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¿CÓMO PUEDE LA IGLESIA SER LA IGLESIA EN 

TIEMPOS DE CRISIS? 
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LAS CRISIS INTERRUMPEN LA COTIDIANIDAD DE LA VIDA Y REQUIEREN QUE 

REFLEXIONEMOS Y ANALICEMOS PROFUNDAMENTE. 

 ¿Dónde estamos ahora? 

 ¿Cuáles son las implicaciones de las circunstancias actuales?  

 ¿Qué se espera para el futuro?  
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ReachGlobal Crisis Response puede ayudarle a 

procesar la realidad actual y la nueva normalidad.  

 



¿CÓMO SE ENTRECRUZAN LA VISIÓN Y LOS RECURSOS EXCLUSIVOS 

DE SU IGLESIA CON EL CORONAVIRUS Y SUS IMPLICACIONES? 

Dios puede, y a menudo habla en situaciones de crisis. Si bien es preciso actuar con 

valentía, ¿cuánto tiempo necesita para orar y pedir a los demás que lo hagan? 

(Ester 4:15, Nehemías 2:4, véase también Nehemías 1 - ¡él ya había orado!) 

Su iglesia tiene dones y recursos únicos que pueden ser utilizados para satisfacer 

las necesidades de las personas que sufren durante este período de crisis. 

¿Cómo puede aprovechar estos recursos y ministerios para ayudar a su iglesia a ser 

la iglesia? 
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¿CUÁLES SON LOS IMPACTOS/IMPLICACIONES EMOCIONALES, 

RELACIONALES, INTELECTUALES, FÍSICOS Y ESPIRITUALES DEL 

CORONAVIRUS? 

 ¿Cómo se ha visto afectada su iglesia/comunidad? 

 ¿Cuáles son las necesidades actuales y futuras de su comunidad? 

 ¿Qué está comunicando la gente y de qué manera?   

 ¿Cómo puede pastorear en el contexto actual? 

 ¿Qué recursos tiene usted, como iglesia, para servir a su comunidad local?  
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¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES EMOCIONALES? 

 ¿Qué miedos o ansiedades le está provocando el COVID-19? ¿A sus líderes? ¿A su 

cuerpo? 

 ¿Cómo puedes afrontar estos temores y ansiedades y difundir la verdad del 

Evangelio?  

 ¿Cuáles son los " Y si..." que está pensando? 

 ¿Cuáles son los " Y si..."  que le da miedo pensar? 
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¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES SOCIALES Y RELACIONALES? 

 ¿Cómo es la comunidad bíblica, teniendo en cuenta el distanciamiento social?  

 Considerando el distanciamiento social, ¿Qué aspecto tiene ahora la comunidad? 

¿Cómo nos comunicamos y nos relacionamos?   

 ¿Cómo puede utilizar esta nueva "experiencia de vínculo común" para construir 

relaciones con las personas de su comunidad?   

 ¿Qué ídolos está revelando esta crisis en nuestra cultura? ¿En tu iglesia?  

 ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de las circunstancias económicas 

(gran recesión económica)? 

 
8 



¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES ESPIRITUALES? 

 ¿Cómo es el discipulado para su iglesia teniendo en cuenta el distanciamiento 

social? 

 ¿Cómo usted y su iglesia aprovechan mejor el tiempo, considerando la COVID-19? 

¿Qué nuevas oportunidades surgen para compartir el amor de Cristo?  

 ¿Cuál es la teología de sufrimiento de su iglesia?   

 ¿Cuál es su actitud actual con respecto a la COVID-19? ¿Es algo que hay que 

atravesar, superar o dejar atrás? ¿Es una oportunidad para la difusión intencional 

del Evangelio? 
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¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES FÍSICAS? 

 ¿Cómo están siendo impactados los miembros de su iglesia y la comunidad que 

la rodea? Están siendo potencialmente impactados para el futuro? 

 Si las restricciones actuales se recrudecen, considerando el clima económico, 

¿cómo podrían estos factores impactar la comunidad a la que usted sirve: 

extensas cuarentenas, desempleo, crisis familiares?  
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¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES INTELECTUALES / 

PSICOLÓGICAS? 

