
Preguntas que su iglesia debería responder antes de que la gente regrese 

Preguntas iniciales 

1. ¿Cuántas personas están en la categoría de riesgo en su comunidad? ¿Cómo eso afecta a su 

planificación? 

 

2. ¿Cómo comunicará claramente que decidir quedarse en casa es apropiado y que esa decisión 

será respetada? 

3. ¿Cuál es la condición de circulación de aire en su edificio / santuario? 

4. ¿Es suficiente una simple decisión, tomada por la mayoría de la sesión, para avanzar con la 

reapertura del edificio y reanudar la programación en persona? ¿O sería beneficioso que, para 

determinar seguir adelante, sea necesario una decisión por unanimidad o de dos terceras partes? 

5. ¿Qué planes tendrá en marcha si el pastor o un miembro de la iglesia dan positivo por 

COVID-19 después de que comiencen a reunirse? 

 

6. ¿Cómo puede ser intencional y gradual el agregar actividades de acuerdo a la capacidad de la 

congregación para mantener las precauciones relacionadas con Covid-19?  

Adoración 

¿Qué planes establecerá para las reuniones de hasta 25 personas? ¿50 personas? ¿100 

personas? 

1. Se requiere usar máscaras. ¿Qué hará si alguien llega sin máscara? 

2. Se acordonaron una fila si y otra no (o dos filas, si es necesario). 

3. Colocar cinta adhesiva en los bancos / sillas para indicar dónde sentarse para mantener el 

distanciamiento social. 

4. Múltiples servicios, incluso en congregaciones más pequeñas, o dividiendo la asistencia en 

grupos de tamaño apropiado que se asignaron para que asistir en persona los domingos. 

5. Las puertas y ventanas permanecen abiertas durante toda la reunión, incluso en condiciones 

climáticas adversas, con voluntarios con guantes ubicados en todas las puertas. 

6. Continuar la adoración virtual. 

7. No hay boletines impresos: use PowerPoint si está disponible o haga que un liturgista "llame" 

al servicio. Envíe con anticipación boletines a través de correo electrónico e invite a las personas 

a imprimir los suyos o traerlos a sus dispositivos móviles. 

¿Qué ajustes harás en la Cena del Señor, los bautizos y ministerio de alabanza? 

1. ¿Son estos elementos esenciales para la adoración si aumentan el riesgo para los que se 

reúnen? 

2. Si la sesión decide incluir alguno de estos elementos, ¿qué precauciones se tomarán para 

minimizar el riesgo? 



La cena del señor 

1. Toda comunión por la acción de mojar el pan en el vino: No pasar platos. ¿Qué otros ajustes 

harás para asegurarse de que quienes tienen los elementos estén protegidos? ¿Cómo manejará el 

mantener distanciamiento social con flujo de las personas que pasan adelante? 

2. El pan que se rompe y la copa que se vierte son simbólicos, no se usan para servir a la gente. 

3. Los servidores de la comunión proporcionan piezas individuales de pan con pinzas o con 

guantes; 

solo los servidores tocan el pan. 

4. La copa se entrega con vasos pequeños de plástico individualizados. 

Bautismos 

1. Haga que los padres / tutores sostengan al niño y distribuyan el agua. 

2. El pastor proclama la fórmula Trinitaria cuando los padres aplican el agua a los bautizados. 

3. No se invita a pasar adelante a la familia extendida para limitar el número de personas en el 

área de bautismo. 

Ministerio de Alabanza 

1. Comience con solos o con grupos solo en el hogar. 

2. Introducir cuartetos y pequeños conjuntos que permitan el distanciamiento social. 

3. Mantenga a los cantantes a una distancia mayor de seis pies de los congregantes debido al 

mayor riesgo de proyectar partículas mientras canta. 

¿Es este el momento de terminar el tiempo de "encuentro y saludo" de su iglesia? ¿Qué hay 

de pasar la Paz? 

1. ¿Son estos elementos esenciales para la adoración si aumentan el riesgo para los que se han 

reunido? 

2. Si la sesión decide incluir alguno de estos elementos, ¿qué precauciones se tomarán para 

minimizar el riesgo? 

