usted y enfóquese en formar relaciones y estar en la iglesia. Enfóquese en desarrollarse como un líder
y desarrollar su equipo de liderazgo.

MATERIALES
How Can Planters and Teams Optimize the Moment?

[¿Cómo los plantadores y los equipos logran tomar el mejor provecho del momento?]

REIMAGINE EL MINISTERIO PARA
LOS UNIVERSITARIOS

REALIDAD ACTUAL

EL IMPACTO DEL COVID-19
El reciente cierre de las universidades ha dejado en el limbo a un millón de estudiantes de Carolina del Norte. Muchos
estudiantes tuvieron que dejar sus dormitorios en las primeras semanas luego de regresar para el semestre de otoño,
y entonces tenían que buscar un lugar para vivir o de lo contrario regresar a la casa. Los que todavía asisten a las
clases en persona están esperando el cierre de su universidad. Muchos otros estudiantes decidieron desde el principio
asistir a la escuela en línea. Debido a estos cambios, un grupo demográfico que prosperaba en la comunidad ahora
está esparcido y aislado. Las iglesias que por lo general solo recibían a los estudiantes universitarios durante sus
vacaciones ahora tienen, por lo menos, todo un semestre con ellos. Pero todos se están preguntando: “¿y ahora qué?”

DESAFÍOS POSPANDEMIA
Mientras que las iglesias buscan alcanzar y discipular a los estudiantes universitarios en un mundo pospandemia,
ahora tienen que navegar por un mundo completamente nuevo en comparación con los años previos. Ahora los
estudiantes están más tensos y confundidos. Hay y habrá muchas diferencias en los niveles de comodidad para
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reunirse con otros. Muchos estudiantes hasta están en desacuerdo sobre cuándo estaremos en el tiempo
“pospandemia”. Al no saber cómo será el próximo semestre, o los próximos semestres, será difícil para las
iglesias planear cómo acomodar a los estudiantes como un grupo. Es posible que las iglesias que estaban
acostumbradas a enviar a sus estudiantes a otras iglesias durante el año escolar, ahora se tengan que
responsabilizar de su discipulado. Desde luego, no hay escasez de desafíos para alcanzar a los universitarios.
Usar este tiempo para discipular bien a los universitarios es crucial y requiere una gran creatividad, flexibilidad y
sabiduría.

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
Durante esta estación (del COVID-19) reúna a los estudiantes universitarios aparte de los estudiantes de segunda
enseñanza. Aunque es posible que hayan crecido juntos en la iglesia, estos dos grupos están pasando una
temporada de sus vidas muy diferentes. Muchos universitarios (especialmente durante el primer año) sienten que
están perdiendo una transición significante en sus vidas. Otros extrañan su campus universitario, a sus amigos y
la comunidad de la iglesia. Permítales entristecerse por su pérdida. Reunir a los estudiantes universitarios como
un grupo, aparte de los estudiantes de segunda enseñanza, les dará un sentido de identidad comunitaria y les
ayudará a sentir que su iglesia tiene un lugar para ellos. Mantenga un ritmo de actividades regulares y predecibles
que dé a los estudiantes un sentido de estabilidad durante un semestre inestable. Esto puede ser un estudio
bíblico y juegos todos los jueves por las noches o una comida en la casa de un miembro de la iglesia todos los
martes. Sea creativo y escuche lo que sus estudiantes digan que necesitan.

REIMAGINE

LAS POSIBILIDADES DEL MAÑANA
Hay muchos sistemas para discipular a los estudiantes —como los ministerios basados en el campus— que
en estos momentos no son viables. A medida que reimaginemos cómo podría ser el ministerio universitario,
¿qué diferencias podremos hacer? En lugar de solo enfocarnos en el campo universitario como el campo
misionero, ¿qué si reimagináramos el ministerio universitario enfocándose en el estudiante universitario?
¿Qué si los líderes comenzaran a ver al estudiante universitario (y los futuros estudiantes universitarios) como
misioneros? Si reimaginamos un ministerio de esta manera, no importará si los estudiantes están asistiendo
físicamente a las clases, si hacen un aprendizaje virtual o si siguen algún modelo híbrido. Un misionero es un
misionero. Tome un momento y reimagine el ministerio universitario de su iglesia donde los estudiantes se
estén discipulando para salir como misioneros.

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
Haga las siguientes preguntas de evaluación de su ministerio en la iglesia para los estudiantes universitarios:
•
•
•
•
•

¿Cuáles son los nombres de los estudiantes universitarios (o futuros estudiantes)
en su iglesia de la comunidad o en su círculo de influencia?
¿Cómo usted puede desarrollar relaciones más profundas con estos estudiantes?
¿Cómo usted podría crear una cultura de discipulado entre ellos?
¿Cómo usted podría darles poder para convertirse en misioneros de Jesús donde
quiera y cuando quiera que estén en la escuela?
¿Cuál es un paso que usted podría dar hoy?
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MATERIALES
Why now is the time to reach out to college students

[Por qué ahora es el momento de alcanzar a los estudiantes universitarios]

3 ways to serve those with mental health needs

[Tres maneras de servir a los que tienen padecimientos mentales]

Two Months for Ministry: Empowering Student Leaders

[Dos meses de ministerio: Dar poder a los estudiantes líderes]

REIMAGINE EL EVANGELISMO
COVID-19 IMPACT

LA REALIDAD ACTUAL

El COVID-19 ha afectado el evangelismo de dos maneras significativas: Primero, está llevando a las personas
a un mundo digital, guiándolas a más información falsa y a la soledad tanto como nunca antes fue posible.
Segundo, ha eliminado la ilusión de que solo las reuniones de grupos grandes son suficientes para inspirar,
capacitar y movilizar a los discipuladores.
En un nivel básico, el evangelismo es el anuncio de las buenas nuevas. Más en particular, son buenas nuevas
concernientes a la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Estas buenas nuevas tienen implicaciones
para todo el mundo y para siempre. Aunque durante los reciente meses el mundo ha cambiado de una manera
drástica, estas implicaciones no han cambiado.

DESAFÍOS POSPANDEMIA
Aunque eventualmente el mundo resurgirá del COVID 19, las cosas nunca volverán a ser lo que eran antes. Dos
desafíos que la iglesia pospandemia encarará serán estas: recuperar la confianza en sus comunidades y contar
historias convincentes de manera creativa. El coronavirus, junto con la política y los asuntos sociales y raciales,
han hecho que muchas personas se hayan desilusionado con la iglesia y anhelen una verdadera esperanza.
El evangelismo no puede imitar la alcahuetería política, la propaganda para el consumidor o los razonamientos
ilógicos. Para recuperar la confianza, el evangelismo debe coincidir con una comunidad de fe que demuestre una
manera de vivir contracultural que incluya sufrir bien, hacer bien y tener una fe probada. Estas características, a
su vez, deben producir una esperanza verdadera que tenga sentido en el mundo que estamos experimentando y
deben ofrecer algo mucho mejor que todas las otras alternativas.