En situaciones de crisis y traumas, la capacidad de pensar con claridad se reduce a 

la mitad: 

¿Cómo puedes dirigirte/pastorearte a ti mismo y a tu cuerpo que tienen menos 

capacidad intelectual que antes?  

¿Cómo has notado respuestas ilógicas de ti mismo, de tu cuerpo y de tu 

comunidad? ¿Cómo las enfrenta?  

¿Cómo puedes responder al trauma y al estrés que enfrentan tu congregación y tu 

comunidad? 
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ENTENDIENDO LA CRISIS DE LA COVID-19 
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¿POR QUÉ ES 

DIFERENTE EL 

COVID-19? 

2018 

La gripe infecta a más del 13% de la 
población de EE.UU., requiriendo 

800.000 hospitalizaciones y causando 
más de 60.000 muertes (2018)* 

 

2020 

Para la COVID-19 no existe 
ninguna vacuna ni 

tratamientos antivirales 
comprobados 

 

2020 

Si no se controla, la COVID-19 podría 
causar entre 49 y 90 millones de 

infecciones en los EE.UU., entre 1,5 y 9 
millones de hospitalizaciones y entre 

300.000 y 1,3 millones de muertes**. 

Salmo 46:1-3 
Dios es nuestro refugio y fortaleza, 

Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 

Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida 

Y se traspasen los montes al corazón del mar; 

Aunque bramen y se turben sus aguas,  

Y tiemblen los montes a causa de su braveza. 

13 

Fuente: 

* Estimated Influenza Illnesses, Medical visits, Hospitalizations, and Deaths in the United States — 2017–2018 influenza season 

**** Estimación aproximada - Basada en los datos y análisis del CDC, la OMS y Johns Hopkins de Wuhan, China 

 

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2017-2018.htm
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2017-2018.htm
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2017-2018.htm
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2017-2018.htm
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2017-2018.htm
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2017-2018.htm


TODO HA CAMBIADO 

 ¿Esto será por dos semanas, 

dos meses, o más? 

 TODOS salen afectados 

 ¿Cómo Responderá la Iglesia? 
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 La dramática intervención del gobierno 

 Miedo 

 Disminución acelerada de las existencias 

 Actividad comercial restringida/prohibida 

 Recesión financiera 

 Pánico en las compras 

 Distanciamiento social 

 



LOS IMPACTOS EN EL MINISTERIO PUEDEN SER SUBSTANCIALES, PERO LA 

CRISIS TAMBIÉN OFRECE NUEVAS FORMAS DE LLEGAR A LAS 

COMUNIDADES Y A LOS PERDIDOS 

 Cancelar los servicios presenciales 

 Cancelar las clases de la escuela / cambiar 
a clases por Internet 

 Cancelar los 
campamentos/reuniones/grupos 
pequeños presenciales 

 Incapacidad de recoger la ofrenda 
personalmente  

 Finanzas deterioradas, caída dramática de 
las ofertas durante meses 

 Pérdida de la comunidad 

 

 Servicios en línea - mantener el mismo ritmo, por ejemplo, los 
tiempos, el contenido 

 Utilizar la tecnología para apoyar los ministerios, los grupos 
pequeños, los estudios bíblicos, las clases escolares, etc. 

 Utilizar foros en línea, discusiones en grupo, chats... 

 Sistema de amigos para que los miembros de la iglesia se 
mantengan informados mutuamente. 

 Caminatas de oración en el vecindario - pregunte cómo puede 
ayudar 

 Ministerio de compras para los más vulnerables / infectados 

 Tocar a las puertas indicando a la gente que puede llamar por 
teléfono si necesitan ayuda... 

 Enfatizar las donaciones en línea, solicitar recursos 
adicionales para acciones de benevolencia y para satisfacer 
las necesidades financieras de la iglesia AHORA 

 

Salmo 5:11 
Pero alégrense todos los que en ti confían; 

Den voces de júbilo para siempre, 

Porque tú los defiendes; 

En ti se regocijen los que aman tu nombre. 
15 



LAS CIRCUNSTANCIAS CAMBIARÁN RÁPIDAMENTE  

DÍA TRAS DÍA... 

