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Guía para la conversación sobre reabrir el templo
A medida que los líderes locales, estatales y gubernamentales comienzan a anunciar los planes
para reabrir el país, sería prudente que los pastores y los líderes de las iglesias comiencen a
mantener conversaciones y hacer preparativos para la reapertura de nuestros lugares de culto.
Es importante reconocer que las preocupaciones respecto a la seguridad de nuestros hermanos
y hermanas requerirán que nuestros servicios de adoración y el ministerio se realicen de manera
diferente a medida que volvemos a una nueva realidad. Las guías para sostener reuniones de
grupo pudieran ser implementadas en etapas y pueden ser diferentes de un lugar a otro. No se
sienta presionado a reabrir el templo debido a las decisiones que tomen iglesias vecinas.
Prepararnos con anticipación puede ser la clave para mantener a las personas a salvo cuando
regresemos a nuestras actividades. Esta guía está diseñada para ayudarle a reflexionar sobre
varios puntos a considerar a medida que su iglesia implementa nuevos métodos, políticas y
procedimientos. La misma se enfoca específicamente en dos áreas centrales, la física y la
personal.

Física
El primer paso por considerar para practicar el ministerio de manera segura es preparar sus
instalaciones para el ministerio en esta nueva era. Camina por todas las facilidades del templo
con una nueva mirada, prestando atención a asuntos relacionados con el mantenimiento y la
limpieza. La apariencia general de su edificio y terrenos hablará más fuerte que nunca a sus
miembros e invitados, sobre el énfasis que usted le dará a la salud y la seguridad de ellos.
Consideraciones generales:

1. ¿Con cuáles profesionales de la salud usted puede trabajar para que le ayuden a
desarrollar las mejores prácticas relacionadas a la salud de sus miembros e invitados?
2. ¿Qué usted puede hacer para ayudar a sus miembros e invitados a discernir
fácilmente que su instalación es un lugar seguro y limpio para las familias y amigos que
estén presentes en el templo?
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Limpieza y desinfección antes de que lleguen las personas:

Deben implementarse protocolos para reducir la propagación de virus en su edificio.
1. ¿Qué áreas del templo necesitan una limpieza profunda antes de que regresen las
personas?
2. ¿Quién pudiera ser reclutado para ayudar a preparar el templo para su reapertura?
3. ¿Qué recursos se necesitan para la limpieza? ¿Los materiales para limpieza están
disponibles o necesitan ser ordenados?
4. Si contrata los servicios de una compañía de limpieza, compruebe si ellos proveen los
productos de limpieza que han de utilizarse y equipos de protección para sus empleados
(EPP) y tenga un acuerdo por escrito que incluya la certificación de seguro de la
compañía. Si miembros de su iglesia realizarán la limpieza, establezca una lista de
productos de limpieza aprobados para combatir el Covid-19.
5. ¿Qué protocolos de limpieza continuos (diarios, semanales, mensuales) deben
desarrollarse e implementarse una vez comiencen a reunirse nuevamente?
Mitigación de contacto mientras las personas estén en el templo

Deben desarrollarse procedimientos y procesos para minimizar el contacto personal/físico y
para desinfectar con frecuencia las superficies de alto contacto cuando los invitados están en el
templo. Los informes sugieren que el virus COVID-19 puede permanecer activo en superficies
metálicas por hasta 72 horas y otras superficies hasta 48 horas.
1. ¿Qué recursos deben comprarse y colocarse en todo el edificio para su uso mientras
las personas se reúnen en el templo, es decir, desinfectante de manos,
desinfectante en aerosol / toallitas, máscaras? Debido a que la disponibilidad de
estos suministros puede ser limitada y priorizada para los centros de salud, ¿cómo
usted planifica conseguir esos artículos?
2. Considere el uso de dispositivos con gatillo (como "agarradores de objetos a
distancia") para minimizar la necesidad de los voluntarios y personal de recoger y
entrar en contacto con máscaras, guantes y desechos.
3. ¿Qué prácticas se podrían implementar para mitigar la propagación del virus? Por
ejemplo, los ujieres podrían limpiar las perillas de las puertas. Se podrían limpiar los
baños y desinfectar las facilidades entre los servicios de adoración, etc.
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4. Designe a una persona para que sea responsable del inventario para garantizar que
esté a salvo del robo y se reponga el material utilizado según sea necesario.
5. ¿Cómo puede asegurarse de que los grupos comunitarios que usan su edificio se
adhieran las pautas de salud y seguridad establecidas por usted y la congregación?
6. ¿Cómo va a desinfectar los vehículos de la iglesia?
Mantenimiento diferido