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
La capacitación y el ejemplo son importantes. Más que enseñar a las personas un guión de evangelismo, es crítico
que las iglesias preparen a su pueblo en cosmovisión, teología, lógica, conversación y el ministerio de la oración.
Este tipo de preparación requiere rendir cuentas, amor, paciencia y admiración de tal forma que el evangelismo
llegue a ser menos una presentación y más una encarnación. De manera que sea menos “vamos a salvar almas”
y más “prueben y vean que el Señor es bueno” (NVI). Este es el método que el discípulo debe practicar y modelar
con constancia. Un grupo modelo sería un gran principio para explorar y vivir estas cosas.
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REIMAGINE

LAS POSIBILIDADES DEL MAÑANA
¿Cómo podemos reimaginar el evangelismo? Considere desarrollar una evaluación para usarse en entrevistas
con cada miembro de su iglesia. (Aquí disponemos de un ejemplo básico.) Al analizar las respuestas a estas
evaluaciones, la iglesia podrá identificar temas comunes y desarrollar planes para capacitar, modelar, participar
y dar un seguimiento que haga capaz el crecimiento tanto de la santidad como de la misión en comunidades no
centralizadas.

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS

Otra herramienta es la “Gap” tool [“brecha”], la cual evalúa la disposición de las personas para presentar su fe y su
confianza al hacerlo. Esta evaluación ayuda a descubrir por qué existe “una brecha” entre el deseo de hacerlo y la
confianza para hacerlo.

MATERIALES
Gospel Conversations videos [Videos de conversaciones sobre el evangelio]

REIMAGINE EL MINISTERIO FAMILIAR
REALIDAD ACTUAL
EL IMPACTO DEL COVID-19
Como sabemos, la pandemia global por causa del coronavirus ha desestabilizado la vida. Las restricciones,
cuarentenas y cierres han golpeado fuertemente nuestros hogares, iglesias, escuelas y negocios. No hay duda
alguna de que estos son días difíciles. Como resultado de esta crisis, numerosas familias han decidido hacer
una pausa en la asistencia a sus iglesias. Pero esta decisión no ha sido fácil para la mayoría de los padres. En
estos tiempos, los líderes de las iglesias se están preguntando cosas así: “Ya que los padres no están asistiendo
a la iglesia, ¿siguen discipulando a sus hijos? ¿Cómo podemos asociarnos con los padres de manera digital para
ayudarlos a discipular a sus hijos con confianza?”

DESAFÍOS POSPANDEMIA
Más allá del COVID-19, a la iglesia y al ministerio familiar les esperan muchas pruebas y desafíos. Las preguntas
incluyen: ¿cuáles familias estarán dispuestas a guiar el regreso en persona a las reuniones y cuándo será esto?
Los padres ya se han acostumbrado a tener la iglesia en la casa. Por lo tanto, tal vez el regreso a la iglesia sea un
proceso lento. Es posible que tengan temores y preocupaciones sobre la seguridad de reunirse en salones cerrados.
A las familias les faltará confianza en las habilidades de la iglesia para mantener protocolos adecuados que
protejan a sus hijos. Quizá también les preocupe que otros miembros respeten las guías CDC [Centros para control
de enfermedades y prevención, por sus siglas en inglés]. Al final, muchos líderes tendrán que preguntarse cómo
podremos hacer que estas familias regresen a la iglesia y se vuelvan a involucrar en el discipulado de sus hijos?
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SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS

Todos anhelamos ver el día en que podamos decir que el COVID-19 pasó a ser algo del pasado. Hasta entonces, los
líderes de la iglesia pueden animar y desafiar a las familias a usar los materiales para el discipulado mientras que
todavía estén en sus casas. El material “Faith Talk Devotions” [Devocionales la fe habla] se diseñó para dar acceso a
los padres a 24 devocionales divertidos, fáciles de usar cuando se sientan en sus hogares, salen por la carretera, se
acuestan y se levantan. Los devocionales están basados en las rutinas de las actividades cotidianas que se enumeran
en Deuteronomio 6, e incluyen actividades que las familias realizan todos los días. Estos materiales le darán a los
padres la oportunidad de tener conversaciones significativas y espirituales sobre las verdades eternas de Dios.

REIMAGINE

LAS POSIBILIDADES DEL MAÑANA
¿Podría usted hoy reimaginar su método para el ministerio familiar? Reimagine un ministerio donde los padres
se comprometan por completo a hacer discípulos en el hogar. Reimagine su papel, cambiar para equipar y ser
partícipe con los padres a medida que hacen del discipulado una prioridad en el hogar. Reimagine a padres e hijos
que estén entusiasmados y ansiosos de estar en la iglesia cada semana y comprometerse por completo en sus
ministerios. Dedique un tiempo a reimaginar el futuro del ministerio familiar y vea cómo el Señor lo podría usar a
usted para preparar a las familias de manera que se ocupen de la misión eterna, usando estos medios temporales.

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS

4 Helpful Lists: Custom assessment for family ministry

[4 listas útiles: Asesoramiento personalizado para el ministerio familiar]

MATERIALES
15 keys to family worship time [15 clave para el tiempo de adoración familiar]
Faith Talk Devotions [Devocionales la fe habla]
1-minute Family Devotions [Devocionales familiares de 1-minuto]
“Reading Your Bible with Confidence” training [Curso “Leer su Biblia con confianza”]
Missional Families Parent Guide [Guía de padres de familias con una misión]

REIMAGINE EL MINISTERIO DE GRUPOS
EL IMPACTO DEL COVID-19

REALIDAD ACTUAL

¿Quién podría imaginarse, al comienzo del año 2020, que nuestras clases de Escuela Dominical y los grupos
pequeños tendrían que cambiar de reuniones en persona a reuniones en línea? Solo hace unos pocos meses que
la mayoría de nosotros nunca habría considerado usar una plataforma digital como Zoom para auspiciar un estudio
bíblico. Sin embargo, así estamos. Hemos aprendido a usar Zoom, reunirnos en círculos socialmente distanciados
en patios o parqueos de la iglesia, o arreglar las sillas en espacios grandes a seis pies de distancia solo para
reunirse con diez personas.
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DESAFÍOS POSPANDEMIA
Aunque las restricciones para las reuniones se han aliviado, todavía algunas personas no se sienten cómodas
con la idea de regresar a una reunión cara a cara. Los líderes de grupo y los maestros de Escuela Dominical
sienten la tensión de querer apoyar las decisiones de los líderes de la iglesia en cuanto a reuniones mientras
escuchan y aman a los miembros de esos grupos que ven las cosas diferentes.