 Las escuelas y los negocios probablemente 
permanecerán cerrados por un tiempo prolongado. 

 Las orientaciones del gobierno seguirán 
aumentando y probablemente se harán más 
estrictas durante las próximas semanas. 

 Las indicaciones para cualquier reunión física, 
incluso en un número pequeño, serán más 
estrictas. 

 La existencia de un refugio, con mayor probabilidad 
en las áreas metropolitanas más grandes y las 
áreas con mayores brotes. 

 Los medios de comunicación - el modo de pánico 
no disminuirá a corto plazo. 

 Algunos miembros contraerán el Coronavirus. 

 Utilizar sitios o fuentes de 

información autorizadas 

 Contactarse con frecuencia vía 

telefónica / por Internet 

 Ajustar los planes según sea 

necesario y comunicarse a 

menudo 
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¿Cómo necesita 

adaptarse el 

ministerio? 



RESPUESTA PSICOLÓGICA A LA CRISIS 

Fuente: Zunin/Meyers 

Respuesta a 

la emergencia 

Antes del desastre 

Advertencia /Amenaza 

Impacto 

“Heroico” 

Luna de miel 
(Cohesión 

comunitaria) 

Inventario 

Desilusión 
Eventos desencadenantes y 

Reacciones después del 

año 

Reconstrucción / 

Recuperación 
Un nuevo comienzo 

1 a 3 Días------------------------------Tiempo------------------------------------------- 1 a 3 Años 

Preparación Recuperación a corto y largo plazo Desarrollo 
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Las consecuencias de un problema a 

largo plazo son importantes y deberían 

formar parte de los esfuerzos de 

planificación y reducción. 

 

*Crisis típica 

COVID-19 1 a 2  Meses-----------------------------Tiempo-------------------------------------------- ???? Años 

* Huracán, inundación, terremoto, tornado, etc. 



LA PLANIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN ES OBLIGATORIA  

 Establecer un equipo dedicado a crear/actualizar los planes 

de respuesta de la iglesia a la crisis. 

 Desarrollar y ejecutar una estrategia y un plan de 

comunicación.  

 Definir los criterios para cancelar / reiniciar los servicios y 

utilizar un formato en línea /transmisión por internet 

 Examinar y modificar los elementos de servicio, por 

ejemplo, la comunión, las ofrendas, el saludo, etc. 

 Desarrollar un enfoque para el cuidado de los miembros 

mayores de edad/vulnerables  

 Ajustar los programas de alcance para atender las 

necesidades de la comunidad 

 Promover las opciones de dar/ofrendar en línea  

 Establecer un enfoque más efectivo para la limpieza de las 

instalaciones de la iglesia 
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Acciones / Preguntas a considerar: 

¿Cuáles son los criterios para cancelar todas 

las reuniones presenciales, grupos pequeños, 

etc.? 

 ¿Podemos proporcionar formación tecnológica a 

los líderes de la comunidad o de grupos 

pequeños si es necesario? 

 ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta para 

reiniciar los servicios de culto en las 

instalaciones de la iglesia? 

 ¿Necesitaremos examinar los elementos del 

servicio cuando empecemos a reunirnos de 

nuevo en persona? 

 ¿Las ofrendas se verán afectadas? 

 ¿Deberíamos pedir donaciones adicionales para 

las obras de caridad? 

 ¿Qué problemas futuros enfrentará la iglesia 

como resultado de la crisis actual? 



LA COMUNICACIÓN ES CRUCIAL PARA LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA, LOS 

VOLUNTARIOS, EL PERSONAL DE LA IGLESIA Y LA COMUNIDAD 

Mensajes clave: 

 No tememos, somos hijos del Rey. 

 Los líderes de la iglesia tienen un plan y se mantienen 
al día con las recomendaciones de las autoridades de 
salud y del gobierno. 

