
Coronavirus: 5 Maneras en que 
su Iglesia puede ser proactiva 

 

 
 
Si su iglesia es como la mayoría de las iglesias en todo el mundo en este 
momento, probablemente se esté preguntando qué debo hacer con respecto a 
los servicios de adoración y eventos a la luz del brote del Coronavirus. Algunos 
condados del país han prohibido los eventos públicos, incluidos los servicios 
religiosos. Si bien no podemos decirle si debe continuar con sus servicios o no, 
podemos darle 5 consejos sobre cómo ajustarse de manera efectiva. 
 

1. NO ENTRE EN PÁNICO: ¡Servimos al Gran Médico! Ser una fuente de 
calma y razón es aún más vital a la luz de un brote de esta naturaleza. 
¡Recuérdele a aquellos a quienes ministra en QUIEN hemos puesto 
nuestra fe, confianza y esperanza! Aquí hay un gran artículo sobre una 
respuesta bíblica al brote del coronavirus por Martin Lutero, guiado por 
la propia respuesta a la plaga de su época. Creemos que valdrá la pena 
leerlo. https://biteproject.com/lutero-y-el-coronavirus/ 
https://www.christianitytoday.com/ct/2020/march-web-only/martin-lutero-
coronavirus-cristianos-covid-19-latinoamerica.html 

 
2. COMUNÍQUESE: Organice sus mensajes de texto para su ministerio. 

Es vital poder enviar alertas de texto con respecto a los cambios en el 
horario de las reuniones, las políticas de salud y cualquier otra alerta 
que necesite enviar.  

 
 
 



3. TRANSMITIR EN VIVO: Aprenda a transmitir en vivo su servicio en 
caso de que lo necesite. La transmisión en vivo es súper fácil y lo mejor 
de todo es gratis a través de Facebook y Youtube. Aquí hay unos 
breves artículos que muestra cuán fácilmente es, con solo un teléfono 
inteligente, puede transmitir en vivo sus servicios para las personas que 
deciden quedarse en casa. Se recomienda usar el navegador de 
GoogleCrome. Leer enlaces. 
Facebook en vivo https://es-la.facebook.com/help/1636872026560015 
Youtube https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=es-
419 

 
4. EGIVING: Tener acceso a Internet por texto, su sitio web o aplicación 

móvil es fundamental, ya que muchas personas que deciden quedarse 
en casa aún querrán participar en sus diezmos y ofrendas. Ustes puede 
ayudar a que sea más fácil para ellos cuando configure EGIVING. Para 
ello puede abrir una cuenta Paypal. Ver enlace. 
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/personal 

 
5. TRABAJE EN FORMA REMOTA: Manténga a su personal saludable 

permitiéndoles optar por trabajar desde casa. Puede hacer esto 
fácilmente y su personal puede hacer cualquier cosa que hagan en la 
oficina, desde la comodidad y la seguridad del hogar. Ver enlace cómo 
trabajar en forma remota. Leer artículo. 
https://kinsta.com/es/blog/trabajar-de-forma-remota/#tools-working-
remotely 

 
(Artículo de Servant Keeper Blog: https://www.servantpc.com/coronavirus-5-ways-church-
can-proactive/, Modificado para su uso en español) 

 