3. Minimice las oportunidades de "conocer y saludar", especialmente durante la fase uno y dos 

de las pautas federales. 

4. Pasar la paz puede ser una respuesta litúrgica entre el pastor / liturgista y la congregación, sin 

recurrir al que está más cercano. 

5. Si van a continuar con el paso de la paz, deben utilizar medios alternativos para llevarla a 

cabo: 

Las manos de oración dobladas sobre su pecho, tocando el corazón o haciendo reverencias son 

apropiadas. 

¿Los que saludan en la puerta hacen su trabajo de manera diferente o en absoluto? 



1. Los que saludan no se dan la mano, nunca. 

2. Practique el distanciamiento social. 

3. Si es necesario distribuir algo, como boletines, se colocan individualmente en una mesa para 

que los fieles lo recojan. 

¿Cómo recogemos la ofrenda? 

1. No debe pasar el plato: coloque un plato de ofrenda en las salidas del santuario (como en 

Ginebra de Calvino). 

2. Continuar con las ofrendas en línea. 

3. Intensificar la promoción de donaciones en línea. 

¿Debería hacer otros ajustes para permitir el distanciamiento social? 

1. Las iglesias con santuarios pequeños o normalmente llenos pueden necesitar tomar 

precauciones adicionales para limitar el número de personas que están presentes al mismo 

tiempo. ¿Cuál es el número seguro de personas? Basado en su espacio y en las pautas de 

distanciamiento social, ¿qué hará si el número de personas que llegan a adorar sobrepasa el 

número seguro establecido? 

2. ¿Tiene la capacidad de ofrecer más de un servicio cada domingo? Si es así, ¿cómo se 

compensará ese nivel adicional de compromiso y energía reduciendo otros compromisos durante 

la semana?  

¿Continuará ofreciendo adoración virtual en línea? 

1. Sí, esta es una buena idea, ya que algunos se sentirán más seguros al quedarse en casa y ya que 

la comunidad en línea ha crecido durante este tiempo. 

2. Las sesiones deberán considerar cómo ayudarán a equilibrar los deberes laborales del pastor 

para permitirles dar tiempo suficiente para continuar brindando adoración en línea. 

Educación Cristiana 

¿Cuáles son los riesgos asociados con ofrecer la iglesia de los niños? 

1. ¿Puede asegurar a las familias que los niños estarán protegidos mientras están en un lugar 

separado y generalmente un espacio más pequeño? 

2. ¿Es esta una oportunidad para explorar la adoración multigeneracional para asegurar la salud y 

bienestar de todos en la congregación? 

¿Cuál es su plan para el plan de estudios de la escuela dominical? 

1. Utilice recursos en línea o distribuya versiones en PDF del plan de estudios, especialmente 

para niños. 

2. Distribuya materiales en PDF y/o enlaces de Facebook, YouTube u otros enlaces en línea para 

jóvenes y adultos. Programe oportunidades en línea para la educación cristiana para grupos de 

todas las edades. 



¿Está cancel ando campamentos y VBS, o retrasándolos hasta más adelante este verano? 

1. Considere oportunidades virtuales para ofrecer esta programación. 

2. Deje que la salud y el bienestar de los voluntarios, visitantes y niños guíen las decisiones de 

retrasar o cancelar actividades grupales que generalmente tienen mucha interacción. Por ejemplo, 

¿cómo tener una estación de manualidades de la Escuela Bíblica de Vacaciones donde cada niño 

solo toca los suministros de artesanía que necesitan y todos practican el distanciamiento social? 

3. Planifique para el próximo año con el entendimiento de que aún es posible que necesitemos 

hacer estas preguntas. 

¿Vas a organizar otras actividades, comidas o eventos especiales? 

1. Se deben llevar a cabo utilizando las pautas de CDC para la capacidad de asistencia (por 

ejemplo, 10+, 50+, 100+) y cumplir con las mismas rúbricas para las mejores prácticas (por 

ejemplo, usar máscaras, mantener el distanciamiento social, etc.) como se siguen para un servicio 

de adoración. 

2. Si no se pueden seguir las pautas o rúbricas, los eventos deben cancelarse. 

¿Qué hacer con las reuniones de grupos más grandes? 