Mientras camina por los terrenos y por el templo con una mirada fresca en preparación para el
regreso de las actividades en el templo, tome nota de los elementos que necesitan atención.
Sin duda, el recorrido revelará elementos que variarán en costos, delegue los mismos al grupo
apropiado para su atención y atienda cualquier elemento que pueda solucionarse de
inmediato.
1. ¿Qué áreas del templo necesitan una renovación o limpieza adicional para
demostrar a sus miembros e invitados una mejor limpieza general?
2. ¿Qué inquietudes relacionadas a riesgos de tropiezos, resbalones y caídas, anotó
durante su recorrido y cuál es su plan de acción para corregirlos?
3. ¿Cuál es el costo de estos proyectos?
4. ¿Quién puede ser reclutado para ayudar?
5. ¿Qué recursos/materiales se van a necesitar?
6. ¿Cuáles son las prioridades, basadas en la urgencia y la disponibilidad de recursos?

Personal
Al volverse a reunir hay que considerar que tanto las personas como los lugares habrán sido
afectados por el COVID-19. Las consecuencias persistentes del dolor, la angustia económica, el
aislamiento y otros impactos negativos de la pandemia crearán nuevas necesidades entre los
feligreses. Las personas han resultado heridas y puede haber cicatrices. Podría tomar un tiempo
el poder discernir el alcance y la profundidad de estas nuevas necesidades. Algunas necesidades
pueden satisfacerse con soluciones técnicas y estratégicas, mientras que otras requerirán
experimentación y adaptación. Después de decidir cuántas personas pueden estar en un
servicio de adoración y dónde colocar los desinfectantes para las manos, cree espacio para las
preguntas estratégicas y adaptativas más difíciles.
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Liderazgo

Las crisis a menudo presentan oportunidades únicas para el liderazgo. Reúna a su equipo de
líderes para navegar la transición hacia la reapertura de sus instalaciones. Como iglesia, revisen
su identidad, misión y visión a la luz de los tiempos cambiantes. Naturalmente, habrá nuevos
desafíos y oportunidades para el ministerio. Considere la posibilidad de dejar ir algunas
actividades ministeriales planificadas con anterioridad, las cuales la pandemia reveló como
irrelevantes para poder entonces responder a los nuevos desafíos y oportunidades.
1. ¿Cómo puede dejarle saber a su iglesia y comunidad los pasos que está tomando para
mantener condiciones limpias y seguras en el templo y para sostener un futuro
ministerial relevante?
2. ¿Qué te ha enseñado tu inmersión en la tecnología durante estos tiempos? ¿Qué
buenos hábitos ha adoptado su iglesia en los últimos meses que usted puede adoptar de
manera definitiva, por ejemplo, prácticas de cuidado pastoral a través de grupos
pequeños en línea o de forma telefónica, comunicación digital y servicios de adoración
en línea?
3. ¿Qué deberías dejar de hacer? ¿Qué deberías comenzar? ¿Qué reuniones no se han
celebrado y la gente no las ha extrañado? ¿Qué cosas debemos cortar de la vida de la
iglesia?
4. ¿Deberían modificarse las descripciones de los puestos del personal de la iglesia a la
luz de los cambios que se vayan a implementar y de las nuevas necesidades y
oportunidades? (Varios recursos sobre volver al trabajo están disponibles en la página
web de las Iglesias Bautistas Americanas en abc-usa.org/coronavirus.)
5. ¿Cuál es su plan si se revoca la decisión de abrir el país y se dictan nuevos mandatos
para quedarse en casa?
Servicios de adoración

Adaptar elementos del servicio de adoración y de otras actividades que se llevan a cabo en el
templo para incorporar el distanciamiento físico necesario puede ser parte de la nueva
realidad.
1. ¿Qué celebración especial planearás para la primera vez que vuelvan a adorar después de
que el templo sea reabierto? Los servicios especiales de adoración se prestan para la
creatividad y la exploración.
2. ¿Qué ajustes en la colocación de los asientos puede crear para fomentar el recomendado
distanciamiento físico de seis pies entre las personas en todo el templo, por ejemplo,
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añadiendo un servicio de adoración exclusivo para personas mayores o en mayor riesgo,
aumentando el espacio entre las sillas, marcando ciertos bancos o secciones como no
disponibles, o llevar a cabo el servicio de adoración al aire libre?
3. ¿Se debe alentar a algunas personas a quedarse en casa por razones de seguridad? ¿Cómo se
va a hacer esa determinación?
4. ¿Cómo involucrará a los miembros que necesitan continuar adorando en casa por razones de
seguridad durante las etapas iniciales de reapertura?
5. ¿Debería continuar con la transmisión en vivo o en línea de los servicios para beneficio de los
feligreses en riesgo, enfermos o de aquellos que inicialmente dudarán sobre asistir a
actividades de adoración presenciales?
6. ¿Cómo dará la bienvenida a nuevas personas que han estado adorando en línea con usted y
ahora estarán de forma presencial en el templo?
7. ¿Qué alternativas a las prácticas tradicionales de recoger las ofrendas, pasar la paz o el
saludo, pasar los platos de comunión y la hora del café se pueden implementar para limitar el
contacto físico?
8. ¿Cómo se llevará a cabo el canto congregacional a la luz del hecho de que algunos expertos
en salud han dicho que el cantar es equivalente a toser en términos de la posible propagación
del virus? ¿Puede el coro y el ministerio de alabanza operar practicando el distanciamiento
social?
9. ¿Es necesario cambiar las políticas y prácticas al momento de celebrar bautismos durante la
fase de distanciamiento social?
10. ¿Qué vías alternas de conexión podría implementar para limitar la interacción física, por
ejemplo, creando tarjetas de bienvenida digitales para la respuesta del sermón, colocando los
programas de la iglesia en las mesas, quitando los himnarios de las bancas y usar solamente las
pantallas de proyección, etc.?
Ministerios