 Esta crisis ofrece una oportunidad para llegar a las 
personas perdidas y proclamar el mensaje de 
esperanza que está en nosotros. 

 Contactar con frecuencia a los demás de la iglesia. 

 Contactar a los líderes de la comunidad/grupos 
pequeños/ancianos si necesita ayuda/o está 
preocupado. 

 

 Utilizar mensajes simples 

 Los mensajes vienen de los ancianos / liderazgo de la 
iglesia 

 Mantener la coherencia en los mensajes 

  Emitir mensajes precisos tan pronto como sea posible 
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Juan 14:27 

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 

vuestro corazón, ni tenga miedo. 



LA CONTINUIDAD DEL MINISTERIO ES FUNDAMENTAL PARA LA 

SALUD DEL CUERPO 

¿Cómo puede la iglesia ser la iglesia en 

el contexto actual? 
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 Desarrollar 

 Cuidar 

 Equipar 

 Informar 

 Conectar 

 Pastorear 

 Disciplinar 

Comunidad 

Vecinos 

 

 

Iglesia 

¿Cómo se interrelacionan la visión y 

la misión de la iglesia, su posición y 

capacidades únicas, con la COVID-

19? 

 Teología 

Discipulado 

Ministerios 

Comunidad 



COVID-19 OFRECE UN CAMPO MISIONERO PARA COMPARTIR EL 

EVANGELIO Y ALCANZAR A AQUELLOS QUE NO CONOCEN A CRISTO 

Estado mental durante una crisis* 

 Incertidumbre 

 Miedo, ansiedad, espanto 

 Desesperanza e incapacidad 

 Negación 
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…...la falta de información o la 

información contradictoria de las 

autoridades tiende a acrecentar la 

ansiedad y angustia emocional*. 

 
• Fuente: CDC: Psychology of a Crisis 

CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) 

Lo que el mundo ve / experiencias 

 

Ministrando de palabra y de obra 

¿Cómo aprovecharemos nuestros ministerios y capacidades 

únicas para impactar nuestra comunidad para Cristo? 

 

"Le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego 

fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la 

tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea 

necesaria para no contaminarme y, por lo tanto, infligir y contaminar a 

otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios 

quisiera llevarme, seguramente me encontrará y he hecho lo que 

esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte 

ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, 

no evitaré el lugar o la persona, sino que iré libremente como se indicó 

anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es 

descarada ni imprudente y no tienta a Dios". 

Obras de Lutero Volumen 43, pág. 132, la carta "Si uno puede huir de 

una plaga mortal" escrita al reverendo Dr. John Hess.“ 

 

https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Psychology_of_a_Crisis.pdf
https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Psychology_of_a_Crisis.pdf


ANTE LA REACCIÓN - ¿CÓMO RESPONDERÁ LA IGLESIA? 

 Acontecimiento exagerado 

 Los medios de comunicación 

están creando pánico 

 Espera y verás 

 Esto no durará mucho tiempo 

 No hay impacto en los 

ministerios 

 No hay impacto en las 

finanzas 
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Ignorar: Aceptar: 

 Nada es seguro 

 Esta es la nueva normalidad 

 Adaptar los ministerios  

 Abrazar el distanciamiento 

social  

 Los nuevos ministerios se 

centrarán en el trauma y el 

asesoramiento 

 Prepárese para la Próxima Ola 

 Recaudar fondos ahora 

 

 



PREGUNTAS ADICIONALES A CONSIDERAR 
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¿CUÁL ES LA NUEVA NORMALIDAD? 

24 

• ¿Esto durará dos semanas, dos meses, o más? 

• ¿Cuáles son las implicaciones para la sociedad en general? 

• ¿Cómo esto cambiará la atención médica y los servicios relacionados? 

• ¿Cómo se racionará/distribuirá la atención médica? ¿Cuál es la posición de la Iglesia? 

• ¿Cuáles son las repercusiones en las conexiones mundiales entre los países? 

• ¿Cómo esto cambia el comportamiento de las personas? 

