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1 Pedro 2:5  

también ustedes, como piedras 
vivas, sean edificados como casa 

espiritual para un sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales aceptables a Dios 

por medio de Jesucristo.
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PROPÓSITO DE ESTA GUÍA 

Esta guía ha sido diseñada para pastores o equipos de 
pastores que se encuentran liderando iglesias con pocos 
recursos, pero que a pesar de los problemas que puedan 
estar enfrentando durante esta temporada, desean 
mantenerse fieles a la misión de hacer discípulos de 
Jesús. Sabemos que la mayoría de los pastores en 
nuestro país no solo tienen la tarea de pastorear una 
iglesia, sino que la gran mayoría, tienen trabajos seculares 
de medio tiempo o tiempo completo. Entendemos lo 
difícil que esto puede llegar a ser, y es nuestro anhelo el 
infundir ánimo y decirte: No estás solo.


HAZLO TUYO 

A lo largo de este documento, vamos a proporcionarte 
ideas claves e incluso te daremos ejemplos de lo que 
otras iglesias han hecho durante esta situación, pero en 
última instancia, es a ti a quien Dios ha llamado a servir a 
tu iglesia local en tu ciudad, siéntete con total libertad de 
definir cómo tu iglesia se va a involucrar con este recurso

USANDO ESTA GUÍA
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

En algunas secciones de esta guía también 
encontrarás algunas preguntas que te ayudarán a 
reflexionar más profundamente en el tema. Esto no es 
un examen para contestar con las “respuestas 
correctas”, te animamos a que des respuestas reales.


ORACIÓN 

Es de suma importancia que puedas estar orando 
mientras lees este documento. No vamos a darte una 
lista de instrucciones que seguir. Pero te pediremos 
que hagas una pausa y ores. Responde a Dios, habla 
con Dios y escucha a Dios.
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INTRODUCCIÓN TRES PARTES DE LA GUÍA

Evaluación de la iglesia local 

Examinar las marcas de una iglesia 

Plan de acción 

Como toda iglesia en estos tiempos, nuestra iglesia local 
ha tenido que evaluar cómo somos la iglesia. Esto 
presentó un desafío, y nos llevó más allá de solamente 
resolver cómo podríamos transmitir en vivo nuestra 
celebración de los Domingos. Sin darnos cuenta, nos 
comparábamos con iglesias que tienen personal pagado, 
una infraestructura fuerte, y recursos profundos. La 
realidad, es que este no es nuestro perfil o el de gran 
parte de las iglesias en México. 


De una manera u otra, tu también has tenido que 
contestar esta pregunta, y seguramente chocaste contra 
una pared al ver que no hay muchos recursos que te 
digan cómo liderar una iglesia durante una pandemia en 
pleno siglo veintiuno. Y los que hay, no son para el tipo 
de iglesias con recursos limitados.


Si al igual que nosotros te encontraste en esta situación, 
en una tierra no explorada y sin un mapa en la mano, 
esta guía es para ti. 
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Fortalezas y debilidades 

Liderazgo 

La reunión dominical

E VA LUA C I Ó N
Antes de tomar acción es importante 
entender dónde estamos. Esta sección 
te ayudara a examinar las siguientes 
partes de tu iglesia local:
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Creemos firmemente que Dios ha provisto de todo lo 
necesario a cada congregación. Esto incluye la 
infraestructura, recursos, y dones. El verdadero reto es 
entender cómo administrar esto en lugar de buscar 
desesperadamente lo que no tenemos. 


Como resultado de la pandemia, la tendencia de las iglesias 
ha sido la de transmitir en vivo por redes sociales sus 
reuniones de Domingo, devocionales, estudios biblicos, 
clases dominicales, alabanza, etc. Es evidente que los 
servicios transmitidos en redes sociales, pueden alcanzar 
una audiencia más amplia que la iglesia local. Pero esto 
requiere cierto nivel de infraestructura en tecnología, tiempo 
y equipo. También, asume que las personas de tu iglesia 
pueden consumir usando estos medios con acceso a 
internet y redes sociales. Pero, si no confirmas que estos 
son los medios en los que tu iglesia local está presente, 
estarás predicando a cientos o miles de personas en redes 
sociales, pero no estarás alimentando al rebaño que Dios 
ha puesto bajo tu cuidado. 


REFLEXIÓN PERSONAL

¿Cómo has visto de manera práctica la provisión 
de Dios a tu iglesia local en esta temporada?


¿Qué fortalezas has podido ver que Dios le ha 
dado a tu iglesia local? 

¿Qué debilidades o áreas de crecimiento has 
podido ver en tu iglesia local a través de esta 
temporada? 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES
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LIDERAZGO
Ser pastor no es fácil y hoy en día tiene más retos. Un 
reporte del New York Times del 2010 encontró que los 
pastores sufrían índices más altos de obesidad, 
hipertensión y depresión que otros Estadounidenses (1). 
Podemos inferir que los Pastores Latinoamericanos se 
encuentran en situaciones similares. Esta pandemia ha 
traído retos que esta generación de pastores no esperaba 
ni había tenido que enfrentar. Aparte de guiar a las iglesias, 
los pastores tienen que hacer más con menos tiempo y 
recursos. El trabajo de transmitir en vivo, pastorear, y cuidar 
a todo un rebaño sin poder estar de manera presencial con 
ellos, se vuelve una gran carga. Es todavía peor si el pastor 
no trabaja de tiempo completo para la iglesia. Esto es una 
receta sumamente efectiva para el agotamiento y la 
decepción. Examinemos tres soluciones a este peligro. 


Equipar en lugar de hacer 

La primera solución, es que el liderazgo de la iglesia   este 
equipando a los santos para la obra del ministerio (Efesios 
4:12) por medio de los dones encontrados en Efesios 4:11. 


