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23 de abril del 2020



Recordatorios del Liderazgo

• Nuestra misión no ha cambiado; nuestros métodos si.

• Esto es una maratón.  Vaya a su ritmo.  Escuche su cuerpo y 

esté consciente de sus emociones.

• Usted es misionero y pastor.

• Dios está en acción. Es en situaciones como estas cuando El 

realiza su mejor tarea.  “Busqué al Señor, y él me respondió; y 

me libró de todos mis temores.” (Salmo 34:4) “El Señor es mi 

roca, mi amparo y mi libertador.” (2 Samuel 22:2)





Reflexiones para el Liderazgo de hoy:

Etapas de una Crisis

• Veamos esta crisis a través de la “Lente del 

Liderazgo”

• Respondemos mejor cuando sabemos que esperar

• Consideremos tres descripciones de las ¨etapas¨

de la crisis actual



Reflexiones para el Liderazgo de hoy:

Etapas de una Crisis

Impacto.  

Novedad.  

Realidad.

- Gustavo Crocker



Reflexiones para el Liderazgo de hoy:

Etapas de una Crisis

Digitalización

Movilización

(Nuevo) Normalización



Reflexiones para el Liderazgo de hoy:

Etapas de una Crisis

Elisabeth Kubler-Ross hizo famosas las “5 Etapas del Duelo”: 

1. Negación

2. Ira 

3. Negociación

4. Depresión

5. Aceptación

Para los cristianos hay una sexta etapa:

6.  Resurrección



Reflexiones para el Liderazgo de 

hoy:

Etapas de una Crisis

Respuesta (movimiento rápido, agotamiento elevado) 

Recuperación (movimiento lento, ansiedad elevada )

Reconstrucción (alivio del desastre, decisiones retenidas)

- El Clásico “Tres Etapas en la Gestión de Crisis”

Para los pastores, “Reconstrucción” puede incluir:

• Reimaginar la Iglesia

• Relanzar la Iglesia



Aprendizaje entre Colegas

• ¿Qué diferencias ha usted notado en su propio

bienestar, y como las está abordando? 



Aprendizaje entre Colegas

• ¿Cuál sería el impacto a largo plazo en la vida

de la iglesia? (¿Cómo podría cambiar nuestra

eclesiología?)



Aprendizaje entre Colegas

• ¿En qué consiste la re-entrada? ¿Qué deberíamos

considerar para prepararnos a reabrir las puertas?



Tiempo de Oración



Actualizaciones del Distrito

• Asamblea de Distrito (21-23 de Julio) – Tenemos tiempo y al menos 4 

opciones.  Las decisiones se tomarán el 19 de mayo (por la Junta 

Consultora de Distrito/Superintendente de Distrito/Junta de 

Superintendentes Generales)

• La decisión de la Asamblea de Distrito determinará el planeamiento de las

Reuniones Anuales.

• Recursos:

- Página Web del Distrito/ solapa “Recursos para COVID-19” 

- Fondo Distrital de Emergencia para Pastores

- Salas de Oración para Pastores– auspiciado por el Ministerio de 

Desarrollo Global (Los detalles aparacerán el lunes en el Boletín Distrital)



Avanzando

• Crédito por la reunión de hoy en Aprendizaje por Vida: 36185 

• Por favor háganme saber cómo podría ser mas ayudador este tiempo

juntos. 

• El próximo jueves a las 4:00 pm y a las 6:00 p.m reunión para

Pastores Principales del Distrito vía ’ ZOOM. (6:00 p.m. será

traducida al español)


