La Iglesia Parte II:
Herramientas
para el liderazgo
SBTC COVID-19 Taskforce

Este recurso esta diseñado para ser una herramienta práctica que acompañe al recurso de la SBTC
“Reuniendo a la Iglesia”. Nuestro objetivo es ayudar a los pastores y líderes de la iglesia a pensar
en formas de navegar esta temporada de ministerio y en preparación en la próxima. Los efectos
de la pandemia COVID-19 han sido de gran alcance, y en muchos sentidos anticipamos que sean
duraderos. Creemos que cada crisis presenta una oportunidad. Rogamos al Señor que les dé la
gracia de guiar con confianza a través de esta temporada, y en la siguiente, sea cual sea su aspecto.
Esta herramienta ha sido desarrollada no para generalizar respuestas, sino para extraer
oportunidades contextuales. Usted y su equipo son los expertos en su contexto. Use esta
herramienta para pensar estratégicamente en las oportunidades en el contexto de su ministerio
hoy y mañana. Reuniendo a la Iglesia Parte II: Caja de Herramientas de Liderazgo tiene en mente
tres cosas para el líder de la iglesia: satisfacer las necesidades actuales, evaluar las tendencias
emergentes y planificar las oportunidades futuras.

sbtexas.com/toolkit
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Lista de tareas semanales

Haga una prioridad el tiempo devocional diario.
Pase tiempo significativo con su familia.
Haga ejercicio por lo menos 3 días durante la semana.
Sistematice y programe tiempo de conexión con los miembros de la iglesia y los que asisten
regularmente a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o tarjetas escritas a mano
movilizando al personal, diáconos o líderes laicos según sea necesario. Utilicé a múltiples personas y
canales de comunicación regulares previos a la pandemia.
Preste especial atención a los miembros de la iglesia que están hospitalizados, confinados a su casa
o en hogares de ancianos.
Evalúen el servicio del domingo de la semana anterior con un grupo pequeño de líderes de
confianza.
+ ¿Qué aconteció bien?
+ ¿Qué necesita mejorar?
¿Quién es responsable de mejorar cada aspecto específico?
+ Evalúe la semana pasada y planifique para la semana siguiente.
+ Prepare el sermon.
+ Comuníquese con su equipo: incluya cada detalle de principio a fin.
+ Aclare las tareas y asignaciones para cada individuo.
Haga que los líderes de equipo informen a sus equipos y reporten lo que se determinó.
Revise las tendencias de las ofrendas semana tras semana en comparación con el año pasado y
con el presupuesto actual. Comunique a los líderes del ministerio la administración de los gastos y las
entradas según sea necesario.
Evalué las participaciones en línea.
+ Identifique, anote y celebre las victorias de las participaciones en línea de la semana anterior.
+ Aclare las responsabilidades con el personal de la iglesia o los líderes laicos sus
participaciones en línea o medios sociales durante la semana.
+ Aclare quién administra la participación en los medios sociales.
+ Asegúrese que los miembros del personal y a los líderes laicos rindan cuentas.
Sueñe y planifique para el futuro.
+ Utilice los temas de esta caja de herramientas para trabajar en un aspecto de la
planificación para el futuro esta semana.
+ La semana que viene, sigua desarrollando en esa área y empiece a planificar en otra.
+ Sueñe con sueños del tamaño de Dios para el futuro de la iglesia.
Descanse.
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Servicios de Adoración Semanales

Sus servicios de adoración se verán un poco diferentes en estos días a lo que se habría llamado “normal” hace solo
unas semanas. Pero esto está bien. La forma, el estilo y la estructura de la adoración cristiana en los cultos han sido
cambiados muchas veces a lo largo de los siglos para satisfacer los distintivos geográficos y culturales. Siempre
ha sido cierto que la iglesia de Jesús ha aprovechado de las herramientas disponibles para reunir a los santos en la
adoración y propagar el evangelio entre las naciones.
La iglesia necesita reunirse para adorar regularmente. Aunque no hay sustituto a la reunión de cara a cara, si es
verdad que el internet y los medios sociales nos presentan una oportunidad de contexto único para tener servicios
de adoración. Los informes muestran que las personas y las comunidades alrededor de Texas que no habían puesto
sus pies en el edificio de la iglesia han participado de los servicios en línea. Además, los cultos por medio de los
autos en los estacionamientos han demostrado ser populares y exitosos durante esta temporada.

Supliendo Las Necesidades Actuales
Con respecto a la promoción y la realización de nuestros servicios de adoración semanales ¿qué tendencias se
están desarrollando que pueden ayudarnos a entender mejor lo que Dios está haciendo ahora y cómo Él nos está
preparando para el futuro?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) Haga una lista de las maneras en que su iglesia ha continuado con sus servicios de adoración en esta temporada.

) Revise a los números en cuanto a sus cultos en línea:

+ ¿Cuántas personas están viendo en vivo?
+ Por término medio, ¿cuántas personas comparten la transmisión en vivo?
+ Por término medio, ¿cuántos comentarios se publican en la transmisión en vivo?

) ¿Cuál es la receptividad de los miembros y la comunidad de nuestra iglesia hacia los servicios de adoración en

línea y por medio de los autos en los estacionamientos hoy?
(NO ES RECEPTIVO)
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(MUY RECEPTIVO)

) ¿Nuestros cultos en línea, por medio de los autos en los estacionamientos están alcanzando a nuevas personas en

la comunidad que probablemente no entrarían al edificio?
(NO HAY CONEXIÓN)
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(HAY ALTA CONEXIÓ)

) ¿Es más probable que nuestra gente hoy entre en contacto con nuestra iglesia en línea y con las redes sociales

que antes?

(N O H AY D I F E R E NC I A )
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(HAY DIFERENCIA SIGNIFICATIVAE)

) ¿Está aumentando el nivel de excelencia en nuestra presencia en línea?
(NO HAY AUMENTO)
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(HAY UN AUMENTO SIGNIFICATIVO)

) ¿Qué tal es la moral de nuestros líderes claves hacia los cultos realizados durante el COVID?
(EL MORAL DECRECIENTE)
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(EL MORAL CRECIENTE)
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Revise sus respuestas para determinar las áreas clave de fuerza tanto como las áreas que necesitan crecimiento
adicional. Sus respuestas pueden cambiar semana en semana al incrementar las fases de reunión, entonces
sería sabio ver de nuevo estas preguntas. Asegúrese de buscar recursos en el siguiente enlace de sbtexas.com/
covid19. Adicionalmente, puede enviar un correo electrónico al personal del departamento en español de la SBTC:
jcontreras@sbtexas.com; sshelton@sbtexas.com; mgonzales@sbtexas.com que están listos para asistir a cualquier
iglesia que necesita ayuda.

Evaluación de las Tendencias Emergentes
¿Estamos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para reunir a los santos para adorar y en
la predicación de la Palabra?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Estamos ofreciendo a nuestra gente oportunidades semanales para la adoración y la oración de una manera

bíblica y significativa?

) ¿Hay algún segmento de nuestra congregación que no pueda participar en nuestras oportunidades de

adoración (por ejemplo: personas de la tercera edad, niños pequeños, personas de bajo nivel socioeconómico,
etc.)? Si es así, que podemos hacer nosotros ahora mismo para darles esas oportunidades.

) ¿Qué mecanismos tenemos a nuestra disposición para pedir una respuesta de una presentación evangelística, y

después para hacer un seguimiento a esas respuestas?

) ¿Cómo estamos observando las ordenanzas? ¿Puede nuestra iglesia observar las ordenanzas bíblicamente

durante esta temporada? ¿Cómo?

) ¿Las reuniones que tenemos disponibles están conectando con nuestra comunidad?

) Aliste cada herramienta de comunicación que tiene disponible (por ejemplo: sitio web, cultos de autos en

estacionamientos, cultos en directo, Facebook, Instagram, Twitter, correo directo, recomendación personal).

Planificación De Oportunidades Futuras
¿Ahora que hemos evaluado nuestras experiencias y examinado las herramientas disponibles de su
iglesia, cómo se verá nuestra experiencia semanal de adoración en un contexto posterior-COVID?

3 SERVICIOS DE ADORACIÓN SEMANALES
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Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Cómo se vería si se mezclara la adoración en línea y conectara con la adoración en persona y en la conexión general?