Es muy común que un pastor caiga en la trampa de “hacer 
el ministerio” en lugar de “equipar a los santos para”. Hay 
varias formas de ver si un pastor está “haciendo”, en lugar 
de “equipando”. Por ejemplo, si las personas tienen una 
petición de oración, su primera opción es ir con el pastor 
en lugar de ir a Jesús. Claro, los pastores son llamados a 
orar por las personas pero no a sustituir a nuestro Sumo 
Sacerdote. Otro ejemplo, es cuando las personas 
consumen sermones sin tener la disciplina de leer la biblia 
por ellos mismos. La prédica de la palabra es central para 
la iglesia, pero no sustituye la responsabilidad de que las 
personas lean sus biblias individualmente encontrando a 
Cristo (Lucas 24:25-27). Finalmente, esto puede verse 
cuando solamente el liderazgo de la iglesia está 
discipulando a las personas, esto es tarea de cada santo 
(Mateo 28: 19-20). Cambiar el enfoque de “hacer” a 
“equipar” le da la capacidad a los santos de hacer el 
ministerio, y a su vez le da el tiempo a los pastores para 
entrenarlos. Explicaremos más en detalle cómo hacer esto 
en la sección:  “Marcas y propósitos de la iglesia”.
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Preparando la próxima generación  

Otra solución, es preparar a la próxima generación de 
líderes y entrenarlos durante esta temporada. En la Biblia 
podemos ver al Apóstol Pablo cumpliendo su función al 
desarrollar a la siguiente generación de líderes, hombres 
como Timoteo, Tito, y Marcos. El primer paso, es que los 
pastores tengan identificados una banca o un grupo de 
líderes potenciales. Los pueden encontrar en aquellos 
hombres que ya están liderando a sus familias. Hombres 
que estén tomando la responsabilidad de la vida espiritual 
de sus esposas e hijos. Una forma simple de probarlo es 
observando a su esposa: ¿se nota que está siendo amada 
y cuidada de una manera que refleja cómo lo hace Jesús 
con su iglesia? Otro lugar para identificar a futuros líderes 
es en los jóvenes. Estamos en una temporada donde hay 
una gran oportunidades para que los   pastores puedan 
delegar parte de las tareas a estos futuros líderes. 


Liderazgo plural 

Durante la historia de la iglesia, ha habido diferentes 
modelos y formas de liderar a las iglesias. El modelo de 
liderazgo compartido entre varios ancianos provee una 

solución para las iglesias con recursos limitados que 
buscan equipar a los santos y preparar a la próxima 
generación. También da la oportunidad para que el rebaño 
de Dios sea guiado por pastores con diferentes dones y 
habilidades. Esto, extiende la carga de trabajo entre varios 
pastores y al mismo tiempo provee un espacio para 
protegerse y animarse unos a otros. Este modelo de 
gobierno de la iglesia puede ser examinado en el Nuevo 
Testamento (2).
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Dos Ejemplos de Liderazgo Plural 

Soma Mosaico: equipando a los santos 

Una de las fortalezas de nuestra iglesia local, es la 
pluralidad de liderazgo. Es evidente en el día a día que 
Dios le dio al equipo de pastores varios de los dones 
encontrados en Efesios 4:11. Es de enorme bendición 
poder ver en ejecución los dones que el Señor ha dado a 
su iglesia. Cada uno de los líderes está guiando un grupo 
de manera virtual con motivos diferentes. Uno, guía el 
grupo de estudios bíblicos por la mañana, otro, el grupo 
de oración, uno más, el grupo de comunidad donde se 
busca tener una conversación más profunda y conocer la 
salud espiritual de nuestros miembros. El cuarto, agendó 
un día especial de alabanza. Aunque estamos enterados 
de lo que pasa en estos grupos, no todos participamos 
activamente en los grupos del otro. También, nos 
turnamos las prédicas para que esta labor no caiga sobre 
uno solo. Aunque la carga es pesada aún más en esta 
temporada,   practicar la pluralidad   reparte la carga entre 
los cuatro. 


Familia de Fe: equipando al próximo pastor/anciano. 
Gran parte de nuestro trabajo al tener una pluralidad de 
ancianos, es estar preparando a todos los hombres de 
nuestra congregación para que ellos puedan cumplir con 
las cualificaciones que encontramos en 1 Timoteo 3 en 
cuanto al carácter y aptitudes de un anciano. Este tiempo 
nos ha servido para seguir desarrollando esta área, ya que 
ahora ellos tienen la responsabilidad en sus hogares de 
estar liderando a través de la Palabra. Nosotros los 
capacitamos y supervisamos, pero ellos ya lo están 
ejecutando. El pastor Mark Dever dice lo siguiente 
respecto a este tema: “El pastor debe estar preparando al 
pastor que viene detrás de él”. Este es un buen tiempo 
para que meditemos si seguiremos con el modelo “pastor-
céntrico” o dejaremos que los santos lleven a cabo la obra 
de ministerio.
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REFLEXIÓN PERSONAL

¿Qué áreas del ministerio sientes que pueden 
estar agotándote? 

¿En qué áreas del ministerio te has encontrado 
“Haciendo en lugar de equipando”? 

¿Tienes identificados la próxima generación de 
lideres?


 

¿Tienes liderazgo compartido? Si tu respuesta es 
no, ¿Por qué no?  

ORACIÓN  

Mientras reflexionas en esto, toma un tiempo para orar, 
pídele al Espíritu Santo que te guíe y te muestre cuál es la 
mejor forma de equipar a los santos durante esta 
temporada.
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Dios estableció un día de la semana para que su pueblo se 
dedicara exclusivamente a reposar, a meditar en las obras 
de su Dios y para que alimentara su vida espiritual. Desde 
el primer siglo, la iglesia primitiva tomó el día en que Jesús 
resucitó (domingo) para los mismos fines. Reposar, meditar, 
celebrar la obra de Jesús y alimentar su vida espiritual. 


La reunión dominical sigue siendo esencial hoy en día. Pero 
estar reunidos los domingos solo es una de las muchas 
cosas que la iglesia hace. En la siguiente sección 
examinaremos las diferentes marcas y propósitos de la 
iglesia con el fin de poder llevarlo a cabo durante esta 
temporada aun cuando tengamos recursos limitados. 