Atender las necesidades de la gente probablemente será más complejo y único cuando las
personas abandonen la cuarentena. Anticipe que cuando las personas regresen, estas no van a
ser las mismas que en los días previos a la pandemia ...
1. ¿Qué sucederá con la programación y celebración de los servicios conmemorativos y de
recordación de las personas que fallecieron durante el tiempo de las órdenes de "quedarse en
casa"?
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2. ¿Cómo abordará los conflictos personales y familiares que pueden haber surgido en los
últimos meses entre quienes experimentan problemas matrimoniales, tensiones financieras,
abuso físico y emocional, pérdida de trabajo, etc.? Considere que, por las escuelas estar
cerradas, las iglesias pueden ser el primer lugar donde los signos de abuso físico se vuelvan
evidentes.
3. ¿Podría proveer una lista de recursos profesionales disponibles cerca de los puntos de
entrada y en los baños que incluya números telefónicos de ayuda a familias que enfrentan
violencia doméstica, organizaciones de asistencia social y que ayudan con la asistencia de
servicios públicos, refugios locales, bancos de alimentos, etc.?
4. ¿Pueden los grupos pequeños y las clases de escuela dominical volver a reunirse o deben
continuar reuniéndose en línea? Considere nuevos ministerios de cuidado para aquellos que
permanecen aislados en el hogar y para aquellos recién diagnosticados con COVID-19.
5. ¿Continuará su iglesia ofreciendo cuidado de niños durante las actividades de la iglesia de la
misma forma que antes? Si es así, ¿qué precauciones adicionales tomará en esta área? (Por
ejemplo, controles de temperatura, modificaciones en la hora de la merienda, etc.) ¿Cómo
desinfectará las áreas de juegos y sus componentes, juguetes, cambiadores, etc.?
6. ¿Qué preparativos necesita comenzar a hacer ahora para estar preparado para los ajustes a
sus actividades de la iglesia en verano y otoño, como Escuela Bíblica de Verano, viajes
misioneros, etc.?
7. ¿Qué nuevas fuentes de ingreso se pueden establecer para respaldar nuevas oportunidades
de ministerio?
Financiero

Serán pocos los presupuestos de las iglesias que no se vean afectados por la pandemia mundial.
Considere realizar una evaluación financiera de fondos restringidos y no restringidos.
1. ¿Puede programar una conversación con su tesorero o comité de finanzas para revisar sus
activos y pasivos, así como el estado de sus ingresos actuales?
2. ¿Cómo se comparan las ofrendas y diezmos recibidos con las proyecciones al inicio del año?
¿Puedes realizar proyecciones sobre las ofrendas y el diezmo a corto y largo plazo? ¿Cuál es el
impacto final de estas tendencias de ofrendas y diezmos?
3. ¿Ha explorado la alternativa de donaciones/ofrendas electrónicas y las opciones de
facturación en línea para los miembros y asistentes regulares de su iglesia?
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4. Los esfuerzos de limpieza y mitigación de riesgos de contagio por contacto serán un gasto
continuo que probablemente rebase la planificación presupuestaria actual. ¿Cómo van a
financiar estos recursos necesarios? ¿Puede la financiación incluir donaciones de artículos de
limpieza, asistencia voluntaria y donaciones especializadas?
5. ¿Qué nuevas oportunidades de ministerio ha identificado y cuáles son los costos asociados
de estas?
6. ¿Qué recursos del gobierno y de la denominación tiene a su disposición?

La Oficina del Secretario General,
Iglesias Bautistas Americanas EE.UU.

7