) ¿Vamos a continuar haciendo los cultos en línea después que podamos adorar juntos otra vez en proximidad?

¿Si es así, que equipo necesitamos asegurar y quién será responsable de los detalles semanales en la
organización?

) ¿Si continuamos usando las plataformas en línea para nuestros servicios de adoración, cuáles serían las

metas primarias? ¿Si queremos evangelizar, cómo podemos mejorar la presentación, el llamado, los vehículos de
comunicación para responder y el sistema de seguimiento?

) ¿Si los cultos por medio de los autos en estacionamientos han tenido éxito, vamos usar esta herramienta en el

futuro regularmente o periódicamente? ¿Si es así, cuándo? ¿Qué beneficios esperamos ver?

) ¿Sin embargo, planeamos mezclar las tendencias actuales con los métodos establecidos de creación en el

futuro, cómo sabremos si nuestras innovaciones están produciendo los resultados deseados?

Estrategia para avanzar s
s Escriba una breve descripción (de uno a dospárrafos) de cómo será la experiencia futura de la adoración.

s Haga una lista de los elementos de acción que se necesitan hacerse para llegar a esa meta.

s ¿Quién es responsable per cada lista de acción?

s ¿Cómo se medirá la eficacia?

s Fije una fecha específica para una discusión de seguimiento con su equipo dentro de tres meses.

Helpful Links for Resources and Ideas:
) sbtexas.com/toolkit-worship
] Effective Online Gospel Presentation
] Worship in a Time of “Social Distancing”
] Drive-in Service Insight
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Salud Espiritual

La comunicación digitalizada de la iglesia ha traído una gran oportunidad, pero también se presentan desafíos
únicos en cuanto a la salud espiritual tanto de los líderes como de los miembros de la iglesia. Algunos líderes de la
iglesia han elegido ofrecer devocionales por videos diariamente para sus miembros. Aunque es una gran bendición
y una herramienta útil, hay dos advertencias.
En primer lugar, los que producen contenidos de forma regular deben tener en cuenta que esto es a largo plazo.
Los líderes de la iglesia deben mantener, o incluso aumentar, la frecuencia de sus propias disciplinas espirituales.
Si el único tiempo que un líder de la iglesia pasa en las disciplinas espirituales es en la preparación y entrega de
contenido para los miembros de la iglesia, su reserva espiritual se puede agoatar. El líder de la iglesia debe liderar
desde el desborde de un caminar profundo personal con Jesús.
En segundo lugar, asegúrese de equilibrar el contenido proporcionado por la iglesia y fomentar un caminar personal
con Dios para su congregación. Los miembros pueden aprender de la sabiduría del liderazgo de la iglesia más
que nunca, pero también se pueden estar acostumbrando a que el liderazgo de la iglesia cave el pozo y saque
el agua para ellos todos los días. Para que la salud espiritual prospere a través de plataformas en línea, nuestras
herramientas de comunicación deben animar y enseñar a los miembros de la iglesia a asumir la responsabilidad de
su propio caminar con el Señor.

Supliendo Las Necesidades Actuales
¿Están cultivando nuestras actividades devocionales un ritmo de fe y prácticas saludables en nuestra congregación?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) Mi caminar personal con el Señor, a través de ritmos espirituales diarios, actualmente son:
( UNA LU C H A )
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(F LOREC IE NTE )

) Estamos comunicando efectivamente con nuestra congregación regularmente durante la semana (no sólo los

domingos por la mañana) a través de plataformas en línea, llamando su atención a las verdades de las Escrituras
y el ministerio del Espíritu Santo:
( MUY EN DESACUERDO)
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( MUY DE ACUERDO)

) Estamos proporcionando suficientes oportunidades para que las personas menos conectadas tecnológicamente

se mantengan involucrados y crezcan en su fe:
(MUY EN DESACUERDO)
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( MUY DE ACUERDO)

) Nuestros devocionales y otras oportunidades en línea semanales están alentando y celebrando las disciplinas

espirituales individuales/privadas:

(MUY EN DESACUERDO)
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( MUY DE ACUERDO)

) Aun en medio de un tiempo tan difícil, nuestra congregación está creciendo y profundizando más en su fe

durante la temporada de COVID-19:

(MUY EN DESACUERDO)
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( MUY DE ACUERDO)

Revise sus respuestas para determinar las áreas claves de fortaleza, así como las áreas que necesitan un
crecimiento adicional. Sus respuestas pueden cambiar de semana en semana a medida que se aumentan las
fases para reunirse, así que sería prudente revisar estas preguntas a menudo. Asegúrese de revisar algunos de los
recursos enlazados a continuación, así como en el sitio sbtexas.com/covid19. Además, envíe un correo electrónico al
personal del SBTC que está listo para ayudar a cualquier iglesia que necesite ayuda o apoyo.
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Evaluación de las Tendencias Emergentes
¿Nuestro contenido diario está generando una reflexión significativa y celebrando las disciplinas
espirituales personales? ¿Cómo lo sabemos?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) En este momento, ¿estoy balanceando adecuadamente el “hacer para Dios” y el “estar con Dios”? ¿Estoy

desarrollando un deseo para buscar a Dios y una satisfacción en Él? ¿Mis disciplinas espirituales privadas están
siendo dejadas de lado por mis actos públicos de servicio?

) ¿Cuál es el nivel de compromiso de nuestros miembros en nuestras publicaciones de devocionales de la

semana? ¿Y de los no miembros en la comunidad?

) ¿Revelan los comentarios de nuestros miembros que pueden llegar a ser dependientes de nuestro contenido, o

que nuestro contenido es complementario a su vida devocional privada?

) A través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, y otras comunicaciones fuera

de línea, ¿cuál es el ambiente espiritual del cuerpo de la iglesia en este momento? ¿Estamos luchando
espiritualmente, sobreviviendo espiritualmente, o prosperando espiritualmente?

Planificación De Oportunidades Futuras
En el futuro, ¿cómo podríamos usar el contenido devocional de los días de la semana para fomentar y
celebrar ritmos espirituales privados de nuestra congregación?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Cuál es mi plan personal para el desarrollo espiritual continuo? ¿Qué objetivos tengo para mi propio plan de

leer la Biblia, mi vida de oración, dar sacrificialmente, la evangelización intencional y prácticas personales de
adoración?

) Cuando las cosas parezcan más “normales” para nuestra iglesia, ¿qué tan frecuentes serán nuestras

devociones diarias en línea? ¿Quién se encargará de desarrollar, publicar e interactuar con el contenido de la
semana en línea?

) ¿Cuáles son algunas de las formas creativas en que podemos hacer que los miembros de la iglesia interactúen

y compartan sus prácticas espirituales y celebraciones a través de herramientas digitales?

6 SALUD ESPIRITUAL
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) ¿Tenemos un ruta clara, con una estrategia bien desarrollada, para el crecimiento espiritual de nuestra

congregación?

) ¿Qué herramientas podríamos usar para medir la salud espiritual de nuestra congregación a medida que pasan

los meses y los años?

Estrategia para avanzar s
s Escriba una breve descripción (1-2 párrafos) de cómo se ve que un miembro de la iglesia esté espiritualmente
saludable.

s Piense en las formas en que la iglesia puede facilitar este proceso.

s Desarrolle un plan claro y conciso para el crecimiento espiritual de su gente.

s¿Quién es responsable de ayudar a los miembros de la iglesia a avanzar en este caminar?

s¿Cómo medirá la efectividad de su estrategia?

s Establezca una fecha específica para una discusión de seguimiento con su equipo dentro de 6 meses.

Helpful Links for Resources and Ideas:
) sbtexas.com/toolkit-spiritual-health
] Rhythms Disciple-Making Resource
] Rhythms Disciple-Making Videos

7 SALUD ESPIRITUAL
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Salud Mental y Emocional

El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. Aun así, las personas
naturalmente resuelven disfunciones mentales y emocionales dentro del contexto de relaciones significativas. En
este momento de distanciamiento social, el potencial para el surgimiento de problemas mentales y emocionales
no resueltos es alto.
Esta temporada tiene la posibilidad de ocasionar efectos mentales y emocionales que serán duraderos. Es
esencial ser sensible, alentador, y estar disponible para el personal de la iglesia y la membresía durante
estos días. Muchas personas están llevando el distanciamiento social al final del aislamiento relacional. Los
profesionales de la salud mental esperan que los hábitos y tendencias relacionales formadas durante esta
temporada puedan dar lugar a una mayor necesidad de atención especial en esta área. Es muy importante que la
iglesia piense en la salud mental y emocional de su liderazgo y membresía tanto ahora como en el futuro.