• ¿Cómo se ve afectada su comunidad? ¿De qué maneras está cambiando? 

• ¿Qué implicaciones trae el desempleo de decenas de millones de personas en todo el mundo? 

• ¿Qué pasa con el desempleo en su comunidad? 

• ¿Qué es lo que realmente importa? 

 



¿CÓMO AFECTA ESTO A LA IGLESIA EN SU TOTALIDAD? 

 ¿Cómo se interrelacionan la misión y las capacidades de la Iglesia con las 

realidades emergentes de la COVID-19? 

 ¿Cómo repercute esto en las actividades de las misiones? 

 ¿Cuáles son los impactos financieros para la Iglesia?  

 ¿Qué apoyo puede/debe proporcionar el liderazgo denominacional? 

 ¿Cuáles son las prioridades? 

 ¿Cómo pueden/deben trabajar juntas las denominaciones afines? 

 ¿Cómo responderá LA IGLESIA? 
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¿CUÁL ES EL IMPACTO EN SU CONGREGACIÓN? 

 ¿Quiénes son sus miembros más vulnerables? ¿Los ministerios existentes cubrirán sus necesidades? 

 ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo para las iglesias más grandes? ¿Para las iglesias más pequeñas? 

 ¿Cómo mantiene el contacto con los miembros / asistentes regulares / visitantes? 

 ¿Cómo es capaz de pastorear en el contexto de la situación actual? 

 ¿Cuáles son los recursos particulares que tiene como iglesia para ministrar en su comunidad en este nuevo contexto? 

 ¿Qué le están diciendo sus miembros? ¿Que comentan entre sí? 

 ¿Su iglesia tiene al menos una reserva financiera de seis meses? 

 ¿Cuáles son las implicaciones para el personal de la iglesia? 

 ¿Cómo afectarán los desafíos económicos de los negocios al liderazgo de su iglesia? 

 ¿Hay alguien en su congregación infectado? ¿Cuáles son las reacciones de los miembros? 

 ¿Cómo asegura a los miembros/visitantes que las instalaciones de la iglesia son seguras? 

 ¿Cómo decidirá detener/reiniciar la reunión en las instalaciones de la iglesia? 
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¿CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES PARA EL EVANGELISMO Y EL 

DISCIPULADO? 

 ¿Cómo pueden / deben adaptarse los ministerios existentes? 

 ¿Qué nuevos grupos de personas pueden ser alcanzados ahora por su iglesia? 

 ¿Qué nuevos ministerios, si existen, deberían ser considerados? 

 ¿Cuáles son las implicaciones para la plantación de iglesias?  

 ¿Pueden / deben las iglesias en casas formar parte de una congregación local? 

 ¿Qué actividades de entrenamiento / discipulado deben ser priorizadas? 
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LA RESPUESTA DE REACHGLOBAL A LA CRISIS ESTÁ AQUÍ PARA 

AYUDAR 

 Crear / adaptar los planes de respuesta a la crisis para mitigar los daños  causados por 

el coronavirus 

 Entrenar / Apoyar la preparación / Tratar el trauma en el individuo / Grupos de iglesias 

 Proporcionar un foro para que los líderes puedan pensar en nuevas oportunidades de 

ministerio 

 Brindar orientación sobre evangelismo, basándose en eventos de desastres anteriores 

 Apoyar a los dirigentes locales/regionales en la elaboración y ejecución de las respuestas 
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A raíz de cada acontecimiento de crisis surge un campo misionero 

 



FORMAS DE SER LAS MANOS Y LOS PIES DE DIOS 

MIENTRAS PERMANECEMOS EN EL 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
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ESPIRITUAL 

 Profundice su caminar espiritual con la oración, la lectura y estudio de la Biblia, y los devocionales. 

 Ore por nuestros líderes - Este es un momento sin precedentes. Oren por la claridad y la unidad de los líderes de 

nuestro gobierno, incluyendo a nuestros pastores, empleados y otros líderes. 