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS

Una práctica sencilla, pero poderosa, que catapultará su ministerio de grupo es animar a sus líderes. Esto parece
intuitivo, sin embargo, muchos líderes voluntarios de grupo pueden sentirse sobrecogidos con todos los ajustes
que tienen que hacer para acomodar las diferentes necesidades de los miembros de su grupo. (Y, no olvide, estos
líderes han sentido el impacto del COVID-19 tanto como todos los demás.) Planee un horario usted mismo para
hacer lo siguiente: Orar por sus líderes diariamente, textear o llamar semanalmente y reunirse cara a cara (a la
comodidad de ellos) mensualmente.

REIMAGINE

LAS POSIBILIDADES DEL MAÑANA
“¿Qué si?” Estas dos pequeñas palabras poseen un mundo de potenciales para reimaginar su ministerio. El
COVID-19 nos ha dado la oportunidad de reimaginar. ¿Qué si estos cambios sobre cómo reunirnos en grupos nos
pudieran llevar a apreciar más el valor de la comunidad? ¿Qué si viéramos esta pandemia como un amplificador
del aislamiento y la soledad que la gente está experimentando personalmente, y les ayudáramos a ver que esos
grupos proveen el compañerismo tan necesario? ¿Qué si entendiéramos que el discipulado es lo mejor que sucede
en una comunidad? ¿Qué si enviar nuestros grupos y clases a los vecindarios realmente llegara a ser la mejor
estrategia de alcance que su iglesia jamás haya tenido? Capte este momento para volver a llevar a sus grupos a
un enfoque sobre la Palabra de Dios, la comunidad con creyentes y nuestra misión de alcanzar a nuestros vecinos.
Dedique un tiempo a reimaginar cuál pudiera ser el futuro y cómo debiera ser. ¡Este es su momento!

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
5 Steps for Effective Groups 5 Pasos para grupos efectivos

RESOURCES

Virtual ‘Life Together’ [“Vida juntos” virtual]
Phasing in Sunday School and Small Groups Webinar

[Introducir progresivamente un seminario virtual sobre Escuela Dominical y los Grupos Pequeños]
Phasing in Sunday School with Ken Braddy [Introducir progresivamente la Escuela Dominical con Ken Braddy]
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REIMAGINE DESARROLLAR EL LIDERAZGO
LA REALIDAD ACTUAL
EL IMPACTO DEL COVID-19

Los líderes de la iglesia han sentido una presión enorme debido a los asuntos relacionados con el COVID-19 que
han impactado la iglesia y la comunidad. Las preguntas acerca de cómo hacer el ministerio se han convertido en
la candente preocupación tanto de los líderes como de los miembros. A esta presión se agregan los efectos de
la recaída financiera, la inquietud social y racial, facciones políticas, abusos físicos y de substancias, desórdenes
mentales, desempleo, fatiga, depresión, separación de relaciones y más. ¿Dónde comienza usted y cómo ministrar
a un mundo dolido?
Se espera que en tiempos de crisis los líderes tomen decisiones rápidas y críticas. Sin embargo, la constante
necesidad de encontrar una solución y las demandas del ministerio en medio de una pandemia continua han
cobrado su precio en la salud emocional, física, mental y espiritual. ¿Hay alguna ayuda disponible para estas
fatigas, desgaste, soledad, depresión y contratiempos que se experimentan? ¿Pueden los líderes ver cómo el
déficit espiritual y emocional está impactando sus vidas?

DESAFÍOS POSPANDEMIA
La pandemia no es la razón principal para los problemas en la iglesia actual, pero esta revela la salud y habilidad de
la iglesia y sus líderes para reaccionar ante la crisis. Un desafío es la habilidad de un líder para guiar en medio de
la pandemia y más allá. Algunos líderes han sido proactivos durante este tiempo, mientras que otros han mirado y
esperado qué será lo próximo que vendrá. Otros están listos para darse por vencidos, y es posible que algunos hasta
dejen el ministerio. Otro desafío es la disposición de un líder para evaluar su capacidad para dirigir. ¿Es posible ser
un líder no saludable y ni siquiera saberlo? ¿Dónde se encuentra la disposición, la pasión y la fuerza para seguir
adelante? ¿Es usted capaz de reconocer sus limitaciones, emplear más tiempo con Dios y descansar en Él? ¿Puede
usted desarrollar a otros discípulos y líderes que puedan hacer el trabajo del Señor con usted?

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS

Aquí verá algunos pasos que usted puede dar para ser un líder saludable durante esta pandemia y más allá:
1. Esté dispuesto a admitir que necesita alguna ayuda, y permita que el Señor obre en usted y mediante otros
para que lo ayuden.
2. Hágase una evaluación para ver cuán saludable está usted como un líder. Peter Scazzero, autor de
“The Emotionally Healthy Leader,” [El líder emocionalmente saludable], dice: “Usted no puede estar
espiritualmente saludable mientras permanece emocionalmente enfermizo”. (En la siguiente lista de
materiales se encuentra un vínculo para una evaluación.)
3. Hágase un examen físico si no se lo ha hecho recientemente.
4. Dedique un tiempo a respetar un Sabbath [día de descanso] regular.
5. Dedique un tiempo a atender a su familia.
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REIMAGINE

LAS POSIBILIDADES DEL MAÑANA
¿Qué si usted pudiera dirigir su iglesia en la creación de una visión y cultura saludable, revigorizar el liderazgo de
la iglesia y aprender nuevas destrezas y prácticas para desarrollar un ministerio sostenible? Reimagine que usted
y los líderes de su iglesia estén saludables emocional y espiritualmente para comprometerse en un ministerio,
rendirse cuentas unos a otros en cuanto a tener devocionales significativos y una vida familiar saludable, alcanzar
y discipular a otros, y desarrollar a otros líderes para que participen en la obra del Señor. ¿Qué si usted descubre
una fuerte renovación en el Señor que traiga esperanza y vida a la iglesia? ¿Qué si su familia lo viera a usted como
a un líder que tiene el gozo del Señor y es capaz de amar a su esposa y familia como Cristo amó a la iglesia?

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
4 Helpful Lists: Custom assessment to maximize your leadership development
[4 listas útiles: Asesoramiento personalizado para el desarrollo del liderazgo]

MATERIALES
How Healthy Is Your Leadership?
[¿Cuán saludable es su liderazgo?]

