PAQUETE DE RE-LANZAMIENTO PARA
MINISTERIO A LOS ADULTOS / FAMILIA
Lecciones que hemos aprendido en la cuarentena
Al ver la temporada de re-lanzamiento para el ministerio a los adultos y familias, es
importante que comentemos las muchas cosas positivas que aprendimos durante este
tiempo de crisis. Esta no es de ningún modo una lista exhaustiva, sino un intento de
ser el catalizador de las conversaciones entre tú y las familias de la iglesia.
Lecciones que no olvidaremos:

1. Asegúrate que la Biblia es el fundamento
Parece un concepto entendido, pero durante este tiempo de crisis los métodos que
mejor han resultado han sido los estudios sencillos de la Biblia y los devocionales.
Idea: Busca recursos para mantener este enfoque en bibleengagementproject.com
2. Mantén el enfoque en la familia y la comunidad en los esfuerzos de discipulado
en línea
La gente acude a comunidades en línea porque ofrecen una oportunidad de
conectarse con otras personas. Aprovecha los grupos en línea para capacitar líderes
en tu iglesia que los puedan dirigir.
Idea: Usa una herramienta ministerial como Faithlife (Vida de fe) o Church
Community Builder (Edificador de Iglesia Comunitaria)
3. Administra las expectativas con las familias
Provee una buena cantidad y variedad, de recursos, pero también acepta el hecho
de que no todos los usarán. Los recursos en línea que proveemos son una caja de
herramientas. No todas las herramientas son útiles para todas las tareas.
Idea: Evalúa la efectividad de estos recursos con las herramientas analíticas
en línea.

4. Provee recursos sencillos de los “profesionales” del ministerio
Tus líderes de ministerio, voluntarios o personal con saldo, pueden ser un excelente
instrumento para las familias en tu iglesia. Deja que tus líderes de niños y jóvenes
expresen su opinión cuando se planifica el ministerio a los adultos y a la familia.
Idea: Deja que los pastores de niños y jóvenes sugieran preguntas de aplicación
para los devocionales familiares basados en el mensaje del domingo. Imprímelos
en el boletín, o publícalos en línea.
5. Organizar por edad es mejor
Dios estableció la iglesia y la familia. Debemos equipar a ambas. Durante este
tiempo de crisis y basados en la realidad de vernos forzados a permanecer juntos
en casa, nos dimos cuenta que padres e hijos pueden aprender juntos la
profundidad de las verdades de la Escritura.
Idea: Conéctate con «Escucha» un currículo organizado por edad de las AD en
bibleengagementproject.com
6. Los Grandes Días en la iglesia deben ser los Grandes Días en el hogar
Pascua de Resurrección, Navidad y otros grandes días en que tradicionalmente nos
enfocamos en la iglesia, también proveen tiempos geniales para que las familias se
conecten y crezcan.
Idea: El Centro de los Estudios de la Tierra Santa tiene excelentes recursos para
explicar la base histórica y bíblica de muchas celebraciones. holylandstudies.org
7. Diversos estilos de aprendizaje
Mucha gente que es extrovertida prospera cuando tiene una experiencia personal,
en un servicio de adoración en la iglesia, pero otros pueden ser más impactados a
través de una experiencia en línea. No tengas temor de usar este método para los
introvertidos.
Idea: Lleva a cabo ambas modalidades y utiliza a varios líderes, que te pueden
ayudar en las áreas en que todavía no te sientas fuerte.
8. Los adultos jóvenes se inclinan al aprendizaje en línea y pueden ayudar a liderar
Las diferencias generacionales durante este tiempo han salido a la luz. Aunque
todas las generaciones han tenido experiencias en línea, los adultos jóvenes y la

generación del milenio son las más versados y están más familiarizados con las
experiencias en línea. Ellos tienen un gran potencial para ser tus líderes en línea.
Idea: Reconoce a quienes tienen la destreza y pasión y pídeles que te ayuden a
continuar con tu presencia en línea.
9. No se requiere perfección… se requiere presencia
Haz tu mejor esfuerzo para aprender de aquellos ministerios y personas que tienen
la mayor audiencia. Sin embargo, no dejes que te intimide ni te impida iniciar lo
tuyo. El mundo en línea está lleno de diversos grados de calidad de producción.
Empieza donde estás y mejora gradualmente. No dejes que la idea de la perfección
te impida estar en línea.
Idea: Encuentra una iglesia vecina que esté más avanzada que tú en sus
presentaciones en línea y amistosamente pide su consejo. Deja que te dé pasos
rápidos y sencillos.
10. Los servicios en línea no sustituyen a los servicios en persona
Incluso los más introvertidos han expresado su deseo de regresar a la iglesia.
Durante el ministerio a través de las plataformas en línea, asegúrate que haya una
mención y un enfoque en la importancia de estar físicamente juntos. Los campus en
línea y los servicios en línea son excelentes recursos complementarios.
Idea: Deja que el ministerio en línea apoye y haga mención de lo positivo de
reunirse en persona.