 Grupos de la comunidad - Inicie un grupo de amigos en línea con los que pueda relacionarse y estudiar la biblia en 

conjunto. Si comienza con gente local, planee como llevarlo a una reunión en persona, cuando sea posible, 

después de que los requerimientos de distanciamiento social hayan sido eliminados. 

 RightNow Media - Encuentre algunos buenos estudios sobre RightNow Media, anime a otros a verlos, luego 

comuníquese por teléfono con ellos y hable sobre lo que le ha llamado más la atención. 

 Medite con propósito - Practique apartando tiempo para meditar en Dios. Hágalo en coordinación con otros y 

exploren juntos lo que el Señor le habló o lo que le impactó. 

 Caminata de oración por sus barrios - Ore mientras camina por su barrio, busque a otros que estén fuera y 

mientras mantiene una distancia social segura, pregúnteles cómo están, su historia, si puede orar por ellos y cómo. 

30 



RELACIONAL 

 
 Escriba una tarjeta o carta primero a los que están aislados, y luego continúe comunicándose con los de su círculo. 

 Conéctese con las personas de forma electrónica utilizando Skype, Facetime, Zoom u otras aplicaciones interactivas para 

llamadas individuales o grupales. https://www.commonsensemedia.org/lists/multiplayer-apps muestra una gran cantidad 

de juegos que las personas pueden hacer juntas de forma interactiva.  

 Llame a un mínimo de dos personas al día.  Use su lista de contactos telefónicos, el directorio de la iglesia o su teléfono 

con el objetivo de llamar a todos los de su lista durante los próximos 30 días.  

 Ame a los demás - Desde su propia casa, comuníquese por teléfono con otras personas, con quienes usted sepa que no 

tienen un sistema de apoyo fuerte.  Si no conoces el sistema de apoyo de alguien, acércate a ellos para saber cómo 

animarlos mejor. 

 Adoptar  una persona mayor / vulnerable - Identifique a las personas mayores / vulnerables en la congregación y pídale a 

otros que las "adopten", deben llamarlos regularmente (por lo menos semanalmente) así como enviarles mensajes y 

correos electrónicos (si la persona utiliza esas formas de comunicación). 

 Comunidades de vecinos - Establezca / utilice un registro de correos electrónicos para los interesados en el vecindario.  

Asignar jefes de cuadra (pueden ser cristianos o no).  Por ese medio, ofrezca información actualizada con regularidad, pida 

a los vecinos que se supervisen unos a otros.  Recoja peticiones de oración.  

 Alojar a un estudiante universitario - Muchos estudiantes extranjeros y algunos nacionales no pueden llegar a casa y su 

dormitorio puede estar cerrado.  Los individuos o las familias pueden proporcionar alojamiento a uno o más estudiantes. 
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EMOCIONAL 

 

 Escriba un diario de gratitud - Hay tantas bendiciones que Dios nos da cada día, incluso cuando hay baches en la 

vida. Logre reflejar al menos una bendición cada día y haz que esta sea única.  

 Comparta historias con amigos o en las redes sociales - Dios abre un campo misionero en cada crisis. La gente 

verá su calma en la tormenta y querrá saber la fuente de su calma - ¡nuestro fuerte y poderoso Dios!  

 Hable de sus sentimientos – Dele a alguien la oportunidad de hablar de cómo se siente durante esta crisis. Deje 

que procese en voz alta lo que está pasando emocionalmente. Tenga cuidado de no alimentar o exacerbar sus 

pensamientos y emociones negativas.  Hágale saber que es normal sentirse de esa manera. 

 Limite las noticias y los medios de comunicación social - Anime a otros a limitar la cantidad de medios de 

comunicación social y de noticias que están consumiendo.  Estas vías de comunicación pueden causar estrés, 

miedo y preocupación. Limitarlos, y tratar de crear un ritmo de vida normal, puede producir una sensación de 

estabilidad y confianza. 
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INTELECTUAL 

 
 Piense en los demás al formar parte de la solución para detener la propagación de cualquier virus practicando 

todas las recomendaciones del CDC, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html 

 Aprende algo– Lee los libros que has postergado.  Puedes descargar libros a través de bibliotecas y de los servicios 

de descarga de materiales. Aprende un idioma gratis usando Duolingo.com o sitios similares.  