The emotionally healthy leader

[El líder emocionalmente saludable]

5 ways pastors should respond to setbacks in ministry

[5 maneras en que los pastores responden a los contratiempos en el ministerio]

REIMAGINE LAS MISIONES
EL IMPACTO DEL COVID-19

LA REALIDAD ACTUAL

Al comienzo del año 2020 las iglesias se estaban preparando para diferentes tipos de actividades misioneras. Un
viaje misionero en el verano. Iniciativas de evangelismo “Who’s Your One?” [¿Quién es su ser supremo?] Los
estudiantes estaban recaudando fondos para servir mediante GenSend [Envío de una generación] o IMB Students.
[Estudiantes IMB]. Los comités misioneros estaban planeando las Escuelas Bíblicas de Vacaciones a lo ancho
de la comunidad, fiestas de barrio y otras actividades misioneras en vecindarios marginados. Los misioneros
se estaban preparando para desplegarse en el extranjero. Los plantadores de iglesia estaban planeando sus
primeras reuniones públicas.
Cuando el COVID-19 comenzó a expandirse por nuestra parte del mundo, todas las actividades misioneras se
detuvieron abruptamente. Nos pusieron regulaciones para celebrar reuniones y por todo el mundo impusieron
órdenes de permanecer en casa. ¿Qué haremos ahora? La misión no ha cambiado, aunque nuestras
circunstancias sí han cambiado. ¿Cómo vamos a ir y hacer discípulos de todas las naciones en este ambiente?
¿Cómo vamos a dirigir iglesias no centralizadas para ministrar el evangelio a sus vecindarios y a las naciones?
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DESAFÍOS POSPANDEMIA
Durante los próximos días vamos a encarar una gran cantidad de desafíos en las misiones. Tal vez nos
sintamos inclinados a la autopreservación en lugar de hacer sacrificios desinteresados por el bienestar de las
naciones, haciendo un teatro para reforzar nuestros intereses en lugar de emplear nuestro tiempo, talento y
tesoros por aquellos que todavía no han tenido una oportunidad para escuchar y responder al evangelio. Es
posible que en este ambiente pospandemia también nos inclinemos a volver a tener demasiados métodos
programáticos y pragmáticos para las misiones, buscando recuperar el terreno que creemos haber perdido
durante este tiempo de clausuras.

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS

Debemos evitar que el temor nos domine y que nos encerremos en nosotros mismos o que, dependiendo de
nuestra fuerza, nos sobrecompensemos ante el lento progreso misionero. Pero lo que sí debemos hacer es
regresar y confiar en nuestro soberano Señor quien nos ha prometido “con tu sangre nos has redimido para Dios,
de todo linaje y lengua y pueblo y nación” (Apocalipsis 5:9). Durante esta estación necesitamos un cambio mental
cuando se refiere a las misiones. Necesitamos dejar a un lado los métodos programáticos y pragmáticos para las
misiones y en su lugar debemos comenzar a ver el pueblo de Dios como el medio principal a través del cual Dios
ha determinado que Su gloria se expanda a lo largo de toda la Tierra, preparando y capacitando al pueblo de Dios
como ministros del evangelio.

REIMAGINE

LAS POSIBILIDADES DEL MAÑANA
El claro patrón bíblico y la expectativa es que cada discípulo de Jesús se reproduzca al hacer discípulos. De
manera similar, el claro patrón bíblico y las expectativas es que cada iglesia se reproduzca a sí misma. Discípulos
hacen discípulos, iglesias plantan iglesias. Reimagine una iglesia que reconozca que su salvación no es para ellos
solos, sino que ellos tienen la bendición de ser una bendición. Reimagine una iglesia cuya estrategia misionera
esté en su pueblo, donde cada seguidor de Cristo común esté ministrando el evangelio, de una manera activa,
entre sus amistades, familiares, vecinos y las naciones

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
4 Helpful Lists: Custom assessment for missions

4 listas útiles: Asesoramiento personalizado para las misiones

MATERIALES
Mission: God’s and Ours According to the Scriptures [La misión de Dios y la nuestra de acuerdo a las Escrituras]
Patterns of Mission from Acts and the Gospels [Patrones de misión en Los Hechos y en los Evangelios]
Bible Exercise: Extent and Means of God’s Mission through the Whole Bible
[Práctica bíblica: Extensión y medios de la misión de Dios a lo largo de toda la Biblia]

Biblical Mission (pgs 156-166), from “12 Traits: Embracing God’s Design for the Church” by David Platt (and
associated sermon).
[Misión bíblica (pp. 156-166). De “12 rasgos: Aceptar el diseño de Dios para la Iglesia” por David Platt (y un sermón
asociado)]

Six Components of the Missionary Task by the International Mission Board
[Seis componentes de la tarea misionera por la Junta Misionera Internacional]
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REIMAGINE EL MINISTERIO PASTORAL
LA REALIDAD ACTUAL
EL IMPACTO DEL COVID-19
La iglesia, al igual que gran parte de la sociedad, ha estado abrumada por el COVID-19. Sin embargo, ya
que la iglesia no es una institución de ladrillo y argamasa, sino que es un cuerpo viviente, que respira, no
podemos arreglar los problemas actuales con herramientas equivocadas. Estos problemas necesitan un buen
liderazgo espiritual. Y por eso, Dios ha llamado a líderes y pastores, encargándoles la responsabilidad de
guiar el cuerpo local de creyentes hacia adelante.
El COVID-19 le ha presentado a los pastores desafíos que nunca antes enfrentaron. Las preguntas incluyen:
¿Podemos tener servicios públicos? ¿Debemos usar mascarillas? ¿Debemos requerir que las personas
mantengan la distancia social? ¿Cómo expresaremos amor sin abrazar o dar la mano? Dichas preguntas
ni siquiera estaban en el radar de alguien antes del COVID-19. Estas son las preguntas que ahora enfrentan
los pastores.

DESAFÍOS POSPANDEMIA
El ministerio de la iglesia pos-COVID será muy diferente. Sin embargo, que una congregación local
permanezca enfocada y efectiva en el futuro dependerá en gran parte de su reacción ante este momento vital.
Es importante que los pastores dirijan sus congregaciones y desarrollen un plan para seguir adelante en este
novedoso normal.
Para que esto suceda, deben hacerse preguntas correctas. El primer desafío que tendremos que encarar en
la iglesia pospandemia es cómo serán las reuniones. El pastor y la congregación no solo pueden esperar que
las cosas vuelvan a la normalidad. Las reuniones para la adoración, el discipulado y la oración requieren que
se tomen decisiones y que se supla un liderazgo necesario. El desafío para el pastor y la congregación es qué
debemos hacer para que todos se sientan seguros y respetados en nuestras reuniones.