 


ORACIÓN  

Mientras reflexionas en esto, toma un tiempo para orar 
agradeciendo a Jesús por su obra, y pidiéndole al Espíritu 
Santo que te muestre cómo ser la iglesia en medio de esta 
temporada.


REFLEXIÓN PERSONAL

¿Crees que la iglesia es más que una reunión de 
Domingo o un lugar? 

¿Qué haces intencionalmente como líder para 
recordar esto? 

¿Qué evidencias hay de que aun siguen siendo la 
iglesia sin la reunión de Domingo? 

Si la pandemia acabará hoy ¿Qué harías 
diferente? 

¿Qué tan afanado estas en reproducir la reunión 
dominical por internet? 

LA REUNIÓN DOMINICAL



© 2020 Saturate | Familia Soma 14

M A R CA S  Y 
P R O P Ó S I TO S  
D E  L A I G L E S I A

Predicación 

Sacramentos 

Alabanza 

Edificar 

Misericordia 

Evangelismo

Hay diferentes maneras de examinar 
las marcas y propósitos de la iglesia. 
Vamos a usar las marcas de una 
iglesia encontrada en la Teología 
Sistemática de Wayne Grudem (3).
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MARCAS DE LA IGLESIA: PREDICACIÓN
Los reformadores estaban de acuerdo en que hay dos 
marcas que identifican a una iglesia. Por ahora nos 
enfocaremos en la primera; la correcta predicación de la 
biblia.


La prédica se ha convertido en la cúspide de la celebración 
Dominical . Por lo general , las personas están 
acostumbradas a escuchar una exposición de la palabra de 
entre cuarenta a sesenta minutos aproximadamente. Esta 
marca es algo que muchas iglesias han intentado mantener 
y reproducir de forma continua. Esto ha traído como 
consecuencia una explosión de un sin número de predicas 
y mensajes en línea, cabe mencionar que aunque hay muy 
buen alimento en línea, esto no sustituye a los mensajes de 
los pastores hablando directamente a sus iglesias locales, 
ya que ellos hablan con un amor genuino y son ellos los 
que conocen las necesidades de su congregación y están 
al pendiente de sus vidas velando y orando por ellas. Hasta 
ahora, hay dos formas en que esto se puede hacer: 
replicando el sermón en línea o adaptando la forma de 
predicar.


Replicando el sermón en línea 

Ya sea en vivo o grabado, Esta se ha vuelto la forma de 
hacer las cosas.


No estamos diciendo que este mal. Es entendible, es la 
forma más cercana de hacerlo como antes y nos da acceso 
a una audiencia más grande para compartir la palabra de 
Dios. También es como las iglesias modelo que seguimos 
lo están haciendo. Pero debemos tomar en cuenta que este 
enfoque tiene dos riesgos: falta de recursos y fallar en la 
audiencia. 


Muchas veces nos comparamos y queremos hacer lo 
mismo que iglesias referentes, con equipo pagado, 
infraestructura, recursos y tecnología suficiente. Este tipo 
de iglesias no son la norma en México, y es dolorosamente 
evidente cuando una iglesia no tiene acceso a los mismos 
recursos. 


De las iglesias que conocemos en nuestro país, estimamos 
que menos del 20% tienen pastores y personal (staff) que 
tiempo completo, mientras la mayoría son bi-vocacionales. 
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Consideremos el tiempo que se necesitará para preparar un 
sermón, grabarlo, editarlo y finalmente distribuirlo. 
Aceptemos que Dios nos ha dado los recursos que 
necesitamos para este tiempo, y tal vez, esos recursos no 
incluyen el equipo para grabar o transmitir en vivo. 


El riesgo más grande con esta solución, es que podríamos 
estar enfocándonos en una audiencia secundaria y no en 
una audiencia primaria. La audiencia primaria, la vemos en 
1 Pedro 5:2 “cuiden del rebaño que Dios les ha 
encomendado”.(Nueva traducción Viviente, NTV)   Es 
tentador mirar los números, y ver que la audiencia de las 
prédicas es de cinco a diez veces mayor que en nuestra 
reunión de los domingos. Pero, ¿Cuántos de estos 
pertenecen al rebaño que Dios te ha encomendado?   Hay 
soluciones que toman en consideración la falta de recursos 
y buscan la mejor manera de estar en contacto con tu 
iglesia local.


Adaptando la forma de predicar 

Conoce al rebaño que Dios te ha encomendado. Si eres 
pastor de una iglesia con pocos recursos, es probable que 
una gran parte de las personas, ya sea por salario, o edad, 

no tengan acceso a redes sociales. Una manera simple de 
saberlo, es preguntando, ya sea por teléfono, mensaje, o 
como usualmente te comuniques con ellos. Es muy 
importante que te asegures de preguntarle a la mayoría. 


Para una iglesia con recursos limitados, es importante 
considerar cambiar  el estilo y duración de las prédicas. Tal 
vez crear predicas más cortas y concisas. Esto hará que la 
tarea de grabar, editar y compartir sea más fácil, y al mismo 
tiempo el pastor tendrá más oportunidad de invertir en su 
familia y en el rebaño en lugar de estar creando, editando y 
publicando videos. 
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Ejemplos de Adaptación 

Soma Mosaico: corto y conciso  
Siendo una iglesia con recursos limitados, decidimos 
hacer una encuesta a nuestros miembros para entender la 
m e j o r m a n e r a d e c o m u n i c a r n o s c o n e l l o s . 
Sorprendentemente, más del 80% preferían ser 
contactados por WhatsApp y solo un 9% por medio de 
otras Redes Sociales. Esto nos llevó a grabar mensajes 
cortos de siete a quince minutos para poder compartirlos 
por medio de WhatsApp. Esto también nos llevó a invertir 
más tiempo contactando y estando al cuidado de las 
personas por este medio.


