SOBREVIVIENDO Y TRIUNFANDO
DURANTE EL

COVID-19

Tal como Dios ayudó a Daniel a pasar toda una vida aconsejando a reyes durante tiempos difíciles, Él te
ayudará a mantenerte activo y útil confrontando el coronavirus (COVID-19). Dios no nos dio un espíritu
de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio (2 Timoteo 1:7). En las próximas semanas, las
iglesias Bautistas Libres (Libre Albedrío) y sus miembros deberían convertirse en ayuda confiable respondiendo a esta crisis (Mateo 10:16-20). Esta simple guía ofrece sugerencias para miembros de las iglesias,
pastores, y ministerios.

Miembros de las Iglesias: Sean Ejemplos
+ Tengan la perspectiva correcta: COVID-19 no ha sorprendido a Dios (Isaías 46:10; 42:9). Consideren cómo Él
podría usar estos eventos en su vida y en las vidas de otras personas (Romanos 8:28; Génesis 50:20). Eviten el
sentimiento falso de culpabilidad. Entiendan que COVID-19 puede limitar las actividades normales, incluyendo
la asistencia a los cultos de la iglesia. Recuerden, Dios todavía está obrando, incluso cuando no nos reunimos
corporativamente.
+ Comiencen el día con disciplinas espirituales (Daniel 6:10; 2 Timoteo 2:15; Hechos 17:11).
+ Lean una variedad de materiales: La Biblia, guías devocionales, libros de discipulado, y libros de teología.
Esta es una oportunidad para profundizar en una o varias áreas particulares.
+ Hagan ejercicios regularmente (1 Corintios 6:19). Caminen; hagan ejercicios cardiovasculares y
estiramientos. Manténganse activos.
+ Salgan de la casa. Caminen en su vecindario; trabajen en el jardín. La naturaleza nos recuerda de la soberanía de Dios. (Salmos 8:3-4).
+ Limiten las noticias y las redes sociales a ciertas horas del día (2 Timoteo 1:7; 1 Timoteo 1:4; Isaías 35:4).
Sean intencionales en controlar su estado de ánimo (Proverbios 25:28). Eviten el exceso de noticias y las actividades sin sentido.
+ Establezcan una rutina y aprovechen bien el tiempo (Efesios 5:16):
-Levántense y acuéstense al mismo tiempo.
-Mantengan la lectura de la Biblia y la oración.
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-Mantengan hábitos regulares de almuerzo.
-Lean, estudien, y enseñen. Discipulen a otros usando medios electrónicos.
-Recurra a un amigo(a) cristiano(a) responsable y mantenga una mutua rendición de cuentas.
+ Contacten a amigos, seres queridos, y familiares de la Iglesia regularmente (Filipenses 2:4; Gálatas 6:2).
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+ Ministren a otras personas (Mateo 25:34-40):
-Envíen cartas de motivación.
-Estén preparados para cuidar a los enfermos.
-Entreguen alimentos y suministros a las personas más vulnerables.
-Apoyen a las fuerzas del orden y al personal médico.
+ Den (Hechos 20:35). Continúen apoyando a su Iglesia local y ministerios que cuentan con usted.
+ Oren (1 Timoteo 2:1-4).

Pastores: Dirijan Bien
+ Motiven a la fe, no al miedo (Marcos 4:39-40; Salmos 46). Enfóquense en compartir hechos verdaderos y exhibir
un liderazgo tranquilo.
+ Sigan las instrucciones de los líderes gubernamentales para ayudar a contener el virus siguiendo las precauciones
recomendadas (Romanos 13). Sean parte de la solución para las autoridades más que un problema (Mateo 10:16). Sean
sal y luz durante este tiempo oscuro (Mateo 5:13-16).
+ Identifiquen las necesidades de su gente y traten de satisfacer esas necesidades (Hebreos 12:12-14).
+ Manténganse en contacto cercano con su congregación (Hechos 20:28):
-Transmitan servicios a través del Internet y motiven a su congregación a interactuar en las redes sociales
durante los servicios.
-Motiven a las familias de la iglesia a publicar fotos de sí mismos mientras participan en los servicios en
línea “on-line”.
-Provean estudios bíblicos interactivos en línea a través de Facetime™, Skype™, Zoom™ u otras plataformas en línea.
-Motiven a su equipo de liderazgo a crear contactos durante el tiempo de servicio entre semana.
-Escriban mensajes de motivación en las redes sociales y envíen cartas.
+ Entreguen los suministros necesarios a personas de alto riesgo.
+ Ofrezcan asesoramiento a través de la comunicación digital (Proverbios 25:11).
+ Eviten quejarse de las dificultades que enfrenta su iglesia (1 Tesalonicenses 5:18). Recuerden que todos están
lidiando con un nivel de estrés elevado durante esta crisis.
+ Establezcan donaciones en línea. Los gastos de la iglesia continúan (y pueden aumentar) durante esta pandemia.
Tomen medidas para ayudar a su congregación a seguir dando fielmente. Visiten: https://get.tithe.ly/partner/nafwb
+ Eviten críticas a las Iglesias y líderes de iglesias que no manejan la situación de la misma manera que ustedes lo
hacen (Santiago 4:11).

BETTER TOGETHEr
RESOURCES

Ministerio: Sean Ustedes Aquellos que Solucionan Problemas
+ Usen este tiempo para la planificación estratégica (Lucas 14:28-33).
+ Estudien su comunidad e identifiquen necesidades (1 Tesalonicenses 5:14). Hagan cosas que han querido hacer,
pero nunca han tenido el tiempo de hacer.
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+ Mejoren su página web y presencia en las redes sociales (1 Corintios 9:19-23).
+ Entablen conversaciones difíciles con otros líderes de la iglesia para determinar el mejor camino a
seguir (Santiago 1:5-6).
+ Cooperen con otros grupos cristianos en pro de un mayor impacto (1 Corintios 1:10).
+ Determinen cómo su iglesia puede ayudar a todo el personal médico y a la policía (1 Timoteo 2:2).
+ Motiven a miembros calificados de la iglesia para que ofrezcan enfermería y cuidado a los afectados
(Santiago 5:13-15).
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