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS

Un paso sencillo, pero necesario en cada iglesia local, es tener una conversación abierta y honesta en cuanto a la
nueva realidad que estamos encarando. Nuestras reuniones y ministerios nunca serán lo mismo. Un pastor sabio
se hará responsable de ayudar a guiar a su congregación a establecer un plan para seguir adelante en este nuevo
ambiente ministerial. “Tips for Reopening Your Church” [Sugerencias para reabrir su iglesia] es una guía útil que
incluye varios asuntos que los líderes necesitan considerar.
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REIMAGINE

LAS POSIBILIDADES DEL MAÑANA
2020 será un año que siempre recordaremos en la vida de cada iglesia bautista de Carolina del Norte. Lo que no es
obvio en este momento es ¿será un tiempo en que estaremos añorando el pasado y cómo eran las cosas, o será
un nuevo día con un ministerio emocionante? Creemos que Dios nos está dando tiempo para evaluar nuestros
ministerios y reimaginar un futuro mucho más efectivo.

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
En la internet hay muchas buenas sugerencias y herramientas de valor con relación a reabrir la iglesia después
del COVID-19. (Vea materiales abajo.) Además, si un pastor lo pide, un consultante de la Convención Estatal
Bautista de Carolina del Norte puede ayudar a las iglesias en estas conversaciones. Este es un momento magnífico
en la vida de una congregación local para reimaginar un nuevo modelo de ministerio.

MATERIALES
Reimagine Ministry: A Conversation Guide for Church Ministry in a Post-Pandemic World
[Reimagine el ministerio: Una guía conversacional para el Ministerio de la iglesia en un mundo pospandemia]
Tips for Reopening Your Church
[Sugerencias para reabrir su iglesia]
Essential Guide To Reopening Your Church, Post - COVID-19 – Part 1
[Guía esencial para reabrir su iglesia pos-Covid-19, Parte 1]

REIMAGINE PREDICAR
LA REALIDAD ACTUAL
EL IMPACTO DEL COVID-19

La iglesia tiene un mensaje eterno que no admite permisividad, y Dios usa la proclamación de ese mensaje del
evangelio para impactar a los perdidos al hacer discípulos. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha afectado
cómo se envía el mensaje a los corazones de la gente que está perdida y sufriendo en estos tiempos inciertos. Los
pastores encaran nuevos desafíos a medida que muchos de ellos le están predicando a una pantalla de computadora
o a una cámara en lugar de a una congregación en vivo. Muchos pastores se preguntan quiénes realmente estarán
escuchando sus sermones.
La ausencia de una audiencia visible añade frustración ya que los pastores no pueden medir las reacciones al no ver
las cabezas asintiendo ni las caras sonrientes de los congregantes. Incluso, aunque haya un grupo de personas en
el edificio, todavía no es posible ver las reacciones en las caras cubiertas con las mascarillas. La falta de afirmación
de la audiencia puede llegar a ser una fuente de desánimo para los pastores. Debido al COVID-19, frases como “en
línea”, “pregrabado” y “transmisión en vivo” ahora son parte del vocabulario de la iglesia. La transmisión del mensaje
ha recibido más atención que si el mensaje ha sido transformador.
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DESAFÍOS POSPANDEMIA
La salud emocional del pastor es un gran desafío. La falta de interacción y afirmación de la audiencia puede causar
aislamiento y frustración. Un asunto que encara el ministerio de la predicación es cómo continuar la proclamación
del evangelio sin una afirmación semanal de los congregantes. Los pastores necesitan recuerdos constantes del
llamado de Dios y la camaradería con otros pastores para contar abiertamente sus experiencias y luchas.
Otro desafío es una audiencia esparcida. Ahora los pastores tienen dos audiencias diferentes en sus iglesias, los
que están en el edificio y los que asisten de forma virtual. Si todos están en Cristo, ellos son la iglesia, ya sea que se
pongan mascarillas o estén usando sus piyamas. Sin embargo, el desafío es cómo predicar el mensaje y ministrar a
ambas audiencias. ¿Cómo pueden los pastores comunicar el mensaje eterno de una manera eficaz y oportuna? Con
la constante polarización de la nación y de todo el globo terráqueo, ¿cómo un pastor puede predicar el mensaje de
esperanza y armonía sin adulterar el evangelio?

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS

Los pastores deben hacerse a sí mismo una sencilla pregunta: ¿Por qué estoy predicando? La respuesta revelará
si realmente Dios ha llamado al pastor para un tiempo como este. Un pastor a quien Dios haya llamado predicará
aunque solo vea una tercera parte de la congregación pre-COVID frente a él, o aunque vea caras en Facebook o
Zoom y hasta incluso aunque las cámaras estén apagadas.
Un pastor debe preguntarse constantemente “por qué” para así evaluar la verdadera motivación que tiene
para predicar. Su motivación debiera monitorearse según el llamado bíblico de Dios y renovarse para que su
predicación no tenga el propósito de recibir la afirmación de la audiencia sino su transformación. Entonces, la
pregunta “por qué” llevará a la pregunta “cómo”. El pastor no solo debe continuar su ministerio en el púlpito, sino
que también debe renovar sus métodos de comunicación para proclamar efectivamente el evangelio eterno a su
audiencia, ya sea en vivo, en línea o fuera de línea.

REIMAGINE

LAS POSIBILIDADES DEL MAÑANA
El cambio en el ministerio de la predicación, debido al COVID-19, ha facilitado el tener oportunidades de misiones
globales sin precedentes para ir más allá del edificio de la iglesia y más allá de la hora de adoración los domingos.
La plataforma en línea ha brindado oportunidades para conectarse con personas alrededor del mundo. Ante esta
nueva oportunidad se necesitan tres elementos para predicar: ser específico, presentar un mensaje general y
con sentido práctico. Los pastores deben continuar predicando para satisfacer las necesidades específicas de su
congregación local ya que ellos son su audiencia principal. Pero también tienen una audiencia general que los
ven en línea, así que el mensaje debe ser Cristocéntrico para satisfacer las necesidades de esos individuos. Por
último, los pastores deben proveer aplicaciones prácticas en los sermones para que los que escuchan tengan la
oportunidad de aplicar el mensaje de inmediato. Este sermón específico, general y práctico que dirige el evangelio
cambiará los corazones de las audiencias visibles y virtuales.

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
4 Helpful Lists: Custom assessment for preaching

[4 listas útiles: Asesoramiento personalizado para predicar el ministerio]

RESOURCES
How to preach to an empty room [Cómo predicar a un salón vacío]
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REIMAGINE EL MINISTERIO ESTUDIANTIL
LA REALIDAD ACTUAL
EL IMPACTO DEL COVID-19

Durante esta temporada de COVID-19, el ministerio para jóvenes debe cambiar de ser una reunión en persona,
jugando juegos tontos e interactuando y relacionándose como siempre hemos hecho, a algo completamente
diferente. Los estudiantes a quienes se tildaron como la generación más ansiosa, ahora sienten todavía más temor
acerca del futuro. Los líderes de adultos jóvenes tienen más responsabilidades en la casa y en el trabajo. Los
desafíos de volver a planear las actividades de los jóvenes han deprimido al ministro de los jóvenes como nunca
antes. Los voluntarios distantes hacen planes aislados con poca creatividad y ya están hartos de Zoom.