Mientras confiamos que el Espíritu Santo sigue haciendo 
su obra de mostrarnos a Cristo en las escrituras, nosotros 
buscamos que cada uno de nuestros miembros sea 
inspirado con una correcta y fiel exposición de la palabra 
de Dios. Después del breve mensaje, compartimos una 
serie de preguntas con el objetivo de que ellos puedan ir y 
profundizar en la aplicación del texto para sus propias 
vidas. 


También compartimos las prédicas en   Facebook e 
Instagram, pero entendemos que la mayoría de la 
audiencia en esos medios no son parte de nuestra iglesia 
local.  Practicando esto, confiamos que estamos cuidando 
al rebaño que Él nos dio a cuidar, y usando los recursos 
que Él proveyó.


Familia de Fe: compartiendo con los mayores 
En algunos de nuestros casos, hubo gente mayor que no 
tiene ni acceso a redes sociales ni a WhatsApp, con esas 
personas hemos tenido conversaciones más largas vía 
telefónica, en donde compartimos el énfasis de nuestro 
sermón, sin tener que darle todo un sermón. Esto con el 
deseo de que toda la iglesia esté siendo edificada por 
medio de la palabra proclamada.




© 2020 Saturate | Familia Soma 18

REFLEXIÓN PERSONAL ORACIÓN  

Toma un tiempo para meditar en la verdad de que Dios 
sigue al cuidado de su iglesia. Pídele al Espíritu Santo que 
te ayude a seguir cuidando y pastoreando a sus ovejas por 
medio de la predicación de la palabra durante esta 
temporada.


¿A qué personas has estado pastoreando durante 
esta temporada? 

¿Sabes cuál es la mejor forma de estar 
conectado con tu iglesia local? 

¿Crees que la manera en que compartes tus 
predicas está llegando a la mayoría de los 
miembros de tu iglesia? 

¿Qué ha funcionado y qué podrías cambiar de lo 
que has hecho hasta ahora? 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MARCAS DE LA IGLESIA: SACRAMENTOS (SANTA CENA)
La segunda marca en que los reformadores   estaban de 
acuerdo que identificaba a una iglesia, es en la 
administración correcta de los sacramentos. (Santa cena y 
Bautismo). Examinaremos la Santa Cena primero.


En estos tiempos, hay dos puntos de vista respecto a la 
Santa Cena: dejar de tomarla o buscar diferentes maneras 
de hacerlo. Primero examinaremos formas de hacerlo y 
finalmente daremos un ejemplo de una iglesia hermana que 
decidió no hacerlo y a otra que sí. 


Tomando la Santa Cena  

Para iglesias qué consideran esencial tomar la Santa Cena 
durante esta temporada, lo pueden hacer de tres formas. 
Primero, iglesias con modelos centralizados de Santa 
Cena, es decir, modelos donde el Pastor guía a las 
personas un Domingo a tomarla, lo pueden hacer por 
transmisión en vivo. Esto es lo más parecido a tomar la 
Santa Cena todos juntos, al mismo tiempo, y de la misma 
manera. Segundo, iglesias con modelos de Santa Cena 

descentralizados, o qué creen que cada seguidor de Jesús 
tiene un rol de sacerdote (1 Pedro 2: 5-9), es posible 
practicar la santa cena en su casa y con su familia. Esto 
además, facilita que sea un tiempo en el que cada miembro 
de la familia pueda ponerse a cuentas con Dios y uno con 
otro, para después recordar las buenas noticias de la obra 
de Cristo a nuestro favor mientras participan del pan y el 
vino/jugo. También si la iglesia tiene comunidades 
misionales o grupos pequeños pueden hacerlo de manera 
virtual. Nuestra iglesia hermana Doxa en Bellevue 
Washington, a escrito una liturgia de comunión digital (4). 


Una última manera, y si las autoridades lo permiten, es 
manejar a la casa de una de las familias de la iglesia. Y sin 
entrar en la casa, practicando la sana distancia, compartir 
juntos la Santa Cena. Todas las formas antes mencionadas 
requieren que cada persona tenga vino/jugo y pan a la 
mano.
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Ejemplo de no celebrar la Santa Cena 

Una iglesia, tomó la decisión de no celebrar la Santa Cena 
durante esta temporada, basados en el argumento de que 
el mandato es a recordar a través de ella la muerte de 
nuestro Señor Jesús, pero no hay una instrucción de cada 
cuándo se debe hacer, por lo tanto, no se está obligado a 
celebrarla en esta temporada. Por otro lado, y debido a 
que los elementos del Sacramento son tangibles, han 
decidido que de la misma manera el compañerismo y la 
comunión sean tangibles y no virtuales. Por último, creen 
que la Santa Cena comunica unidad, así qué decidieron 
esperar a que la mesa esté servida y en unidad participar 
de ella como una comunidad de la fe.


Ejemplo de celebrar la Santa Cena 

Otra iglesia hermana ve la Santa Cena como la cumbre de 
las reuniones de iglesia. Recuerdan la muerte, resurrección 
y las promesas de Cristo (incluido su regreso). Ven la 
Santa Cena como una manera de participar de la 
hospitalidad de Dios, invitando a los necesitados y rotos a 
comer con Él. Reconocen que las reuniones como se 
hacían antes quizá no ocurrirán pronto, y cómo no pueden 
estar todos reunidos para adorar, y valoran tanto la Santa 
Cena, animan a las personas a que continúen 
celebrándola en sus hogares con sus familias. Este tipo de 
iglesia valora mucho las comidas y comunican que esta en 
particular es la más importante de todas.
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REFLEXIÓN PERSONAL ORACIÓN  

Toma un tiempo para meditar en el significado de la Santa 
Cena. Mientras reflexionas en esto, toma un tiempo para 
darle gracias a Jesús por el Nuevo Pacto en su sangre, 
derramada por nosotros.


¿Entiendes lo que implica celebrar la Santa Cena? 

