
 

  
 

 
Reintegración de las comunidades eclesiales después de Covid-19 
¿Cómo será el reingreso para las iglesias que no se han reunido después las directrices 
dadas de «quedarse en casa» debido al Coronavirus? 

 

Una palabra de Chris: 

Mi vecino de al lado trabaja en la gerencia de emergencias en la Universidad de 
Washington. He hablado con él sobre cómo será cuando se levante la orden de quedarse 
en casa. Dijo que una de sus principales preocupaciones es la posibilidad de un segundo 
brote del virus. Entonces, cuando se levante la orden, cree que es probable que en muchos 
lugares (como Washington, Oregón y California, que ahora están coordinando sus 
esfuerzos) se realice en forma gradual. Se permitirá que las personas se reúnan, pero 
probablemente en grupos más pequeños al principio para poder monitorear los números de 
brotes. También cree que se nos pedirá que continuemos manteniendo muchas de las 
prácticas de distancia social al menos por un tiempo. Entonces, ¿cómo afectará esto a las 
Iglesias?  Creo que es importante en este momento comenzar a desarrollar una estrategia 
acerca de cómo su iglesia abordará el reingreso. 

Algunas de las preguntas que probablemente deberían considerarse son: 
 
 

• Estrategia 
o Si permiten grupos de 10, ¿cómo afectaría esto a su iglesia? ¿Quién se reunirá?  

¿Quién los guiará? 
o Si permiten grupos de 50, ¿cómo será? 
o Si permiten grupos de hasta 100, ¿cómo será? 
o Si lo abren completamente, ¿qué significará eso para su iglesia? 
o El hecho de que se permitan reuniones no significa que automáticamente su iglesia debería reanudar 

las actividades en forma «normal». Y si lo hace, será importante reconocer que algunos en su iglesia 
necesitarán facilitárseles su camino de regreso. 

o No todas las iglesias responderán de la misma manera. Sea fiel a sus valores, a su congregación y a 
su cultura de iglesia y comunidad. 

o ¿Continuará brindando una opción en línea para aquellos que están listos para volver? ¿Hay alguna 
manera adecuada que deba articular con su personal y congregación sobre cómo comunicar el 
mensaje para que aquellos que aún no están listos para volver, no se sientan menos que los demás o 
con poca fe? 

o ¿Qué pasa con eventos / conferencias / actividades de alcance? 
• ¿Qué tan pronto usted permitirá que se incluya un evento en el calendario? ¿Verano? ¿Otoño? 

 
 

• Restablecimiento de misión 
o ¿Cuáles son algunas innovaciones misionales que han surgido de este tiempo y cuáles 

serían buenas continuar haciendo uso de ellas? 
o ¿Cuáles son algunas cosas / ministerios que estaba haciendo su iglesia que ahora se 

han detenido durante esta crisis? ¿Hay algo o más de algo, que no necesita reiniciarse, 
o tal vez pueda hacerse de otra manera? ¿Qué ayudará a que su misión avance?



 

• Comunicación: 
o ¿Cómo y cuándo usted comenzará a comunicar su estrategia de reingreso? 
o ¿Qué medios de comunicación utilizará? 
o ¿Con qué frecuencia se comunicará? 
o ¿Sería útil para su iglesia proporcionar una página específica de «Preguntas frecuentes»  

en su sitio web para el reingreso? Si es así, ¿cuáles son esas preguntas? 
 
 

• Manejar la incertidumbre 
o Es probable, dependiendo del punto de vista y experiencia de cada persona en esta 

crisis, que haya un variedad de reacciones dentro de su congregación: 
▪ Algunos, por un tiempo estarán muy nerviosos al estar en grupos nuevamente. 
▪ Otros estarán más que listos, sin temor a ningún contacto social. 
▪ La mayoría probablemente estará en algún lugar en el medio. 

o ¿Cómo comunicará entusiasmo para reunirse mientras mantiene la sensibilidad hacia 
aquellos que tienen miedo? 

 
 

• Cuidado 
o ¿Cómo cuidará a los que han perdido a alguien? 
o ¿Cómo va a proporcionar apoyo a los trabajadores esenciales, algunos de los cuales han estado 

trabajando muchas horas extras y/o han estado expuestos a situaciones difíciles a diario? 
o ¿Cómo puede apoyar a los que han perdido el trabajo o han tenido interrupciones de trabajo? 
o ¿Hay formas creativas de celebrar a los trabajadores de la salud? 

 
 

• Finanzas 
o ¿Cómo ha sido afectado nuestro presupuesto? 
o ¿Existe alguna expectativa de cambio en nuestro presupuesto al salir de esta crisis? 
o ¿Hay algún cambio de personal que deba hacerse? (Recuerde, si usted está recibiendo un 
o Préstamo de Protección de Cheques a través del CARE Act, sólo será perdonable si puede 

 demostrar que usó el dinero para mantener el mismo nivel de personal.) 
 
 

• En caso de… 
o En el caso de una segunda ola del virus y otro cierre, ¿hay algo que deba estar 

preparado y listo para implementar? 
 

 
El DCP ha establecido una página de recursos COVID-19, en inglés, en su sitio web en 
www.discoverchurchplanting.com/resources. Allí encontrará muchos recursos útiles sobre cómo 
atravesar la crisis de Covid-19, artículos útiles, enlaces gubernamentales, etc. 

¡Estamos orando por usted. Por favor, ¡háganos saber si necesita ayuda! 

 
Nathan Hagan 
nathan@obcse.com 
Southeast Region of Open Bible Churches 
www.openbiblesoutheast.org  
 
Nota: El DCP en colaboración con la Biblia Abierta del Pacífico está ofreciendo este recurso 