DESAFÍOS POSPANDEMIA
¿Qué efecto tendrá todo esto en el futuro del ministerio para los jóvenes? Las preguntas son numerosas:
¿Regresarán los estudiantes, o los padres los mantendrán en la casa? ¿Los líderes jóvenes volverán a descubrir
el gozo de servir a los adolescentes? ¿Desearán las familias tener la libertad de adorar donde y cuando quieran,
haciendo clic en servicios y ministerios de diferentes iglesias? ¿Será la iglesia relevante en este nuevo normal?
¿Estarán dispuestos los estudiantes, líderes jóvenes, padres y liderazgo a evaluar lo que hicieron antes y su
relevancia actual? ¿Tiene alguien la capacidad mental para ser creativo y cambiar a algo que nunca antes se ha
hecho o considerar hacer menos actividades, pero con un mayor impacto?

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS

¿Dónde debemos comenzar? Reúnase con un grupo pequeño de estudiantes, líderes adultos y padres para formar
un nuevo equipo del ministerio para los jóvenes con una nueva visión. Comience por evaluar todos los programas
y ministerios que ha formado su grupo de jóvenes en el pasado. Ordénelos de acuerdo a cómo Dios los usó en el
pasado. Sea lo suficientemente audaz para evaluar si algo resultaba ser más una actividad vacía que un ministerio
verdaderamente productivo. Decida que este es un nuevo día. Nada permanece, a menos que conduzca a una
transformación de la vida. Dedíquele un tiempo a esto. Es posible que no suceda en solo una reunión. Comuníquese
con adultos jóvenes mayores que alguna vez estuvieron involucrados en este ministerio. Pregúnteles cómo este
ministerio los ayudó a permanecer involucrados en la iglesia y desarrollándose en Cristo después de graduarse.
Escuche mientras ellos digan lo que quisieron haber sabido. No tema evaluar el programa.

REIMAGINE

LAS POSIBILIDADES DEL MAÑANA
Nos desarrollamos cuando las Escrituras dejan nuestra mente y tocan nuestro corazón. La manera en que tratamos
a otros, desde la persona que controla el sonido hasta el estudiante que se refugia en el último banco de la iglesia,
es lo que hace que un ministerio sea contagioso. En el pasado se le dedicó más energía al equipo de adoración y a
la audiencia que a satisfacer las necesidades individuales. Esta generación está hambrienta de relaciones, de ser
escuchada y de ser aceptada. El verdadero ministerio engendra voluntarios auténticos. Esté dispuesto a preguntar
qué está pasando en su ministerio que solo el poder de Dios puede explicarlo.
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SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS

4 Helpful Lists: Custom assessment for your youth ministry

[4 listas útiles: Asesoramiento personalizado para su ministerio de jóvenes]

MATERIALES
Planning your youth ministry on purpose [Planee su ministerio con propósito para jóvenes]
How to minister to youth in ‘such a time as this’ [Cómo ministrar a los jóvenes en “un tiempo como este”]
Youth Ministry in a Unique Time: Anxiety, Depression and Disappointment

[Ministerio para jóvenes en un tiempo único: ansiedad, depresión y desilusión]
Points to Ponder in Reimagining Youth Ministry [Puntos en los cuales pensar al reimaginar el ministerio para los jóvenes]
Recommended Reading & Resources [Lecturas y Materiales recomendados]

REIMAGINE EL MINISTERIO VIRTUAL/HÍBRIDO
EL IMPACTO DEL COVID-19

LA REALIDAD ACTUAL

¿Imaginó usted que un día las decisiones del pastor iban a girar alrededor de palabras como Facebook Live,
Vimeo, YouTube y Zoom? Todas las iglesias bautistas de Carolina del Norte han tenido que tomar la decisión
de cambiar a los servicios en línea. Algunas iglesias, que nunca antes habían estado en línea, han tenido que
aprender nuevas tecnologías. Otras ya tenían servicios de transmisión en vivo, pero aprendieron a mejorarlo. Sin
embargo, todavía hay otras que han luchado para cambiar sus pequeños grupos o clases de Escuela Dominical a
algún tipo de formato en línea.

DESAFÍOS POSPANDEMIA
A medida que las iglesias comienzan a reanudar sus actividades en persona, surgen las preguntas sobre qué
ministerios pueden y deben permanecer en línea. ¿Realmente podemos comprometer a la gente en línea para que
se hagan discípulos, y cómo debemos enseñarles a esas personas que utilicen su presencia en los medios sociales
para el bien del evangelio?

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
Los líderes de la iglesia necesitan ser evaluadores de la efectividad de sus opciones en línea, no de acuerdo a la
cantidad de espectadores que tiene su servicio por Facebook o YouTube, sino por cuántos discípulos han dado otro
paso hacia Cristo.

REIMAGINE

LAS POSIBILIDADES DEL MAÑANA
Los expertos están de acuerdo en que la mayoría de las iglesias deben continuar teniendo la presencia en línea
incluso después que terminen las restricciones de las reuniones. Pero, ¿qué si aprendimos cómo aprovechar
nuestras plataformas digitales para establecer relaciones y discipular en lugar de solo usarlas como una
alternativa para el servicio de adoración? La mayoría de las iglesias solo están usando sus plataformas digitales
para enviar el contenido, pero cómo pueden ellos usarlas para ir desde el contenido a la comunidad? ¿Y qué partes
de “hacer iglesia” puede (o debiera) hacerse en línea?
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Los expertos están de acuerdo en que la mayoría de las iglesias deben continuar teniendo la presencia en línea
incluso después que terminen las restricciones de las reuniones. Pero, ¿qué si aprendimos cómo aprovechar
nuestras plataformas digitales para establecer relaciones y discipular en lugar de solo usarlas como una alternativa
para el servicio de adoración? La mayoría de las iglesias solo están usando sus plataformas digitales para enviar
el contenido, pero cómo pueden ellos usarlas para ir desde el contenido a la comunidad? ¿Y qué partes de “hacer
iglesia” puede (o debiera) hacerse en línea?