¿Cómo un modelo de Santa Cena descentralizado 
es diferente de cómo practicabas la santa cena 
anteriormente? 

¿Qué beneficios encuentras en practicarla de 
manera descentralizada? 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MARCAS DE LA IGLESIA: SACRAMENTOS (BAUTISMO)
Al momento de escribir esto, la pandemia en nuestro país  
lleva aproximadamente 5 semanas. Es probable que la 
mayoría de las iglesias no han tenido que enfrentar la 
situación de tener que llevar a cabo un bautismo en medio 
de la pandemia, pero, ¿qué podríamos hacer si alguien 
comparte el evangelio con una persona en su casa, y la 
persona cree y quiere bautizarse?. 


Hay dos puntos de vista para responder esto: esperar hasta 
el día en que la iglesia pueda estar reunida como antes, o 
hacerlo desde casa.


Dos de los motivos por los cuales esperar a que la iglesia 
esté reunida como antes, son los siguientes. Primero, para 
iglesias centralizadas donde los bautismos ocurren el 
domingo, y únicamente el liderazgo puede llevar a cabo el 
bautismo de una persona, la única solución es esperar a 
que esto pase y poder reunirse una vez más. Segundo, la 
iglesia cree que los sacramentos son un acto público y que 
identifican un creyente. Por un lado, lo que era la Pascua 
ahora es la Santa Cena, por otro lado, lo que era la 
circuncisión, ahora es el bautismo. Así que no creen que 

tengan la opción de llevar a cabo un bautismo virtual o 
privado. 


Por otro lado, para las iglesias que animan a los santos a 
bautizar a las personas que están discipulando y que han 
creído en el evangelio, lo pueden hacer en casa o en un 
cualquier lugar que lo permita (Mateo 28: 19-20, Hechos 8: 
26-40). También, y si las autoridades lo permiten lo pueden 
hacer en un lugar público con un pequeño grupo de 
personas. 
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REFLEXIÓN PERSONAL ORACIÓN  

Toma un tiempo para meditar en el significado del 
Bautismo. Mientras reflexionas en esto, toma un tiempo 
para darle gracias a Jesús porque mediante el bautismo 
fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así 
como Él resucitó por el poder del Padre, también nosotros 
llevemos una vida nueva.


¿Entiendes el significado y las implicaciones del 
bautismo? 

¿Qué modelo es el mas cercano a lo que 
practicabas antes?


¿Has decidido ya tu posición referente al 
bautismo para esta temporada?
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PROPÓSITOS DE LA IGLESIA: ALABANZA
Hoy en día, al igual que la predicación, alabar a Dios 
cantándole se ha convertido en una parte esencial de los 
Domingos. Primero explicaremos la importancia en el 
Nuevo Testamento y después cómo llevarlo a cabo en esta 
temporada. 


Pablo escribe en su carta a los efesios que Dios nos ha 
creado y predestinado en Jesús para alabanza de su gloria 
(Efesios 1:10-12). Sabemos que esto se reproduce e 
impacta a todas las áreas de nuestras vidas, y es por esto 
mismo que el hablar de esto no está separado de cantar 
salmos e himnos al Señor. La alabanza correcta viene como 
resultado de recordar las grandes misericordias de Dios 
con nosotros, y su gran amor y fidelidad mostrados en 
Cristo. De hecho, el mismo Apóstol Pablo después de 
recordarles a los efesios las buenas noticias de Jesús, y 
cómo deben vivir a la luz de esto, los anima a cantar y 
alabar al Señor (Efesios 5:18-20). Wayne Grudem, en su 
Teología Sistemática, dice que uno de los propósitos de la 
iglesia es alabar a Dios por medio de canciones (5). De este 
modo la alabanza, no es solo un tiempo de preparación 

para el mensaje, o una cosa más con la que cumplir, si no 
es el tiempo en el que el pueblo de Dios está llevando a 
cabo el propósito para el cual Dios los creó.


Sabiendo la importancia de la alabanza tanto en el nuevo 
testamento, como para nosotros hoy, aquí hay dos formas 
de cómo llevarlo a cabo. 


Replicando la alabanza en línea 

Si puedes replicar la alabanza presencial de los Domingos 
en línea, es probable que tengas los recursos para replicar 
completamente en vivo el servicio dominical. Aunque esta 
es la manera más “normal” de hacerlo, y podríamos asumir 
como primera opción, presenta varios retos para hacerlo 
bien. Tecnología de audio y video, y recursos humanos 
presenciales, sin mencionar los conocimientos básicos de 
audio. También, suponiendo que lo haces en el lugar en el 
que se reunían cada Domingo, esto también traerá un reto 
para el líder de alabanza al estar guiando en adoración de 
manera presencial únicamente a sillas vacías.
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Alabanza desde casa y en grupos pequeños 

Otra forma de hacerlo es desde casa usando plataformas 
como Facebook o Instagram. Al igual que las prédicas, esto 
requiere que te asegures de que la audiencia que quieres 
esté ahí. Para las iglesias que su audiencia no está en estas 
plataformas, pueden hacerlo por medio de video usando 
algo como Zoom o WhatsApp. Esto únicamente requerirá 
una buena conexión de internet. En última instancia, si las 
personas no tuvieran un teléfono inteligente o una conexión 
a internet, una llamada telefónica puede funcionar.


Ejemplo de alabanza 

En Soma Mosaico iniciamos probando con video llamadas, 
pero encontramos que había algunos problemas por 
conexiones de internet inestables, así que decidimos 
hacerlo “en vivo” desde Facebook asegurándonos de que 
nuestra audiencia podrá estar presente y participar. Otra 
forma, y una de las maneras en las que hemos podido 
experimentar gozo de parte de Dios, es manejar a la casa 
de algunas familias de la iglesia, y cantar algunas 
canciones juntos sin entrar a la casa (a modo de serenata).  
Esto funciona bien si añades la Santa Cena.