Supliendo Las Necesidades Actuales
¿Cómo están nuestro personal y membresía procesando sus necesidades emocionales y mentales durante la
temporada extraña que estamos viviendo?  

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) Mi propia salud emocional y mental en este momento se puede describir mejor como:
( LUC H A ND O)
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3

|

4

|

5

|

(PROSPE RANDO)

) El personal de nuestra iglesia (o liderazgo laico) está funcionando actualmente con un alto nivel de salud

emocional y mental:

(MUY EN DESACUERDO)
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|

2

|

3

|

4

|
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( MUY DE ACUERDO)

) Nuestra membresía, por lo general, está funcionando actualmente con un alto nivel de salud emocional y

mental:

(MUY EN DESACUERDO)
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|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Los sermones y el contenido devocional están efectivamente llamando a nuestra gente a

firmemente en la esperanza que se encuentra en Cristo:
(MUY EN DESACUERDO)
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|
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|

4

|

5

establecerse

( MUY DE ACUERDO)

) Actualmente nuestros medios comunicativos están intencionalmente repletos de aliento:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

Evaluación de las Tendencias Emergentes
¿Qué acontecimientos  estamos notando en el camino de la salud mental y emocional entre el
liderazgo y la membresía de nuestra iglesia?

8
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Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) En las últimas semanas, ¿con qué frecuencia me he reído con mi cónyuge o amigos cercanos?  
) ¿Se ha alterado mi estado de ánimo general de alguna manera?  ¿Cuándo me siento más animado?  ¿Más

desconectado?  ¿Más estresado?

) ¿Qué tipos de publicaciones en las redes sociales parecen atraer más la atención de nuestra gente:

publicaciones informativas o publicaciones de estímulo, ánimo  intencional?  ¿Por qué?

) ¿Los miembros de mi personal y los líderes laicos están trabajando bien juntos?  ¿Se están desarrollando

tensiones emocionales interrelaciónales?  ¿Se están construyendo puentes?  Si es así, ¿quiénes son los
denominadores comunes y qué es lo que puede estar dando lugar a esto?

) ¿Los miembros de nuestra iglesia están interactuando positivamente entre sí a través de videoconferencias y /

o redes sociales?  ¿Hay miembros de la iglesia que parecen sobresalir como alentadores naturales?

) ¿Ha adoptado nuestra iglesia una estrategia con encuestas regulares para aprender sobre el bienestar de

nuestra congregación?

) ¿Quiénes son los consejeros cristianos en nuestra área (o accesibles a través de video conferencia) que

pueden estar dispuestos a trabajar con nuestro personal o con nuestra congregación  con respecto a su salud
mental y emocional?

Planificación De Oportunidades Futuras
¿Estamos desarrollando un plan en este momento para satisfacer las necesidades de la salud mental y
emocional de nuestro personal y congregación a largo plazo?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Tenemos una relación de trabajo con algunos consejeros cristianos en nuestra área?  Si no, ¿cómo puedo

comunicarme con ellos ahora para construir esa relación de manera proactiva?

) ¿Podemos programar pro activamente visitas de consejeros cristianos con el personal de nuestra iglesia una o

dos veces al año?  ¿Cómo podríamos financiar esto?

) ¿Hasta qué punto aconsejaré a un miembro de la iglesia con una necesidad urgente de salud mental o

emocional?

) ¿Cómo podremos saber, a través de la interacción en persona y la presencia en línea, cuándo uno de los

miembros de nuestra iglesia podría necesitar ayuda con una disfunción mental o emocional?  ¿Cómo nos
acercaremos a ese miembro de la iglesia para ofrecerle esta sugerencia o asistencia?

9 SALUD MENTAL Y EMOCIONAL
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) ¿Cómo podemos planear utilizar nuestra presencia en línea para infundir constantemente esperanza y aliento

en nuestra membresía de la iglesia y nuestra comunidad?

Estrategia para avanzar s
s Escriba una breve descripción (1-2 párrafos) de cómo se mira un miembro de la iglesia que está
emocionalmente y mentalmente saludable.

s ¿Qué herramientas, recursos u oportunidades específicas ofreceremos en el futuro para facilitar la salud
emocional y espiritual?

s ¿Quién es responsable de supervisar estas herramientas, recursos y oportunidades?

s Haga una lista de las fechas para el progreso esperado y / o la implementación.

s Establezca una fecha específica para una discusión de seguimiento con su equipo en los próximos meses para
analizar más detalles de la implementación.

Helpful Links for Resources and Ideas:
) sbtexas.com/toolkit-mental-health
] Hope in the Midst of Fear video:
] Fighting Temptation PDF
] Divorce, Grief, and Parenting Helps
] Battling Depression
] Form to request counseling
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Comunicación Efectiva Con Los Miembros De La Iglesia
Con el aumento de la experiencia digitalizada de la iglesia y la adoración, pueden surgir nuevas tendencias para
una comunicación efectiva. La comunicación efectiva debe ser clara, concisa y consistente. La claridad garantiza
que su gente entienda exactamente lo que pretende comunicar. La concisión lo hace lo suficientemente corto
para que puedan retener y repetir. La consistencia se repite para el refuerzo.
Con la novedad de las plataformas digitales para muchas iglesias, abundan los errores de
comunicación. Algunos no se comunican con suficiente claridad para que la información arraigue. Algunos
cuentan con una amplia explicación para transmitir su punto de vista, en lugar de la simplicidad. Algunas iglesias
no se comunican con coherencia en las plataformas de redes sociales. Esta es la temporada para refinar su plan
de comunicación y ser más efectivo al decir lo que quiere decir de una manera que su gente entienda, retenga y
responda.

Supliendo Las Necesidades Actuales
¿Está nuestra gente adecuadamente informada de la actividad, el horario y las decisiones de nuestra iglesia?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) Estamos utilizando adecuadamente todas las herramientas de comunicación a nuestra disposición (en línea,

correo electrónico, mensajes de texto, promoción inmobiliaria, correo postal, etc.) para comunicarnos de manera
efectiva con nuestra gente:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Nos estamos comunicando con claridad, concisión y consistencia en todas las plataformas de comunicación:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Varias personas están revisando las comunicaciones antes de enviarlas para asegurarse de que sean claras,

concisas y consistentes:

(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Creemos que nuestra gente se siente adecuadamente informada sobre las decisiones iniciales de la iglesia en

este momento:

(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Nuestro personal y líderes se comunican de manera regular, diaria o frecuente:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

Revise sus respuestas para determinar las áreas claves de fortaleza, así como aquellas áreas que necesitan
un crecimiento adicional. Sus respuestas pueden cambiar semana a semana a medida que aumenta sus fases
de reagrupamiento, por lo que sería prudente revisar estas preguntas con frecuencia. Asegúrese de consultar
algunos de los recursos vinculados a continuación, así como en el sitio sbtexas.com/covid19. Además, envíe un
correo electrónico al personal de la SBTC que está listo para ayudar a cualquier iglesia que necesite ayuda.
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Evaluación de las Tendencias Emergentes
¿Qué herramientas de comunicación están resultando más efectivas para hacer correr la voz a nuestra
gente con claridad, concisión y consistencia?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Cómo está respondiendo nuestra gente a las comunicaciones gráficas digitales? ¿Mensaje de texto? ¿Correo
electrónico? Videos? ¿Correo postal? ¿Sitio web? ¿Redes sociales?

) ¿Nuestras comunicaciones digitales tienen una sensación sinérgica? ¿Estamos utilizando el mismo esquema
de color, familia tipográfica, pegatinas, etc. para representar nuestra marca de manera efectiva y consistente?

) ¿Qué miembros de la iglesia comparten activamente las publicaciones en las redes sociales y parecen tener
una idea de cómo hacer correr la voz de manera efectiva?