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS

Digital/Incarnational Assessment Tool [Herramienta para la evaluación digital/encarnación]

MATERIALES
How to Grow Your Online Influence [Cómo desarrollar su influencia en línea]
Reimagine Digital Disciple-Making webinar [Reimagine un seminario web para hacer discípulos de manera digital]

REIMAGINE EL MINISTERIO PARA
LAS MUJERES
EL IMPACTO DEL COVID-19

LA REALIDAD ACTUAL

El impacto del COVID-19 ha afectado de una manera significativa el ministerio de las mujeres de la iglesia local.
Las líderes del ministerio para mujeres tuvieron que reconsiderar el estudio bíblico, la capacitación, las actividades
y los retiros que todas las mujeres han estado acostumbradas a tener cara a cara. De acuerdo al diseño de Dios,
las mujeres son seres que se relacionan con facilidad, pero últimamente les ha sido difícil formar vínculos.
Además, muchas mujeres están trabajando desde sus casas, tratando de enseñar a sus hijos de manera virtual,
experimentando la fatiga de las herramientas en línea y no tienen la capacidad de sentarse y escuchar.

DESAFÍOS POSPANDEMIA
Los desafíos del ministerio para mujeres, luego del COVID-19, son vastos en sus diferencias. Algunas mujeres
están listas para reunirse en persona y volver a lo “normal”, mientras que otras están renuentes a reunirse en
persona debido a los temores que incluyen, entre otros, contraer el virus o querer proteger a un miembro mayor
de la familia. Además, algunas mujeres no se sienten cómodas ni están familiarizadas con Zoom. Abundan
los desafíos para los ministerios de mujeres que están acostumbradas a tener estudios bíblicos en persona,
reuniones de mujeres y oportunidades para capacitarse.

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
Cada iglesia es diferente, y cada zona del estado tiene su variedad. Con frecuencia es útil escuchar a otras líderes
del ministerio de mujeres y saber cómo ellas están navegando y ajustándose al ambiente de la iglesia actual. Una
conversación, que incluyó a siete líderes del ministerio de mujeres de iglesias de varios tamaños y entornos, y
en representación de todas las regiones de Carolina del Norte, brindó información de las líderes del ministerio
de mujeres que trataron de mantener comunicación con las damas en sus iglesias, celebraron estudios bíblicos
virtuales y en persona, y también actividades en grande.
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LAS POSIBILIDADES DEL MAÑANA
REIMAGINE
Una de las preguntas que las líderes del ministerio de mujeres se están haciendo es esta: “¿Por qué estamos
haciendo el ministerio de la manera en que lo hacemos?” Las líderes del ministerio para mujeres han reflexionado
acerca de si las actividades deben ser el enfoque del ministerio de las mujeres. Las líderes del ministerio
de mujeres están luchando con el asunto de cuándo y cómo reunirse en persona, también están tratando de
determinar si los ofrecimientos del ministerio actual son los mejores para que las mujeres se preparen para ser
discipuladoras. Las líderes se preguntan cómo ha sido posible que durante la pandemia las mujeres se hayan
podido comprometer a tener conversaciones sobre el evangelio y hacer discípulos en sus propios vecindarios y
lugares de trabajo. ¿Acaso están bien preparadas para seguir adelante?

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
The SWOT analysis tool [El análisis de la herramienta SWOT] (por sus siglas en inglés) permite que las líderes del
ministerio de mujeres evalúen todo lo que ofrece su ministerio para equipar y capacitar a las mujeres para hacer
discípulos. Por cada ofrenda del ministerio, las líderes del ministerio de mujeres pueden determinar las fuerzas
[S -strengths], debilidades [W - weaknesses], oportunidades [O - opportunities] y amenazas [T - threats] en las
relaciones para capacitar a las mujeres y para que lleguen a ser hacedoras de discípulos.

MATERIALES
Women’s Ministries Missional Living During & After the Pandemic webinar with Lori McDaniel

[Ministerio misionero para mujeres que han vivido durante y después del seminario web sobre la pandemia,
con Lori McDaniel]
Disciple-making in the routines of life video [Hacedores de discípulos en las rutinas de la vida]
Women’s Ministry Disciple-Making Check-Up tool [Herramienta del Ministerio para mujeres para
valuar su desempeño como hacedoras de discípulos]
Something Worth Passing Down [Algo que merece pasarse]
Running the Race with Endurance [Algo que merece pasarse]

REIMAGINE LA ADORACIÓN
EL IMPACTO DEL COVID-19

LA REALIDAD ACTUAL

La manera en que dirigimos el ministerio de adoración ha cambiado drásticamente durante la pandemia COVID-19.
Al principio, las iglesias tuvieron dificultades luego que se establecieran las órdenes de permanecer en casa para
tener sus servicios en línea e idear cómo sería esta nueva norma de comunicarse con otras personas. Todo nuestro
esfuerzo en crear tiempos de adoración significativos tuvo que cambiar para ahora dirigir a las personas que no
están físicamente presentes. Esta realidad presentó toda una nueva clase de desafíos.
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DESAFÍOS POSPANDEMIA
A medida que algunas personas han comenzado a volverse a reunir para la adoración, nosotros seguimos
progresando hacia áreas de liderazgo desconocidas. ¿Cómo podremos tener éxito al ayudar a nuestra gente en
una adoración transformadora mientras que seguimos usando mascarillas y tenemos un distanciamiento social y
mientras que estamos preocupados con la seguridad del canto congregacional y los programas corales? También
reconocemos que es probable que pocos menos de la mitad de las personas estén regresando a los cultos en
persona, y muchas personas que necesitamos alcanzar solo se pueden alcanzar mediante las plataformas en línea.
Por lo tanto, necesitamos tener un énfasis igualmente fuerte en los medios digitales de la adoración y el discipulado.
La iglesia debe buscar maneras de comprometer a nuestro pueblo en la adoración en persona y en línea.

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS

A medida que nos ajustamos a las nuevas realidades, necesitamos encontrar maneras de dedicar energías a dos
corrientes. La primera corriente es un servicio en persona. Las reuniones de adoración ahora tienen limitaciones
severas que impiden la manera en que las cosas fluían. Necesitamos ser creativos para poder comprometer nuestras
congregaciones en la adoración con mascarillas y el distanciamiento social mientras encontramos maneras de
mantener activos en el ministerio a nuestros conjuntos musicales pequeños y grandes a pesar de las desafiantes
barreras.
La segunda corriente es la adoración en línea, la cual tiene necesidades únicas para alcanzar una audiencia en el
hogar. El ministerio de adoración en línea debe enfocarse en conectarse con personas en un ambiente muy diferente.
El artículo: “Improving your online worship services,” [Mejorar sus servicios de adoración en línea], provee algunas
guías útiles para conectarse con las audiencias en línea.

REIMAGINE

LAS POSIBILIDADES DEL MAÑANA
¿Qué si nuestro tiempo de adoración, tanto en persona como en línea, fuera poderoso y transformador, cada uno
luchando para alcanzar las diferentes necesidades de las dos audiencias? ¿Qué si pudiéramos ir más allá de
una actitud de producción y realmente buscáramos el corazón de Dios de acuerdo a lo que nuestro ministerio de
adoración necesita hacer para discipular en estos nuevos tiempos? ¿Qué si quisiéramos dejarlo todo en el pasado,
sobre el altar, para descubrir maneras óptimas de seguir adelante? Para más ideas, lea: “Thinking about the new
normal after COVID-19” [Pensamientos sobre el nuevo normal después del COVID-19].