REFLEXIÓN PERSONAL

¿Cuál es la forma de seguir alabando a Dios en 
iglesia que funcionaría mejor en tu contexto? 

¿Cómo sigues guiando a las personas en 
adoración a Dios en todas las áreas de su vida a 
través de esta temporada? 



© 2020 Saturate | Familia Soma 26

PROPÓSITOS DE LA IGLESIA: EDIFICAR
Otro de los propósitos de la iglesia es edificar al rebaño 
para madurarlos en Cristo (Colosenses 1:18). Para esto, es 
importante considerar lo que Pablo escribe en Efesios 4:12, 
“a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo.” La 
iglesia local es el organismo que Dios diseñó para 
perfeccionar y edificar a cada persona que es parte de ella. 
La responsabilidad de que esto pase recae en el liderazgo 
de la iglesia y es llevada a cabo por medio de los dones 
que encontramos en Efesios 4:11. 


La tendencia ahora mismo ha sido la de replicar en vivo por 
redes sociales los devocionales, estudios bíblicos, etc. 
Pero de uno u otro modo tendremos que contestar la 
pregunta de si esto solo facilita que las personas sigan 
consumiendo pero no madurando en Cristo. 


La manera de madurar en Cristo podemos encontrarla en 
Efesios 4:15 - “Más bien, al hablar la verdad en amor, 
creceremos en todos los aspectos en Aquel que es la 
cabeza, es decir, Cristo”. Si no tenemos cuidado podemos 
malinterpretar esta verdad de la que Pablo habla. El mismo 

Pablo nos dice mas adelante que es lo que esto significa, 
“la verdad que hay en Jesús” (Efesios 4:21). Entonces, para 
nutrir y apoyar el crecimiento de las personas, debemos 
darnos a la tarea de crear espacios donde las personas se 
puedan hablar las verdades de Jesús unos con otros. 


No nos referimos solamente a un grupo de estudio bíblico, 
devocionales o grupos de oración. Como hemos 
mencionado antes, estos son buenos grupos que hay que 
tener. pero no cubren la gran necesidad de que haya 
comunidades de creyentes que estén comprometidos a 
compartir vida, misión, y servicio. 


Una de las maneras más comunes de hacer esto es por 
medio de “Comunidades Misionales”. Una Comunidad 
Misional es una familia de siervos misioneros que hacen 
discípulos, que a su vez, hacen mas discípulos. Brad 
Watson, quien es uno de los ancianos en “Soma Culver 
City”, añade que no tienen que parecer perfectas, sino que 
incluso pueden ser comunidades desordenadas con gente 
común dedicados a Jesús, uno con el otro y a sus vecinos 
(6).
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Ejemplos de Edificar 

Soma Mosaico: cenas y ritmos 
A n t e s d e l a p a n d e m i a h a c í a m o s e s t o p o r 
medio“Comunidades Misionales”. Por el fiel cuidado de 
Dios y gracias a estas comunidades hemos visto un 
genuino cuidado y amor entre los miembros de nuestra 
iglesia durante la pandemia. Una de las formas en que 
seguimos practicando esto, es por medio la plataforma 
Zoom. Nos vemos y escuchamos en tiempo real; tenemos 
la oportunidad de saludarnos, saber cómo la estamos 
pasando, exponer nuestras necesidades y recordarnos las 
verdades de Jesús unos a otros. Sabemos que esta 
experiencia no deja de ser fría debido a la barrera virtual, 
pero también, es al mismo tiempo la mejor forma de 
conectarnos en esta nueva realidad.

Jesús nos salvo y llamo a unirnos a Él en su misión de 
hacer discípulos, y lo hacemos en las cosas cotidianas. Se 
trata de hacer las cosas que normalmente hacemos con 
"intención del evangelio” y a través de “ritmos”.   Los 
ritmos son las actividades que hacemos de manera 
cotidiana como iglesia, pero que hoy buscamos formas de 
hacerlas de manera virtual. Algunos de los ritmos que 

practicamos en nuestras reuniones incluyen: escucharnos, 
celebrar, contar nuestras historias,   y bendecirnos. 
También es una oportunidad de compartir la Santa Cena. 
Incluso hemos destinado algunas reuniones específicas 
para comer juntos virtualmente y poder ser recordados de 
la gracia de Dios en nuestra vida al ser alimentados por Él.


Familia de Fe: la voz de la iglesia entera 

Algo que hemos hecho y ha sido de mucha bendición, es 
que llevamos una dinámica específica. durante la reunión 
de Zoom, alguien comparte un tema específico durante 
unos 15 minutos aproximadamente, se hacen preguntas 
sobre el tema, y después abrimos el espacio y damos 2 a 
3 minutos para que TODOS compartan lo que Dios les ha 
estado hablando en este tiempo referente a este tema. En 
estas reuniones cada uno de los participantes hemos 
estado siendo alimentados por la voz de la iglesia entera.
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REFLEXIÓN PERSONAL ORACIÓN  

Mientras reflexionas en esto, toma un tiempo para orar y 
pídele a Dios que te ayude a caminar en obediencia a la 
misión de madurar discípulos de Jesús.


¿En qué áreas del ministerio piensas que no has 
estado madurando a las ovejas? 

¿Qué significa realmente “hablar la verdad en 
amor”? 

¿Estás creando espacios para que las personas 
se hablen las verdades de Jesús unos a otros? 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PROPÓSITOS DE LA IGLESIA: MISERICORDIA
Cuidar de los pobres y vulnerables es otros de los 
propósitos de la iglesia. Es tan importante, que el liderazgo 
de Jerusalem se lo recordó a Pablo y a Bernabé cuando los 
afirmaron para predicar el Evangelio a los gentiles (Gálatas 
2:10).


Kevin Sieff del Washington Post escribe como el 
coronavirus está golpeando en donde mas le duele a la 
economía Mexicana: Petróleo, turismo, remesas, y 
comercio (7). Esto quiere decir   que las iglesias tendrán 
menos recursos económicos y más personas con 
necesidad. Esto es una oportunidad para las iglesias de 
evaluar sus presupuestos y mover recursos al área de 
misericordia. 