) ¿Estamos mejorando o empeorando en ser claros, concisos y consistentes en nuestra comunicación?

) ¿Cuáles parecen ser nuestros principales desafíos para comunicarnos efectivamente con nuestra gente?

Planificación De Oportunidades Futuras
¿Cómo podemos desarrollar una estrategia de comunicación efectiva para nuestra iglesia?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Qué nuevas herramientas efectivas de comunicación podríamos necesitar incorporar a los canales normales
de nuestra iglesia (mensajes de texto, redes sociales, texto o gráficos sobre video, etc.)? ¿Qué herramientas de
comunicación ya no usaremos?

) ¿Quién podría ser un buen candidato, ya sea personal o líder laico, para supervisar el ministerio de
comunicación de nuestra iglesia?

) ¿Cómo podemos comunicar de manera efectiva los próximos pasos claros para nuestra audiencia digital que
pueda estar interesada en saber más o involucrarse con nuestra iglesia?
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) En el futuro, ¿quién supervisará las comunicaciones de la iglesia antes de que se hagan públicas? (¿Quién
desarrolla, quién verifica y quién difunde?)

) ¿Cómo podemos ser aún más sinérgicos en nuestras comunicaciones digitales (combinación de colores, familia
tipográfica , pg, etc.) para representar constantemente nuestra marca?

Estrategia para avanzar s
s Comience enumerando todas las herramientas de comunicación a su disposición, clasificadas en el orden de su
efectividad para su gente.

s Decida qué herramientas de comunicación mantendrá en el futuro y cuáles abandonará. Haga un plan.

s¿Quién es responsable de supervisar la comunicación a través de cada herramienta? ¿Quién desarrolla, quién
verifica dos veces y quién difunde?

s Indique las fechas de finalización prevista de la estrategia de comunicación revisada.

s Establezca una fecha específica para una discusión de seguimiento con su equipo en los próximos 3 meses
para discutir y revaluar.

Helpful Links for Resources and Ideas:
) sbtexas.com/toolkit-communication
] Sample Church Communications Plan
] Improve Church Communications
] Church Newsletter Tips
] Communication Strategy Tips
] Example of COVID Plan (PDF)
] Web Tools for Ministry
] Use Slack for Ministry
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Ofrendas
Dios puede suplir todas sus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria. Él es quien multiplica los recursos
de la iglesia para cumplir Su misión en cada temporada. Creemos ques su congregacion quiere saber cómo
contribuir de manera más eficaz hacia el avance de la Gran Comisión por medio de su iglesia local. También
creemos que es más probable que ofrenden sacrificialmente y regularmente al ver cómo sus ofrendas hacen
impacto.
Quizás antes de la pandemia su único método para ofrendar era pasar un plato de ofrenda durante los servicios
de adoración de los domingos por la mañana, pero ahora se ha visto obligado a encontrar nuevas formas de
ofrendar disponibles para su gente. La próspera congregación del mañana ofrecerá múltiples vías para dar de
manera efectiva a Dios a través de la iglesia local.

Supliendo Las Necesidades Actuales
Hemos ofrecido y comunicado a los miembros las varias maneras para ofrendar?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) Nuestras ofrendas están actualizadas con el presupuesto:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Hemos puesto a disposición varios métodos para ofrendar (texto, en línea, correo y buzón de ofrendas)
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Nuestra gente está bien informada sobre los diversos métodos para ofrendar a través de nuestra iglesia:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Existe una rendición de cuentas para todos los métodos de ofrendar en persona y en línea:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) La congregación está adecuadamente informada de la situación financiera de la iglesia:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

Revise sus respuestas para determinar las áreas clave de fortaleza, así como aquellas áreas que necesitan
atención. Sus respuestas pueden cambiar semana a semana a medida que aumenta sus fases de
reagrupamiento, por lo que sería prudente revisar estas preguntas con frecuencia. Asegúrese de consultar
algunos de los recursos vinculados a continuación, así como en el sitio sbtexas.com/covid19 https://sbtexas.com/
covid19/espanol/ Además, puede enviar un correo electrónico al personal del departamento en Español de la
SBTC que está listo para ayudar a nuestras iglesias.

Evaluación de las Tendencias Emergentes
¿Estamos notando inquietudes u oportunidades emergentes relacionadas con las ofrendas?
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Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Qué porcentaje de nuestros recibos mensuales proviene de los siguientes métodos (correo, en línea, texto,
buzón, etc.)?

) ¿Qué grupos de edad responden mejor a cada método de contribución?

) ¿Estamos recibiendo elogios o quejas constantes sobre un método de ofrenda en particular?

) ¿Cuándo hacen las personas contribuciones en línea? Durante los servicios cuando se le solicite? ¿Un día / hora
específica de la semana? ¿Un día específico del mes?

) ¿Qué porcentaje de la membresía de nuestra iglesia está ofrendando regularmente?

Planificación De Oportunidades Futuras
¿Cómo comunicaremos efectivamente los diversos métodos para dar en el futuro, manteniendo esa
información ante las personas sin parecer necesitados o agobiantes?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Qué nuevos métodos de ofrendar conservaremos en el futuro y cuáles eliminaremos?

) ¿Continuaremos haciendo una apelación semanal para dar a aquellos que pueden unirse al servicio en línea?

) ¿Cómo podemos dirigirnos a ciertos grupos de edad con los métodos de ofrenda más populares dentro de su
grupo demográfico?

) ¿Cómo y cuándo comunicaremos que la entrega sacrificial regular de los miembros de la iglesia está haciendo
una gran diferencia en nuestra estrategia de la Gran Comisión?
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Estrategia para avanzar s
s Comience enumerando todos los métodos de ofrenda a su disposición, clasificados en el orden de su eficacia
demostrada en su contexto.

s ¿Hay algún método de ofrenda que descontinuará o agregará en el futuro?

s ¿Quién es responsable del desarrollo y la comunicación de los métodos de ofrenda?

s ¿Qué medidas específicas de responsabilidad implementaremos para cada método?

s Establezca una fecha específica con su equipo en los próximos 3 meses para discutir y revaluar.

Helpful Links for Resources and Ideas:
) sbtexas.com/toolkit-giving
] LifeWay Generosity
] Ways Giving Can Thrive
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Cuidado Pastoral
Esta crisis ha levantado importantes preocupaciones y ha obligado a los pastores a pensar de forma más creativa
sobre cómo conectar con su pueblo. El pastor no siempre podrá hacer una visita pastoral en persona, y cuando lo
haga su gente puede ser más consciente en el futuro del contacto físico. Tal vez haya cosas que aprender durante
esta temporada, en el camino de la atención pastoral, que aumenten la eficacia en los días venideros.

Supliendo Las Necesidades Actuales
¿Está al corriente el liderazgo de la iglesia con las necesidades del cuidado pastoral de la congregación?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) Los miembros de la iglesia que son hospitalizados sienten que están siendo ministrados apropiadamente
durante esta temporada (circulo uno):
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Nos estamos manteniendo en contacto y ministrando apropiadamente a nuestros miembros que se encuentran
en casa o en centros de cuidados para adultos mayores o en centros de rehabilitación (círculo uno):
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Estamos poniendo a disposición las experiencias del servicio de adoración semanales para aquellos miembros
que no pueden acceder las plataformas de transmisión en directo (círculo uno):
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Cuando estamos en una situación de cara a cara, está nuestro liderazgo siendo sensible a las normas del
gobierno y con los deseos de las personas para hacer visitas personales (círculo uno):
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Estamos cumpliendo con las necesidades pastorales de los invitados y los miembros que se unen con
nosotros en línea por medio de llamadas telefónicas de oración, secciones de comentarios de las redes sociales,
seguimientos de textos enviados, etc. (círculo uno):
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

Revise sus respuestas para determinar las áreas claves de fuerza tanto como esas áreas que necesitan un
crecimiento adicional. Sus respuestas pueden cambiar de a semana a semana a medida que van entrando en
las fases de reunión, así que sería sabio volver a examinar estas cuestiones a menudo. Asegurase de consultar
algunos de los recursos que encontrará a continuación y además el sitio web, sbtexas.com/covid19. Por otra
parte, puede mandar un correo al personal de la SBTC , quienes están listos para asistir a cualquier iglesia que
necesita ayuda o aliento.