1. Las reuniones de grupos más grandes deberían continuar virtualmente hasta que las guías de 

CDC muestren que tales reuniones no contribuirían a un aumento en las infecciones. 

2. Cuando el CDC estime oportuno las reuniones más grandes, considere trasladarlas a un 

espacio más grande como el salón de compañerismo. 

Compañerismo y cuidado pastoral 

¿Continuará proporcionando la hora del café? ¿Qué pasa con el tiempo de compañerismo 

antes y después del servicio? 

1. ¿Son estos elementos esenciales para la comunidad si aumentan el riesgo para quienes se 

reúnen? 

2. Si la sesión decide incluir alguno de estos elementos, ¿qué precauciones se tomarán para 

minimizar el riesgo? 

3. Si se incluye, todas las estaciones de café deben ser atendidas por un voluntario con máscara y 

guantes: no se deben permitir estaciones de autoservicio para bebidas o alimentos. 

4. Solo se deben permitir alimentos envueltos individualmente que son distribuidos por un 

voluntario con máscara y guantes. 

5. Las mesas deben estar separadas para mantener el distanciamiento social y el número de sillas 

por mesa minimizado / limitado. 

6. Se debe prestar especial atención a desinfectar y esterilizar cualquier área donde las personas 

se reúnan para comer y beber tanto antes como después de la reunión. 

¿Cómo lidiará con el aumento del COVID-19, adicciones relacionadas o la violencia 

doméstica? 



1. Los pastores deben discutir abiertamente la realidad de las adicciones, invitando a los 

miembros interesados a discutir confidencialmente y buscar un referido adecuado para un 

proveedor de salud mental. 

Propiedad y Administración 

¿Qué está haciendo ahora para desinfectar y esterilizar el edificio de su iglesia? ¿Cuál es tu 

estrategia para limpiar y desinfectar su iglesia en tiempo real? 

 

1. Se deben establecer "equipos de limpieza" para desinfectar todas las habitaciones antes y 

después de cada reunión. 

2. Los miembros del equipo de limpieza deben recorrer el área y / o estar estacionados en puntos 

clave de contacto (por ejemplo, puertas, barandas de escaleras, etc.). 

3. ¿Qué planes tendrá en marcha cuando otros grupos reanuden el uso del edificio? ¿Qué 

políticas 

con respecto al uso del edificio, requerirá que sigan para proporcionar una limpieza y 

distanciamiento social? 

¿Tiene un plan para reducir los gastos si las ofrendas de su iglesia no se recuperan? 

1. Los comités de finanzas y administración deberían reunirse prácticamente ahora para discutir 

los presupuestos de otoño 2020 y el presupuesto anual 2020 para proyectar el mejor, el medio y 

el peor escenario. 

¿Debería invertir en nuevos equipos digitales ahora mismo? 

1. Esta es una buena idea, si los fondos lo permiten. Pregunte a colegas en otras iglesias qué está 

funcionando para ellos, y luego encuentre el mejor valor para sus dólares. 

2. Tenga en cuenta que la mejor solución técnica es inútil si está más allá de las capacidades de 

sus voluntarios. Invierta en la mejor solución que su congregación pueda usar y que también 

pueda pagar. 

¿Cuál es su plan si / cuando los voluntarios renuncian? 

1. Limite el número de actividades que se reanudan. 

2. Organice el retorno de las actividades lentamente, gradualmente, para permitir la interrupción 

periódica de los servicios ordinarios. 

¿Surgirán nuevos puestos de voluntario a partir del COVID-19? Aquí hay algunas 

posibilidades: 

1. Coordinadores técnicos. 

2. Diáconos para la comunidad en línea. 

3. Coordinadores de educación virtual. 

Debido a que las personas pueden regresar muy lentamente a la iglesia, ¿cómo va a contar la 

asistencia y eficacia? 



1. Cuente como desee: sea coherente y articule los medios para contar (por ejemplo, el número 

de visitas de dispositivos en línea, número de dispositivos en línea x suposición de 2.5 personas). 

2. ¿Puede encontrar un medio para saber quién está viendo su servicio de tal manera que pueda 

conectarse con ellos? La conexión es lo que importa más que el número. 