Aunque vamos a mencionarlo, el ministerio de misericordia 
no aplica únicamente para las personas dentro de la iglesia. 
De la misma manera, el cristianismo se destacó a lo largo 
de la historia por ser los primeros en ver por los 
necesitados y vulnerables en sus ciudades, al atender 
incluso las necesidades de personas que no eran amables 
con ellos.


Misericordia dentro de la iglesia 

Apoyar a personas en necesidad dentro de la iglesia no es 
nuevo, de hecho es normal y esperado. En Hechos capítulo 
6, podemos ver qué la distribución de comida fue una de 
las razones del porqué existen los diáconos.


Misericordia fuera de la iglesia 

A lo largo de las cartas del Apóstol Pablo a distintas 
iglesias, podemos ver que antes de los imperativos van los 
indicativos. No podemos pedirle a un cristiano que muestre 
misericordia a alguien, sin que primero entienda cuánta 
misericordia hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. 
Wayne Grudem plantea que tenemos que imitar a nuestro 
Señor mostrando misericordia a los no creyentes (8). 
Entonces, mostramos misericordia en respuesta a lo que 
Dios hizo por nosotros.   Como dice Lucas 6:36 “Sean 
ustedes misericordiosos, así como su Padre es 
misericordioso.”
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Ejemplos de Misericordia 

Soma Mosaico 

Nosotros lanzamos una iniciativa para cuidar a las 
personas más vulnerables. El proyecto fue iniciado por un 
grupo de jóvenes en la iglesia. Uno de los líderes les 
brinda apoyo, pero ellos lideran y manejan todo. El 
proyecto consiste en ser las “manos” de la iglesia a favor 
de los vulnerables dentro y fuera de nuestra comunidad. 
Esto incluye orar por ellos, estar disponibles para hablar, 
hacer sus despensas, pagar sus recibos, y hacer sus 
mandados. 


Familia de Fe 

Nosotros invitamos a que cada congregante diera cien 
pesos por semana. Hicimos una lista de despensa básica 
y se están repartiendo dos despensas por semana a cada 
familia y congregante de Familia de Fe. Después de que 
terminemos con los de casa, buscaremos empezar a 
repartir a los de fuera.


Otros Amigos 

Un amigo que pastorea una iglesia en la ciudad de 
Guanajuato, tomó la iniciativa de lanzar un centro de 
apoyo y comedor comunitario. Dios los puso en una área 
con una gran necesidad. Aunque la iglesia tiene recursos 
limitados, eso no los ha detenido de practicar misericordia 
con los no creyentes.


Otro amigo en el Estado de Querétaro, ha guiado a su 
iglesia a comprar y repartir despensas. La ciudad es 
afluente y el costo de las rentas es bastante elevado. En 
tiempos donde podrían haber guardado el dinero “en caso 
de que”, lo han invertido en apoyar a los más necesitados.
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REFLEXIÓN PERSONAL ORACIÓN  

Mientras reflexionas en esto, toma un tiempo para orar y 
pídele a Dios que te ayude a caminar en obediencia a la 
misión de mostrar misericordia dentro y fuera de la iglesia, 
pídele que te muestre cuál es la mejor forma de hacerlo 
para ustedes.


¿Cómo puede tu iglesia practicar misericordia 
con los de dentro de la iglesia?


 

¿Cómo puede tu iglesia practicar misericordia 
con los de fuera de la iglesia?


 

¿Cómo la iglesia ha practicado misericordia 
contigo? 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PROPÓSITOS DE LA IGLESIA: EVANGELISMO
El último punto o propósito de la iglesia es el evangelismo. 
Creemos firmemente que tenemos la misión de compartir 
las buenas noticias de Jesús con aquellos que todavía no 
las conocen. 


Las Iglesias practican el evangelismo de diferentes 
maneras. Algunas lo hacen como un programa de manera 
centralizada, en el que salen cada semana a tocar puertas 
alrededor de su colonia, o crean Domingos especiales 
donde animan a las personas a invitar a sus amigos o 
familiares no creyentes al servicio. Iglesias que practican el 
evangelismo de esta manera, perderán la oportunidad de 
seguir tocando puertas, pero podrán seguirlo haciendo a 
través de prédicas. Iglesias con este modelo tendrán que 
ser intencionales en que sus prédicas tengan un enfoque 
en el evangelismo, y las personas de la congregación 
pueden compartir los mensajes con sus amigos y vecinos.


Otras iglesias practican el evangelismo descentralizado. 
Equipan a los santos para que compartan el evangelio en 
las cosas cotidianas de la vida. El entrenamiento para los 
santos normalmente se lleva a cabo durante las reuniones 

los Domingos, en las reuniones de Comunidades 
Misionales y en el hecho de estar compartiendo vida en 
general. A diferencia del primer modelo de evangelismo, 
este puede ser más eficaz para comunicar de manera 
puntual el evangelio en un tiempo donde las personas 
están preocupadas por su salud o economía. El reto para 
estas iglesias va ser mantener los espacios para seguir 
entrenando a las personas a compartir el evangelio.


Hay una gran oportunidad para compartir el evangelio en 
esta temporada, pero si lo practicas de manera 
centralizada es posible que tengas que solucionar retos de  
infraestructura, grabación, edición y publicación de los 
sermones. 


Para cerrar, estamos en tiempos donde podemos asumir 
que muchas personas no creyentes van a estar 
escuchando predicas por redes sociales. Esto es bueno, ya 
que podemos usar las redes sociales con el propósito de 
compartir el Evangelio. 
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Ejemplos de Evangelismo 

Soma Mosaico 

Una de nuestras distintivas como iglesia, es que  
invertimos gran parte de nuestro tiempo y recursos 
limitados equipando a las personas para poder compartir 
el evangelio en las cosas cotidianas de la vida. Entonces, 
nos esforzamos en crear espacios y herramientas para 
que las personas tengan la oportunidad de conectarse con 
las personas que no son creyentes y forman parte de su 
vida cotidiana. A continuación te compartimos tres 
ejemplos.