Evaluación de las Tendencias Emergentes
¿Cómo está esta temporada exponiendo los retos sistémicos y abriendo nuevas puertas de
oportunidad para cumplir las necesidades del cuidado pastoral de nuestra gente?
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Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Hay personas en nuestras congregaciones que se están volviendo menos cómodos con los toques físicos
como el apretón de manos, toque de puños, o abrazos? ¿Hasta qué grado podría continuar ese malestar?

) ¿Hemos recibido comentarios positivos o negativos de los miembros sobre las llamadas telefónicas, mensajes
de textos, cestas de regalos, o tarjetas escritas a mano?

) ¿Creemos que esto podría convertirse en una oportunidad para el futuro? ¿Por qué o por qué no?

) ¿Es más probable que nuestra gente comparta sus necesidades personales en un grupo cerrado, por correos
electrónicos, o en la página de las redes sociales? ¿Se están abriendo lo miembros más o menos sobre sus
necesidades y preocupaciones?

) ¿Hay alguien en particular en nuestra iglesia que se ha abierto a compartir necesidades y recibir asistencia en
línea que nunca lo había hecho en persona? Si es así, ¿Por qué seria esto y habrá otros?

) ¿Está funcionando el uso de videoconferencias y FaceTime por celulares como una solución al distanciamiento
social para el cuidado pastoral?

Planificación De Oportunidades Futuras
¿Cómo podemos responder con mayor rapidez y eficacia a las necesidades del cuidad pastoral de
nuestra gente sin poner el exceso de carga a nuestro personal y los líderes laicos?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Podemos maximizar el tiempo de nuestro personal y líderes mediante la incorporación de textos estratégicos,
FaceTiming, o llamando por teléfono a una rotación de visitas regulares semanales de cuidados pastorales?

) ¿Quién en el equipo de liderazgo es mejor en comunicarse por teléfono, con tarjetas escritas a mano, o
mediante mensajes de textos? ¿Cuáles de los miembros prefieren este tipo de contacto? ¿Cómo podemos
sistematizar este esfuerzo de cuidado personal para hacer estas conexiones efectivas y eficientes?

) ¿Qué protocolos estándar deberíamos establecer para el personal y líderes cuando hagan una visita a un
hospital o a una casa de ancianos? ¿Cuándo entrenaremos en esto?

18 CUIDADO PASTORAL

sbtexas.com/toolkit

) ¿Podemos crear un punto de entrada estándar de conexión mediante mensajes de textos, correos electrónicos,
o hacer un formulario de contacto web donde nuestros miembros pueden compartir sus necesidades y peticiones
de oración y saber con confianza que serán vistas y consideradas?

Estrategia para avanzar s
s Elabore un protocolo estándar para las visitas de cuidados pastorales en relación de: (1) visitación de
hospitales; (2) casas de ancianos, centro de rehabilitación, y las visitas a los que están en casas; (3) necesidades
de atención de crisis basadas en relaciones; (4) un seguimiento de las decisiones espirituales; y (5) constante
comunicación personal intencionada con todos los miembros de la iglesia.

s ¿Quién es responsable de cada área del cuidado pastoral?

s ¿Qué protocolos de seguridad y salud deben implantarse para cada categoría de la visitación?

s Comunique claramente a la congregación a quién (y cómo) notificar en el liderazgo de la iglesia cuando surge
una necesidad.

Helpful Links for Resources and Ideas:
) sbtexas.com/toolkit-pastoral-care
] Pastoral Care through COVID-19
] Battling Depression
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Discipulado y Grupos Pequeños
Es imperativo que los ministerios de discipulado y grupos pequeños funcionen con intencionalidad en todo
tiempo. Muchas iglesias se están dando cuenta ahora que las plataformas de video conferencias son muy
efectivas para los grupos pequeños que se reúnen durante la semana. Algunos grupos se reúnen durante
el horario regular del domingo por la mañana. Otros han encontrado que la mayor parte del grupo se puede
reunir en otro día de la semana por la noche o el domingo por la tarde. Incluso las reuniones de los grupos
más pequeños de discipulado, o de persona a persona, se están haciendo efectivamente a través de video
conferencias, algunas con más consistencia que antes.
Las plataformas de video conferencias han estado a nuestra disposición por algún tiempo. Pero durante la
pandemia, las iglesias han encontrado que estas plataformas no son tan difíciles de usar como tal vez se asumía
y no es una opción tan adversa para sus congregaciones cómo imaginaban. La iglesia próspera del futuro no
puede simplemente regresar a los métodos de discipulado del pasado pero necesita enfocarse en trabajar en una
mezcla de plataformas de en persona y video conferencias.

Supliendo Las Necesidades Actuales
¿Estamos utilizando actualmente las plataformas de video conferencia con excelencia, supliendo la
necesidad del discipulado y los grupos pequeños de la congregación?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) Hemos obtenido lo necesario y entrenado a los líderes de los grupos pequeños adecuadamente para asegurar
que al usar las video conferencias rendiremos la necesidad continúa de discipulado y los grupos pequeños de la
congregación.
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Estamos proveyendo tutoriales y asistencia a los líderes y miembros de los grupos que necesitan ayuda en
obtener acceso o entender las plataformas de video conferencias.
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Se le esta proveyendo a los miembros de los grupos pequeños, que no pueden usar video, otras oportunidades
para mantenerse conectados a su grupo a través de mensajes con grabaciones de las lecciones, etc.
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) El liderazgo de la iglesia continúa orientando y desarrollando líderes durante esta temporada.
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Tenemos el deseo de continuar desarrollando las comunidades de discipulado y recursos en línea en el futuro.
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

Analice sus repuestas para definir las áreas claves fuertes al igual que las que necesitan crecimiento adicional.
Puede que las respuestas cambien de semana a semana al incrementar las etapas de reunirse, así que es sabio
evaluar estas preguntas a menudo. Asegúrese de buscar recursos en el siguiente enlace de sbtexas.com/
covid19. Adicionalmente, puede enviar un correo electrónico al personal del departamento en español de la
SBTC: jcontreras@sbtexas.com; sshelton@sbtexas.com; mgonzales@sbtexas.com que están listos para asistir a
cualquier iglesia que necesita ayuda.
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Evaluación de las Tendencias Emergentes
¿Cómo está respondiendo nuestra gente a usar las plataformas de video conferencias para el
discipulado y desarrollo de líderes?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) De los grupos que se están reuniendo a través de video conferencias, ¿Cuáles están prosperando en este
tiempo y porque pensamos que están prosperando?

) ¿Quiénes son los miembros que se están destacando como expertos de la tecnología, dispuestos a ayudar en
apoyo técnico y asistir al liderazgo que necesita de su ayuda?

) ¿Se están reuniendo los grupos virtuales al mismo tiempo que normalmente se reúnen en persona? ¿Cuáles
grupos se están conectando con más gente en diferente día/horario a su horario normal de reunión en persona?

) ¿Existen elogios o quejas consistentes de ciertos grupos en cuanto a las plataformas de video conferencias,
líderes de grupo, etc.?

) ¿Han mejorado los grupos de conexión pequeños, de persona a persona y discipulado por medio de
videoconferencias? ¿Alguno ha sufrido por causa de este medio?

Planificación De Oportunidades Futuras
Como parte de la estrategia del discipulado, ¿Cómo pudiéramos incluir reuniones de video
conferencias con reuniones en persona en el futuro?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) Si nuestro grupo de liderazgo está utilizando varias plataformas diferentes para video conferencias, ¿existe
una plataforma de cual la iglesia puede obtener una licencia y dar acceso a todos los líderes? ¿Cuánto del
presupuesto anual se puede quitar o reducir para hacer esto posible?

) ¿Deberíamos de evaluar los requisitos de alguna reunión del domingo por la mañana para permitir a los
grupos que se reúnan en una diferente noche de la semana?

) ¿Cómo vamos a contar la asistencia de los grupos de escuela dominical o grupos pequeños si elegimos
reunirnos a través de video conferencia en un día diferente durante la semana?