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS
Dedique un tiempo a evaluar cada parte de su ministerio de adoración antes del COVID-19. Observe el ocupado
almanaque que usted tenía. Tome cada parte de este y pregunte: ¿Qué es correcto con este ministerio? ¿Qué es
incorrecto con este ministerio? ¿Qué falta o qué se podría mejorar? ¿Qué es confuso acerca del propósito o la
función de este ministerio? ¿Necesita continuarse este ministerio como estaba, debe modificarse o suprimirse?
Además, evalúe los ministerios de adoración que se reúnen en línea de acuerdo a las referencias de los artículos
anteriores. ¿Qué es necesario cambiar para que sea más eficaz?

RESOURCES
ResourcingWorship.com

RenovarAdoración en Carolina del Norte
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REIMAGINE MICROSITIOS
LA REALIDAD ACTUAL
¿QUÉ ES UN MICROSITIO/MICROIGLESIA?
No es una casa iglesia, pero podría serlo. No es una comunidad misionera, pero repito, podría serlo. No es
un multisitio, pero de nuevo, también podría ser uno de estos. Pida que diez personas definan un micrositio y
es posible que usted obtenga diez respuestas diferentes. Si lo definimos sencillamente, un micrositio es una
comunidad de creyentes que está vinculada a una iglesia local, pero se reúne en un local aparte de la iglesia.
Aunque muchos micrositios se reúnen en casas, es posible que se reúnan en un espacio público como un parque,
una cafetería o cualquier otro lugar de reunión. Muchos micrositios los domingos comparten la vida de una iglesia
patrocinadora, utilizando videos o una transmisión en vivo para enseñar y adorar al mismo tiempo que mantienen
la sensación de un grupo pequeño conversando entre sí.

EL IMPACTO DEL COVID-19
Cuando el coronavirus prácticamente cerró el mundo, la mayoría no tenía ni idea de que este impacto fuera
a durar tanto tiempo. La imposibilidad de tener reuniones físicas causó que la mayoría de las iglesias hiciera
una transición apurada para cambiar al ministerio digital en línea. Y aunque muchos se apresuraron a hacer
los ajustes para compartir un servicio de adoración en línea, crear una comunidad en línea probó ser un poco
más difícil. Mientras que muchas iglesias han vuelto a tener alguna especie de reuniones físicas, las reglas del
distanciamiento social siguen impidiendo las reuniones grandes.
Ahora y en el futuro, muchas iglesias tendrán que depender de los medios virtuales y en línea para comunicarse
con sus congregaciones, dando a las soluciones digitales una mayor prioridad que en el pasado. ¿Cómo un
micrositio pudiera ayudar a su iglesia a involucrarse en su entorno de una manera más profunda?

POSIBILIDADES DEL MAÑANA
¿UN MICROCOSMO LLENO DE SOLUCIONES?
Un local micrositio de su iglesia es otra manera de lograr la misión de Dios para hacer más discípulos mediante
la adoración centrada en el evangelio, la comunidad, el servicio y la reproducción eventual. Piense en el micrositio
como en una iglesia microcosmo que cualquiera puede hacer, dondequiera y en cualquier momento. Un micrositio
se puede desarrollar si se entrenan a líderes espiritualmente maduros en la destreza de cómo pastorear y cuidar
a un grupo de personas. Se anima a los participantes micrositios a pensar en sus reuniones como “su iglesia”.
Debido a que por lo general las reuniones tienen algún tipo de estructura centralizada, los líderes se pueden
enfocar en el lado del ministerio relacional y discipulador.
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MISIÓN DESCENTRALIZADA
Los micrositios con frecuencia se unen en una misión que comparten. Aunque el micrositio puede escoger una
misión local para asociarse con —por ejemplo un ministerio local de comida, una escuela pública, un centro de
embarazo, un albergue para desamparados o un ministerio para los adictos— el micrositio también es dueño de
la misión del vecindario seleccionado. Esto significa atender a los perdidos, tener conversaciones del evangelio
con personas en su mundo, y ver la iglesia micrositio como un hogar mediante el cual nuevos creyentes pueden
crecer en la familia.

REPRODUCCIÓN MEDIANTE EL MICROSITIO
Aunque una iglesia que se reproduce necesita abundantes recursos (personas y finanzas), todo lo que requiere
reproducir un micrositio es un plan, preparar líderes y un campo misionero. Los micrositios pueden ser
incubadoras maravillosas que se presten para dar oportunidades a los líderes de seguir el liderazgo de Dios y
extenderse a un pueblo o lugar hacia el cual Dios esté guiando.

REIMAGINE A LA IGLESIA DE UNA MANERA DIFERENTE
Si las reuniones semanales de los creyentes no giraran alrededor de un edificio centralizado, sino que por el
contrario, las reuniones estuvieran centradas en cuidados, hacer discípulo, rendir cuentas y trabajar en la misión,
¿qué pasaría si reaparecieran las restricciones de las reuniones? Debido a que el micrositio está desarrollado
para ser una forma de iglesia más pequeña y descentralizada, ¿será posible que el micrositio sea una solución a
prueba en cuanto el COVID?
Debido a las reuniones pequeñas que se responsabilizan entre sí, es posible que el traslado de un micrositio
a una plataforma digital (ej. Zoom, Facebook Live o Google Meet) sea más efectivo si volvieran a aparecer
las restricciones de las reuniones. Al usar un enfoque proactivo hacia el entrenamiento y descentralizar una
porción de su iglesia y liderazgo, es posible que usted descubra que su iglesia está en una mejor posición para
recuperarse en medio de la reanudación de las restricciones para reunirse. rebound in the midst of gathering
restrictions.

¿QUIÉN GUIARÁ UN MICROSITIO?
Un líder de un micrositio debe ser un líder que viene del ministerio del pastor y que ha mostrado una autoridad
y madurez espiritual en su trabajo con la congregación. Su historial de servicio y su armonía con la misión del
liderazgo (muy importante) se debe confirmar antes de prepararlo.
Otra parte importante del micrositio es establecer que cada micrositio también tenga un tipo de líder-anfitrión.
Mientras que el líder espiritual supervisará la capacitación y el liderazgo espiritual del grupo, el anfitrión líder
deseará reunir a las personas y crear ambientes acogedores a los que todos disfruten pertenecer.

RESOURCES
Microsite Overview with Brett Eastman
[Repaso del micrositio con Brett Eastman]

Reimagine Decentralized Disciple-Making webinar

[Reimagine descentralizar el seminario web para hacer discípulos]
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