 Comparta sus opiniones en las redes sociales o mediante un texto, enumerando sus ideas de cómo compartir el 

amor y la gracia de Dios con el fin de crear y/o mantener la comunidad durante estos tiempos únicos. Envía tus 

ideas por correo electrónico a respond@efca.org. 

 Club de lectura - Encuentra un grupo de personas que estén dispuestas a leer un libro. Reúnanse por teléfono o en 

línea y luego opinen sobre ello y cómo se aplica a sus vida. 

 Enseñar a alguien - Use la tecnología actual para enseñar a alguien. Puede ir desde tejer a Matemática. Utilice 

estos tiempos como un ministerio de acceso al corazón de otra persona. 

 Encuentre maneras de apoyar a los que están actualmente sin trabajo, especialmente a aquellos que trabajan por 

hora en restaurantes, gimnasios, estudiantes que tenían trabajos en sus universidades y que ahora están cerrados, 

etc. 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html
https://www.duolingo.com/
mailto:respond@efca.org


FÍSICO 

 Caminatas de oración por tu vecindario - Es exactamente como suena - rogar a Dios mientras caminas, manteniendo los 

ojos abiertos a las necesidades que te rodean y pidiéndole humildemente a Dios que intervenga en los detalles. 

 Noche de juegos  con tu familia como charadas u otros juegos que no requieren el uso de objetos, como cartas o dados: 

https://matadornetwork.com/life/boardless-cardless-games/ 

 Plantar un jardín - El cultivo de frutas y verduras ayuda a apreciar el milagro de la creación de Dios. 

 Ejercicio - Hay muchas maneras de hacer ejercicio, como dar un paseo, buscar una aplicación de ejercicio o usar el equipo 

de entrenamiento de su casa. En línea, pruebe GonoOdle.com para niños, toolsSilversneakers.com para adultos mayores y 

una gran variedad de otros videos en youtube.com que están disponibles para todos. 

 Apoyar a los restaurantes locales - Que las personas pidan intencionalmente comida para llevar en los restaurantes y así 

apoyar a estos negocios locales. 

 Iniciar un grupo de Facebook  para proporcionar servicios a las personas más vulnerables, las mayores de 55 años, 

aquellas con deficiencias inmunológicas, así como las que están infectadas.  Proporcionar comidas, comprar alimentos, 

controlar a los individuos. 

 Entregar comidas y/o productos alimenticios a los ancianos, a las familias que tienen recién nacidos, o a las familias que 

ahora tienen que quedarse en casa y dejar de trabajar porque las escuelas de sus hijos están cerradas. 
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RECURSOS GUBERNAMENTALES, ECLESIÁSTICOS, 

MÉDICOS Y DE OTRO TIPO 
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RECURSOS 

EFCA y otros recursos cristianos: 

 EFCA Special Update: COVID-19 (Coronavirus) 

 Brian Duggan ReachGlobal - Coronavirus Update and Pandemic Planning Video 

 Christians, This Is Our Moment: A Call to Clarity and Mission - Christianity Today 

 A Concise Coronavirus Guide for Churches by Christianity Today  

 Manual & Planning Template by Wheaton College’s Humanitarian Disaster 

Institute (HDI)   

 

Recursos de la Comunidad Médica:: 

 Coronavirus Disease 2019 vs. the Flu - Johns Hopkins 

 Coronavirus Disease 2019: Myth vs. Fact - Johns Hopkins 

 Cryptic transmission of novel coronavirus - Bedford Labs 
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Recursos del gobierno: 

 CDC Guidelines for Faith-Based Organizations 

 CDC - Goals on Community Mitigation for Pandemic Influenza - 
graphic  

 Preparedness and response framework for novel influenza A virus 
pandemics, with CDC intervals and World Health Organization 
phases - graphic 

 WHO Coronavirus Situation Dashboard 

 WHO Coronavirus Main Page 

 Psychology of a Crisis – CDC 

 CDC Clean & Disinfect 

 

