
COVID-19: Consideraciones para la Reapertura  

A medida que el país vuelve a reabrirse en fases, en los próximos meses, 

la iglesia deberá contemplar un nuevo enfoque al ministerio.  

Fase 1: Distanciamiento Físico Estricto  

Las personas que son vulnerables continuarán protegiéndose en sus áreas 

y todos deberán mantener el distanciamiento físico entre sí.  No habrá 

grupos de más de 10 personas en la adoración/ni en actividades sociales.  

Fase 2: Distanciamiento Físico Moderado 

Se mantendrá un apropiado distanciamiento físico y se limitará para los 

servicios de adoración/o eventos sociales grupos de no más de 50 

personas.  Use los recursos en línea para los grupos pequeños.  

Fase 3: Distanciamiento Físico Limitado 

Se continuará con las medidas de protección y de seguridad. Se 

permitirá grupos de 250 (o 500).  

Fase 4: Sin Limitaciones  

Se reanudará toda actividad. 

(Adaptado por  Ed Stetzer, What Relaunching the Church Might Look 

Like Over the Next 3-12 Months) (¿Cómo Deberá Ser el Relanzamiento 

de la Iglesia en los Próximos 3 a 12 meses? 

Consideraciones para los Edificios e Instalaciones  

• •  Estilo de Limpieza COVID-19:  Las preocupaciones de salud y 

seguridad serán tanto sobre la percepción como en la realidad. Los 

asistentes deberán tener acceso a desinfectantes en toallitas y en 

gel. Se colocarán carteles que anuncien en cómo la limpieza se ha 

realizado. Las puertas se mantendrán abiertas para que las personas 

no tengan que usar las manijas de las puertas. Coloque un anuncio 



en la página web que declare cómo se ha realizado la limpieza, 

Antes de reabrir invite a pequeños grupos/clases de Escuela 

Dominical para limpiar en profundidad las áreas específicas.  

• •  Guantes/Máscaras:  Ponga varios de ellos a disposición de las 

personas para que las mismas, al estar en grupos grandes, se 

sientan más confortables. Los anfitriones deberían usar máscaras y 

guantes. 

Consideraciones Miisteriales 

• Servicio de adoración: Invite a las familias para que se sienten juntas 

y dejen un espacio para la siguiente familia.  Discontinúe por un tiempo 

la expresión ‘dé la bienvenida y salude´. Intercale “las personas banca 

por medio” o sepárelas “cada 4 sillas”. Designe un lugar especial para 

las personas que usan máscara y manténgalas separadas del resto de la 

congregación. Anime a las personas de alto riesgo que permanezcan en 

sus hogares hasta que las condiciones sean más seguras. 

•  Invierta en las Relaciones: Las personas están anticipando estar 

juntas nuevamente. Cree momentos de compañerismo. Cuando pueda, 

haga una fiesta vecinal. Celebre estar juntos.  

• •  Compañerismo: Remueva el mobiliario en las áreas de reunión 

(recepción, hall) para prevenir el contacto directo.   

• •  Eventos de alcance: Haga conocer a la comunidad que las 

‘puertas están abiertas.’ Algunas personas solo tendrán una razón 

para venir y así crear una situación que los invite.   

• •  ¿Deberán continuar los Servicios de Adoración en línea?  

• No subestime el valor que tiene la publicidad del ministerio en 

línea. Si su iglesia ofrece una fuerte presencia en línea, ¿por que 

descontinuarlo? ¿Será esta una nueva posición necesaria para tener 

en cuenta para este ministerio?  

• •  Comience nuevos grupos/clases: Si usted va a invertir en las 

relaciones, ¿por qué no centrarlas alrededor de la formación 

espiritual? Agregue nuevas formas para que la gente se reconecte 



con la iglesia. Quizás las reuniones en línea (Zoom) tengan un 

nuevo lugar en el ministerio. Considere abrirlas con servicios de 

adoración solamente, luego, vaya agregando pequeños grupos 

presenciales en diferentes etapas.  

• •  El Cuidado Congregacional: Recuerde que los que están 

encerrados no pueden tener visitas. Forme un equipo de personas 

que se conecte con los ancianos. No se olvide de las familias que 

estaban en el grupo de ¨marginados¨ cuando entró en vigor el 

quédese-en-casa.  

• •  El Cuidado en la Guardería: ¿Debería ofrecerse el servicio de 

guardería inmediatamente? ¿Qué edades? En la guardería infantil y 

en las clases de Escuela Dominical para niños es probable que se 

necesite agregar más voluntarios para ayudar al distanciamiento 

social/higiene. 

• •  ¿Cómo se celebrará la Santa Cena? Inicialmente, por algunos 

meses, usted deberá considerar que los elementos sean pre-

envasados.  Comunique claramente en cómo preparar la Comunión 

en condiciones sanitarias. 

• •  Ofrenda: En las primeras semanas, considere tener un caja de 

recolección de dinero con cerradura o una persona con un plato 

para ofrendas en la parte de atrás del santuario.  Provea guantes a 

los contadores de dinero.   

• •  Crear un Nuevo Presupuesto: Al preparar un nuevo 

presupuesto fiscal, debemos ser conservadores al anticipar los 

ingresos. La economía se recuperará pero probablemente tome 

algún tiempo en que esto suceda. Sea intencional con los gastos 

que proyecta.  

• •  Junta de la Iglesia/Equipo de Liderazgo: Reúnase con sus 

líderes a la brevedad. Expréseles su apreciación y comparta la 

visión para el futuro inmediato.  Ofrezca un plan para dar la 

bienvenida a las personas que regresen al edificio.  

 