) ¿A quien estamos preparando para ser líder de los grupos pequeños, y en su entrenamiento estamos
incluyendo los matices de las conferencias por video?
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) ¿Cómo podemos sistematizar las conferencias para las sesiones de discipulado, ya sea de persona a persona o
en grupo?

) ¿Quién son los líderes que pueden florecer en este entorno, y cómo podemos comunicar esta oportunidad a
nuevos creyentes?

) ¿Estamos desarrollando y entrenando a nuevos líderes de los grupos en línea?

Estrategia para avanzar s
s Aclare su propósito de discipulado explicando en 1-2 párrafos como se vería para su iglesia el tener un
ministerio efectivo de discipulado. Termine la explicación con una última frase con el objetivo para el ministerio
del discipulado/grupos pequeños en su iglesia.

s¿Quién supervisa el ministerio de discipulado y grupos pequeños de la iglesia?

s¿Qué recursos/plataformas de discipulado continuaran usando en el futuro y cuáles descontinuara?

s Fije una reunión de seguimiento en un mes para reevaluar y hacer planes finales para implementar la estrategia
nueva de discipulado y grupos pequeños.

Helpful Links for Resources and Ideas:
) sbtexas.com/toolkit-discipleship/
] Using Zoom for Bible Studies
] Host Small Groups Online
] LifeWay Free Bible Study Resources
] LifeWay Free Videos
] Education Resources and Helps
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La Adoración Familiar
El núcleo familiar debe ser un lugar de discipulado intencional. Debe ser un microcosmo de la vida de la iglesia,
un campo de juego para las prácticas espirituales, y un campo de entrenamiento para futuros discípulos de
Jesucristo. Al mismo tiempo, hay una familia espiritual que reemplaza las líneas de sangre biológica. El hogar
debe ser un lugar de discipulado intencional y de adoración familiar que es guiado y ayudado por el liderazgo de
la iglesia como un componente de su enfoque para construir familias que honren a Dios en el cuerpo de Cristo.
En un mundo de distanciamiento social, las mamás y los papás y las abuelas y los abuelos están aprendiendo de
nuevo el papel de ser los principales en discipular a los niños en el hogar. Esto no es algo malo. Cuando se trata
del ministerio de niños, la iglesia existe para complementar la actividad espiritual del hogar cristiano. Cuando
se trata del enriquecimiento del matrimonio, la iglesia debe ser un centro de entrenamiento y un mecanismo de
apoyo para la unión espiritual que se cultiva en el hogar cristiano.

Supliendo Las Necesidades Actuales
¿Estamos proporcionando los recursos adecuados y el ánimo para que nuestras familias tomen
responsabilidad del discipulado cristiano en el hogar?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) Estamos proporcionando a los padres en nuestra iglesia las herramientas y el apoyo que necesitan para dirigir
el servicio de adoración con sus hijos:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Estamos proporcionando a las parejas casadas de todas las edades y etapas las herramientas y el apoyo que
necesitan para disfrutar de un tiempo significativo devocional juntos en sus hogares:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Estamos celebrando a los padres, abuelos y parejas de nuestra iglesia que están haciendo un gran trabajo con
el discipulado y la adoración familiar:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Nuestras familias se sienten bien informadas de los recursos disponibles para el discipulado y la adoración
familiar:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Estamos especialmente pendientes de los miembros de la iglesia que sabemos que entraron en esta
temporada con tensiones relacionales preexistentes, y les estamos dando ánimo intencional:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

Revise sus respuestas para determinar las áreas clave de fortaleza, así como las áreas que necesitan un
crecimiento adicional. Sus respuestas pueden cambiar de semana en semana a medida que aumenta su fase
de crecimiento, así que sería prudente revisar estas preguntas a menudo. Asegúrese de revisar algunos de los
recursos enlazados a continuación, así como en el sitio sbtexas.com/covid19. Además, envíe un correo electrónico
al personal del SBTC que está listo para ayudar a cualquier iglesia que necesite ayuda o estímulo.

Evaluación de las Tendencias Emergentes
¿Cómo están respondiendo las familias de nuestra congregación a las oportunidades y recursos que
ofrecemos para el culto familiar en casa?
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Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Es más probable que nuestra gente tenga devociones matrimoniales o familiares regulares cuando les
proporcionamos herramientas digitales para que las usen, como las aplicaciones Lifeway, SBTC Family app,
YouVersion Bible app, etc.? ¿Cuál de estas herramientas digitales parece ser más popular entre nuestra gente?

) ¿Es posible que haya un futuro en la digitalización de nuestro currículum para grupos pequeños o del bosquejo
de los sermones a través de las aplicaciones que las familias utilizan regularmente en sus hogares?

) ¿Es posible que las familias de la iglesia se estén volviendo dependientes del material que produce el personal
de la iglesia para tener una vida devocional diaria significativa? ¿Cómo podemos empezar a reenfocarlos para que
se apoderen del discipulado y la adoración familiar?

) ¿Qué parejas casadas parecen ser los animadores naturales de las parejas casadas más jóvenes a través de los
medios sociales y las conexiones en línea?

) ¿Es más o menos probable que las familias de nuestra congregación tengan devociones familiares regulares
cuando alguien del personal de la iglesia los alienta en las devociones específicas del día a través del correo
electrónico, mensajes de texto o medios sociales?

Planificación De Oportunidades Futuras
¿Cómo podríamos sintetizar eficazmente el discipulado en casa con el discipulado en el campus en el
futuro?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Hay matrimonios mayores en nuestra iglesia que serían buenos mentores para matrimonios más jóvenes?
¿Cómo podemos equiparles con las herramientas necesarias y animarles a buscar relaciones de mentora?

) ¿Hasta qué punto continuaremos con la presencia devocional diaria/regular por video con el personal y
los líderes de la iglesia? ¿Cuándo deberíamos empezar a reducir su frecuencia y cambiar su propósito de la
instrucción al empoderamiento?

) ¿Pueden utilizarse dispositivos portátiles para ayudar durante la predicación y la enseñanza en el futuro?
¿Quizás subiendo los esquemas de los sermones a la aplicación de la Biblia YouVersion o animando a cada
miembro de los grupos pequeños a utilizar las guías de estudio de la Biblia en línea con sus dispositivos móviles?

24 LA ADORACIÓN FAMILIAR

sbtexas.com/toolkit

) ¿Deberíamos considerar la posibilidad de ofrecer guías de devociones y discipulado en el hogar para que las
parejas y las familias estudien a través de las mismas Escrituras al mismo tiempo? Si es así, ¿cómo podemos
sistematizarlo e implementarlo, y quién será responsable de ello?

) ¿Cómo abordaremos las necesidades diarias de discipulado de los miembros de la iglesia y los invitados que
no viven en un hogar cristiano?

Estrategia para avanzar s
s ¿Cómo encaja el discipulado en casa con la estrategia de discipulado de su iglesia? Escriba una explicación de
2 a 3 frases.

s Identifique las herramientas tecnológicas que ya están a su disposición y que puede utilizar más eficazmente
para sintetizar la adoración y el discipulado familiar con la de la iglesia.

s Decida hasta qué punto su ministerio semanal de púlpito se integrará con su ministerio de discipulado y
adoración familiar en el hogar.

s Enumere los pasos específicos que deben tomarse para integrar eficazmente la adoración familiar y el
discipulado en el hogar con los ministerios de la iglesia en el campus. Decida quién es responsable de la
supervisión e implementación de cada paso.

Helpful Links for Resources and Ideas:
) sbtexas.com/toolkit-family
] SBTC Family Resources
] SBTC Family App Lessons
] NAMB Interactive Family Devotional
] Keys to Family Worship
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Revisando El Presupuesto
El flujo de dinero es crítico en temporadas de tensión económica. Cuando la economía se contrae, los miembros
de la iglesia pierden sus trabajos y la frecuencia de las ofrendas es impredecible. Tener ahorrado 3 a 6 meses de
gastos operativos en el banco es una bendición. Pero muchas iglesias no tienen este dinero a la mano, e incluso
aquellas que sí lo tienen necesitan pensar estratégicamente, ahora mismo, sobre cómo su presupuesto puede
necesitar cambiar en los meses y años venideros.
La crisis es mucho más una oportunidad que un peligro. La iglesia de Jesús ha prosperado a través de cada
temporada histórica de dificultad. Con los ojos firmemente puestos en nuestra esperanza que es Jesucristo, la
creatividad y el optimismo implacable están incorporados a la experiencia cristiana. Eso significa que podemos
repensar nuestros planes presupuestados durante una crisis con confianza expectante de que Dios suplirá todas
nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Las siguientes conversaciones y decisiones deben ser
un esfuerzo de colaboración. Ninguna persona debe tomar decisiones de recorte de presupuesto por su cuenta.
Use el comité de la iglesia o la estructura del personal, de acuerdo con los estatutos, para determinar quién estará
en estas conversaciones.