Otros recursos 

 Information is Beautiful graphic representation of Coronavirus data 

 Best Practices Amidst Coronavirus Concerns 

https://www.efca.org/resources/announcement/special-update-covid-19-coronavirus
https://www.efca.org/resources/announcement/special-update-covid-19-coronavirus
https://www.efca.org/resources/announcement/special-update-covid-19-coronavirus
https://www.efca.org/resources/announcement/special-update-covid-19-coronavirus
https://www.efca.org/resources/announcement/special-update-covid-19-coronavirus
https://web.microsoftstream.com/video/86ddd0b4-6178-42bf-8156-14ad2ee0d37f?referrer=https://www.yammer.com/
https://web.microsoftstream.com/video/86ddd0b4-6178-42bf-8156-14ad2ee0d37f?referrer=https://www.yammer.com/
https://web.microsoftstream.com/video/86ddd0b4-6178-42bf-8156-14ad2ee0d37f?referrer=https://www.yammer.com/
https://web.microsoftstream.com/video/86ddd0b4-6178-42bf-8156-14ad2ee0d37f?referrer=https://www.yammer.com/
https://www.christianitytoday.com/edstetzer/2020/march/christians-this-is-our-moment-call-to-clarity-and-mission.html?fbclid=IwAR089Z4MY_VLV8nbVbYv2rebGLTwPHagG6TD45qdAYuGMYpyGFkCyP1N0Kg
https://www.christianitytoday.com/edstetzer/2020/march/christians-this-is-our-moment-call-to-clarity-and-mission.html?fbclid=IwAR089Z4MY_VLV8nbVbYv2rebGLTwPHagG6TD45qdAYuGMYpyGFkCyP1N0Kg
https://www.christianitytoday.com/edstetzer/2020/march/christians-this-is-our-moment-call-to-clarity-and-mission.html?fbclid=IwAR089Z4MY_VLV8nbVbYv2rebGLTwPHagG6TD45qdAYuGMYpyGFkCyP1N0Kg
https://www.christianitytoday.com/edstetzer/2020/march/christians-this-is-our-moment-call-to-clarity-and-mission.html?fbclid=IwAR089Z4MY_VLV8nbVbYv2rebGLTwPHagG6TD45qdAYuGMYpyGFkCyP1N0Kg
https://subscribe.christianitytoday.com/pubs/L2/TDY/corona-virus-page.jsp?null=249078&cds_mag_code=TDY&id=1583504954669&lsid=30660829146064438&vid=1&cds_page_id=249078&cds_from_id=coronavirus-landing-page?utm_source=web&utm_medium=referral&utm_campaign=external-url
https://www.wheaton.edu/academics/academic-centers/humanitarian-disaster-institute/covid-19/
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-flu
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-flu
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-flu
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-flu
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/2019-novel-coronavirus-myth-versus-fact
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https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/2019-novel-coronavirus-myth-versus-fact
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/2019-novel-coronavirus-myth-versus-fact
https://bedford.io/blog/ncov-cryptic-transmission/
https://bedford.io/blog/ncov-cryptic-transmission/
https://bedford.io/blog/ncov-cryptic-transmission/
https://bedford.io/blog/ncov-cryptic-transmission/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/guidance-community-faith-organizations.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-community-faith-organizations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/guidance-community-faith-organizations.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-community-faith-organizations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/guidance-community-faith-organizations.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-community-faith-organizations.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Psychology_of_a_Crisis.pdf
https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Psychology_of_a_Crisis.pdf
https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Psychology_of_a_Crisis.pdf
https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Psychology_of_a_Crisis.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/?fbclid=IwAR0GI8PRs7W5j5l7d9K0WsiuZ5E-z9HgyuSd1WTyKNY0B0e0x8y_3NKJHvM
https://wagenmakerlaw.com/blog/best-practices-amidst-coronavirus-concerns


CONTACTO 

Mark Lewis, Director de ReachGlobal Crisis Response  

 (985) 869-4424 

 crisisresponse@efca.org 
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