Apoyamos la iniciativa de “Jesús Cambio mi Vida”, donde 
personas comparten en pequeños videos de 2 minutos 
cómo Jesús cambió su vida. Animamos a nuestra iglesia a 
compartir sus videos. Varios de sus amigos no creyentes 
los contactaron buscando saber más. Algunos ya están 
hablando con ellos semanalmente y compartiendo a Jesús 
y el evangelio de forma natural. 


También, los sermones cortos que grabamos y 
compartimos tienen un enfoque en hablarle a no 

creyentes. Entendemos que las redes sociales nos dan un 
audiencia más amplia de lo que nuestra iglesia local es. 


Otros Amigos 

Otro ejemplo es el de una hermana en Costa Rica. 
Compartió en su Instagram personal una simple pregunta: 
“¿Cómo puedo orar por vos hoy?” Le han respondido 
conocidos, creyentes y no creyentes. Esto crea una 
ventana para compartir el evangelio en una actividad 
cotidiana. La idea es tan creativa y simple al mismo 
tiempo, que nosotros la comenzamos a usar.


Otros amigos que conocemos en los Estados Unidos han 
hecho tarjetas que preguntan cómo pueden servir y orar y 
las reparten a sus vecinos. 


Dios está en misión dentro y fuera de la iglesia. Usemos 
las cosas cotidianas para crear oportunidades de 
compartir el evangelio.
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REFLEXIÓN PERSONAL ORACIÓN  

Mientras reflexionas en esto, toma un tiempo para orar y 
pídele a Dios que te ayude a caminar en obediencia a la 
misión de llevar las buenas noticias de Jesús, pídele que te 
muestre cuál es la mejor forma de hacerlo para ustedes.


¿Que modelo de evangelismo practica tu iglesia 
local?


 

¿Cómo estás equipando a los Santos para que 
ellos compartan el Evangelio en las cosas 
cotidianas de la vida?


 

¿Cómo has experimentado que el evangelio son 
buenas noticias para ti en estos tiempos? 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P L A N  D E  
A CC I Ó N

Toma algunos minutos par orar y 
darle gracias a Dios por la iglesia que 
te a encomendado. Pídele que te 
muestre los recursos que te a dado 
para esta temporada, y te de 
s a b i d u r í a p a r a s a b e r c o m o 
administrarlos.  

Después toma tiempo para escribir tu 
plan de acción para implementar una 
iglesia simple en tiempos difíciles.  

Puedes usar los ejemplos que te 
dimos para pensar si funcionan en tu 
contexto o definitivamente pensar en 
unos que si funcionen. Dios te llamo 
donde estas y conoces mejor tu 
contexto. 
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Plan de acción 

MARCAS DE LA IGLESIA ANTES HOY

Predicación correcta de la 
biblia 

Administración de los 
sacramentos: Santa Cena

Administración de los 
sacramentos: Bautismo

Ministerio a Dios: Alabanza

Anota como cumplías cada marca de la iglesia antes. 
Después piensa en maneras que la puedas cumplir hoy.
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MARCAS DE LA IGLESIA ANTES HOY

Ministerio a Creyentes: 
Edificar

Ministerio a la iglesia: 
Misericordia

Ministerio al mundo: 
Misericordia

Ministerio al mundo: 
Evangelismo

Anota como cumplías cada marca de la iglesia antes. 
Después piensa en maneras que la puedas cumplir hoy.Plan de acción 
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CONCLUSION
Dios sabe lo que necesita cada una de las  iglesias en esta 
temporada. Nuestra oración es que el Espíritu Santo nos 
guíe en cómo administrar correctamente los recursos que 
Él nos ha dado. 


Esta temporada va a mostrar las fortalezas y las 
debilidades de la forma en cómo utilizamos estos recursos 
y dones. 


Iglesias centradas en sus eventos y/o personas (pastor/
equipo) que tengan una infraestructura sólida y recursos 
profundos van a poder sobrevivir a esta temporada. 
Simplemente moverán sus eventos a "transmisión en vivo". 
Y podrán replicar lo que hacían de manera virtual. Le 
damos gracias a Dios por estas iglesias. 


Iglesias centradas en sus eventos y/o personas (pastor/
equipo) , pero sin la infraestructura y sin recursos van a 
batallar más, y la forma en que podrá ser evidente es con 
pastores cansados, preocupados, y con la posibilidad de 
quemarse. Para este tipo de iglesias es que escribimos 
esta guía. 


Las buenas noticias es que la iglesia de Jesús ha 
sobrevivido por siglos con iglesias centralizadas y 
descentralizadas. Él ha prometido que ni las puertas del 
Hades prevalecerán contra ella.


Jesús es mejor


Su iglesia es más


Su misión es todos los días.
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SOBRE NOSOTROS
FAMILIA SOMA es la expresión completa de la red de 
iglesias Soma en América Latina. Hacemos discípulos, nos 
fortalecemos unos a otros y plantamos iglesias de 
comunidades misionales hacia la saturación del Evangelio 
hasta que cada hombre, mujer y niño tenga un encuentro 
diario con Jesús en palabras y hechos. 


Queremos ser un catalizador para el movimiento de la 
proclamación de Evangelio  que ocurre en América Latina. 
Equipamos a los discípulos para proclamar a Jesús en las 
cosas cotidianas, ser la Iglesia y participar en su misión 
hasta que cada mujer, hombre y niño tenga un encuentro 
diario con Jesús. Elegimos las victorias del reino sobre los 
egos, logotipos y silos al unir iglesias, organizaciones y 
denominaciones para la visión de ver la saturación del 
evangelio


Para obtener más información, visite 


www.WeAreSoma.com


www.SaturateTheWorld.com


facebook.com/SomaFamilia
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