Supliendo Las Necesidades Actuales ¿Cómo podemos evaluar el estado financiero actual de nuestra iglesia y
hacer planes sabios para administrar los recursos del reino en esta temporada de tensión económica?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) El liderazgo de la iglesia está muy consciente del estado de nuestra reserva de efectivo, las tendencias actuales
de ofrendas, y cuánto tiempo podemos seguir operando normalmente en base a estas realidades:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Los líderes apropiados están evaluando los ahorros de las actividades canceladas previamente
presupuestadas y están empezando a evaluar posibles actividades que se podrían cancelar o aplazar de aquí al
final del año fiscal:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Estamos conscientes de las cantidades de dólares que se están ahorrando ahora mismo debido a la reciente
disminución del uso de las instalaciones, y por no pagar a los empleados por hora como los trabajadores
contratados, los conserjes a tiempo parcial, los trabajadores de guardería, los coordinadores de eventos, el equipo
de cocina, etc:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Los ministros de la iglesia y otros empleados se sienten debidamente apreciados y atendidos a pesar de la
ambigüedad de nuestra actual situación financiera:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Estamos comunicando eficazmente los métodos de ofrendar y manteniendo a la iglesia apropiadamente
informada sobre las finanzas y el presupuesto:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

Revise sus respuestas para identificar las áreas claves que se encuentran firmes así como las áreas que necesitan
desarrollo adicional. Sus respuestas pueden cambiar de semana en semana a medida que aumente la fase de
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reunirse, así que sería prudente revisar estas preguntas a menudo. Asegúrese de revisar algunos de los recursos
enlazados a continuación, así como en el sitio sbtexas.com/covid19. Adicionalmente, envíe un correo electrónico
al personal de la SBTC que están listo para asistir a cualquier iglesia que necesite ayuda o aliento.

Evaluación de las Tendencias Emergentes
¿Estamos evaluando apropiadamente las tendencias de nuestra congregación hacia la administración
sabia de los dólares del reino hoy y en el futuro inmediato?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Cuál es la tendencia de las ofrendas recibidas semanalmente, año tras año, en los últimos meses? ¿Hay una
tendencia notable de aumento o de disminución?

) Desde que comenzó la crisis, ¿las personas están contribuyendo con la misma frecuencia, con menos
frecuencia o con más frecuencia que antes? ¿Por qué creemos que es así?

) Cuando se reelabora el presupuesto y se hacen recortes no esenciales, pero seguimos proyectando un déficit
en el ciclo presupuestario, ¿cuáles son las siguientes fases? ¿Recortamos los salarios en la fase 1, los eventos o
áreas de ministerio en la fase 2, y los puestos en la fase 3?

) ¿Cuál es el monto proyectado de déficit hasta el final del ciclo presupuestario?

) Sabiendo cómo la economía y la situación de desempleo ha afectado a nuestra congregación, ¿esperamos
que las ofrendas vuelvan a su ritmo normal en los próximos meses, o esperamos más o menos ofrendas? ¿Qué
factores económicos, comunitarios o espirituales afectarían esto de una manera u otra?

Planificación De Oportunidades Futuras
¿Cómo podría afectar la crisis económica actual a las tendencias de ofrendas del ciclo presupuestario
del próximo año y siguientes, y cómo planearemos ajustar estos cambios proyectados?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Deberíamos presentar dos o tres presupuestos para ser considerados para el próximo ciclo y adoptados en
base a las cifras reales de fin de año del ciclo presupuestario actual? ¿O deberíamos adoptar presupuestos de
ciclos más cortos al tradicional de un año?

) ¿Hay gastos que antes eran opcionales y que ahora son necesarios (por ejemplo: suscripciones a
videoconferencias, derechos de autor de la iglesia o licencias de transmisión en línea, mantenimiento y
actualizaciones de equipos técnicos, etc.)?
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) ¿Podemos pedir al personal/líderes de los ministerios que reconsideren el presupuesto en sus áreas para el
resto de este ciclo y sus solicitudes para el próximo ciclo, estimando una reducción del 30 o el 50 por ciento, pero
ayudándoles a pensar creativamente en maneras para ministrar efectivamente en sus áreas respectivas?

) Si nuestra iglesia existe desde hace mucho tiempo, ¿sería más útil empezar de cero y construir un nuevo
presupuesto de abajo hacia arriba, empezando con los gastos fijos (edificios, servicios públicos, personal,
seguros, etc.), y luego añadiendo las asignaciones para misiones y ministerios hasta que lleguemos a la cantidad
proyectada de ofrendas?

) ¿Hay áreas en las que debemos tomar decisiones difíciles de forma proactiva para asegurar en específico el
futuro de nuestra iglesia local?

) ¿Necesitamos ayuda con esto? Si es así, ¿a quién podemos llamar ahora mismo para que nos oriente en la
dirección correcta pensando en nuestro próximo ciclo presupuestario?

Estrategia para avanzar s
s Decida dónde hay un exceso en el presupuesto ahora mismo. Reducir el presupuesto para que sea
exactamente los gastos esperados.

s Aclare con precisión los gastos fijos de su presupuesto, incluyendo servicios públicos, personal clave y
misiones/ministerios que no se pueden comprometer.

s Desarrolle un plan de 3 a 5 fases, basado en proyección de ofrendas, para lo que recomendará recortar del
presupuesto el próximo año.

s Asegúrese de tener un acuerdo completo sobre la reducción por fases de los líderes claves de la iglesia, luego
comunique el plan a la congregación

Helpful Links for Resources and Ideas:
) sbtexas.com/toolkit-budget
] Budget Cutting
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Política De La Iglesia
Los estatutos de la iglesia y otros documentos de administración existen para proporcionar un proceso
estructurado y legal para lograr los negocios de la iglesia de manera ordenada a través de procesos democráticos.
Las decisiones tomadas por la iglesia deben estar de acuerdo con los documentos de administración. Sin
embargo, la iglesia no debe caer en la trampa de limitar el ministerio y los negocios necesarios porque esos
documentos no lo permiten.
Los documentos de administración necesitan una actualización periódica para servir al cuerpo de la iglesia de
manera más efectiva. Mientras navega por un territorio cultural desconocido, es probable que haya algunas
situaciones que sugieren un cambio necesario en los estatutos. Pero en medio de todo, la iglesia debe encontrar
formas de llevar a cabo la obra del ministerio de acuerdo con los documentos de administración.

Supliendo Las Necesidades Actuales
¿Cómo llevaremos a cabo los negocios necesarios de la iglesia en este momento de acuerdo con nuestros
documentos de administración?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) Actualmente podemos llevar a cabo los negocios necesarios de nuestra iglesia de acuerdo con nuestros
documentos de administración:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) El liderazgo y la membresía de la iglesia comprenden y aprueban cuales elementos de negocio son esenciales
en este momento y cuáles no:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) El liderazgo de la iglesia es consciente de cualquier lenguaje de emergencia o circunstancia mitigante en
nuestros estatutos que podría permitir que un número menor de líderes de la iglesia tome las decisiones
operativas necesarias cuando la iglesia no puede reunirse físicamente:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Sabemos que nuestros documentos de administración permiten el voto por proxy (representante) o reuniones
de negocios a distancia a través de una plataforma de videoconferencia:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Hemos buscado consejo de un abogado o parlamentario profesional para interpretar áreas de nuestros
estatutos que pueden no ser tan claras en estos temas como nos gustaría:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

Revise sus respuestas para determinar las áreas claves de fortaleza, así como aquellas áreas que necesitan
un crecimiento adicional. Sus respuestas pueden cambiar semana a semana a medida que aumenta sus fases
de reagrupamiento, por lo que sería prudente revisar estas preguntas con frecuencia. Asegúrese de consultar
algunos de los recursos vinculados a continuación, así como en el sitio sbtexas.com/covid19. Además, envíe un
correo electrónico al personal de la SBTC que está listo para ayudar a cualquier iglesia que necesite ayuda o
aliento.
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Evaluación de las Tendencias Emergentes
¿Nuestra gente siente que están siendo incluidos adecuadamente en las decisiones importantes de la
iglesia en este momento, de acuerdo con nuestros documentos de administración?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Cómo es que otras iglesias similares en tamaño y ubicación geográfica están logrando el negocio de la iglesia en
este momento?

) ¿Sentimos que la frecuencia de nuestras reuniones de negocios es efectiva o esta temporada revela que la
frecuencia puede necesitar cambiar?

) ¿Qué porcentaje de nuestra gente está activa en plataformas de videoconferencia para su clase de escuela
dominical o grupo pequeño? ¿Podría eso traducirse en una posibilidad para reuniones de negocios?

) ¿Es más probable que las personas en esta temporada quieran que un grupo más pequeño de líderes de la iglesia
de confianza asuman más responsabilidad en el funcionamiento de la iglesia?

Planificación De Oportunidades Futuras
¿Qué debe cambiar en nuestros documentos y procesos de administración para prepararnos para el
éxito en la toma de decisiones operativas necesarias en el futuro?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) En circunstancias atenuantes, ¿podríamos tener menos reuniones de negocios programadas regularmente y aún
así lograr efectivamente los negocios de la iglesia?

) ¿Qué debería cambiar en nuestros estatutos para tener la opción de usar una plataforma de videoconferencia
para reuniones de negocios si es necesario?

) ¿Podemos usar plataformas de videoconferencia en el futuro para reuniones de comité más pequeñas en lugar
de requerir que los miembros del comité se reúnan físicamente?

) ¿Nuestra iglesia necesita comprar una suscripción a una plataforma de videoconferencia para hacer esto posible?
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Estrategia para avanzar s
s ¿Qué decisiones en nuestra iglesia deberían requerir la acción de toda la congregación para avanzar? ¿Con qué
frecuencia debería reunirse la iglesia para garantizar la diligencia en estas decisiones?

s Haga que el equipo apropiado de líderes laicos y / o del personal elabore cambios sugeridos a los documentos
de administración para permitir los cambios necesarios.

s Asegúrese, en sus revisiones de estatutos sugeridos, de prever situaciones de emergencia que puedan evitar
que la iglesia se reúna en una sesión de negocios cuando se debe tomar una decisión importante.

s Prepárese y planifique una fecha en el futuro para presentar estos cambios sugeridos a la congregación para
una votación, de acuerdo con los documentos de administración existentes de su iglesia.

Helpful Links for Resources and Ideas:
) sbtexas.com/toolkit-polity
] Church Covenant Helps Care
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Planificación a Largo Plazo
La forma de la vida de la iglesia ha cambiado innumerables veces en los últimos dos milenios. El mensaje y
la misión no han cambiado. Lo que si cambia constantemente es la metodología. Las iglesias que aprovechan
esta temporada de creatividad e innovación digital prosperarán en las próximas décadas mientras que las que
simplemente regresan hacer lo que hacían antes probablemente no.
La crisis del COVID-19 es un acontecimiento que marcará una generación. A medida que cambia la cultura
que nos rodea, la iglesia debe afrontar los retos de llevar la esperanza eterna del evangelio a las personas
en cada nueva temporada. Por varias décadas hemos tratado de descubrir cómo trasladar a la gente de sus
hogares y entrar a nuestros edificios, pero en solo un par de semanas, prácticamente todas las iglesias en los
Estados Unidos descubrieron cómo trasladar a la iglesia de sus edificios a los hogares de la gente. Pensemos
estratégicamente en cómo esta crisis puede cambiar la mentalidad de la iglesia en el futuro, y cómo su iglesia
puede adaptarse bien a esta oportunidad.

Supliendo Las Necesidades Actuales ¿Tiene el equipo de liderazgo el apoyo necesario para innovar y crear
nuevas oportunidades para lograr los objetivos de nuestra iglesia en esta temporada?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) Hemos identificado un equipo de liderazgo que puede ayudar a pensar creativamente a través de las
necesidades de hoy y las posibilidades de mañana:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Las personas creativas e innovadoras de nuestro equipo de liderazgo de la iglesia actualmente sienten la
libertad de desechar ideas y sugerir cosas nuevas:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Tenemos la intención de no basar la identidad de nuestra iglesia en la forma en que estaban las cosas,
sabiendo que vendrán los cambios necesarios:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Estamos comenzando a hablar cautelosamente y estratégicamente de la innovación y la creatividad en la
forma en que planificamos el trabajo de la iglesia en este momento, de modo que cuando la innovación sea
implementada en el futuro estaremos listos.
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

) Estamos manteniendo el evangelio en el centro de cada nueva experiencia y oportunidad en la vida de nuestra
iglesia en este momento:
(MUY EN DESACUERDO)

1

|

2

|

3

|

4

|

5

( MUY DE ACUERDO)

Evaluación de las Tendencias Emergentes
¿Quiénes son los innovadores en nuestra iglesia o en el personal de nuestra iglesia que prosperan en
esta temporada, aportando soluciones creativas y soñando con nuevas posibilidades?
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Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) ¿Hay ciertos miembros del personal o líderes laicos que están aprovechando esta situación para convertirse en
líderes inesperados y talentosos?

) ¿Hay una palabra o frase que parece estar haciendo impacto entre nuestra gente o la gente de nuestra
comunidad (por ejemplo, “una iglesia para la ciudad”, “iglesia reunida, iglesia dispersa”, “la iglesia ha abandonado
el edificio”, “ la oración cambia las cosas “,” somos la iglesia “, etc.)? ¿Dónde y cuándo usan las personas esta
terminología?

) ¿Qué nuevas oportunidades o métodos parecen estar teniendo efectividad en los diversos ministerios (ej.:
ministerio de niños, ministerio estudiantil, ministerios de mujeres y hombres, ministerio de oración, ministerio de
adoración, etc.)?

Planificación De Oportunidades Futuras
¿Cómo se verá continuar siendo una iglesia que adopta la innovación y la creatividad de hoy mientras
soñamos e implementamos las nuevas posibilidades para el futuro?

Preguntas de Discusión para Evaluación y Planificación en Equipo:
) En las próximas dos semanas, ¿puede cada líder del área ministerial proponer un plan sobre cómo utilizarán los
nuevos medios digitales para conectarse, discipular y liderar a las personas en su área ministerial específica?

) ¿Cómo continuaremos brindando oportunidades significativas a los líderes recién descubiertos, ya sea que
estén en el personal o en puestos voluntarios de influencia?

) ¿Incorporaremos la transmisión en vivo del servicio de adoración y / o las reuniones de videoconferencia en
nuestro plan de ministerio en el futuro? Si es así, ¿en qué medida?

) ¿Hay palabras o frases que resuenen con nuestra gente a lo largo de esta temporada que necesitamos
incorporar para remodelar o transmitir nuestra visión en el futuro?
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Estrategia para avanzar s
s Identifique los líderes creativos e innovadores claves en su personal o equipo de liderazgo. Escriba sus
nombres y puntos de enumeración para cada persona, indicando sus fortalezas únicas creativas e innovadoras.

s Programe un tiempo para que estas personas se reúnan y sueñen juntas (una sesión de intercambio de ideas).
Use las preguntas de discusión en esta sección para ayudar a guiar la conversación y formular algunas preguntas
propias.

s Asegúrese de hacer un plan de implementación y programar cualquier cosa que se decida. Finalice la reunión
con un resumen de: (1) Qué se decidió exactamente; (2) Quién es responsable de cada artículo procesable; y (3)
Calendario esperado para completar cada tarea.

s Programe otra reunión como esta en los próximos 3 meses para registrarse y soñar juntos de nuevo.

Helpful Links for Resources and Ideas:
) sbtexas.com/toolkit-planning
] Transition Online Visitors to Attenders:
] Steps to Prepare for Post-COVID:
] Post- COVID Predictions:
] Ministry During and After COVID
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