
 

 

Orientación para la iglesia local 
El Covid-19 plantea muchas preguntas para las iglesias de todo el mundo. El presente documento 

ofrece una orientación para las iglesias locales al responder a la pandemia. 

El virus del Covid-19 se transmite entre las personas por contacto cercano (a menos de dos metros) 

mediante gotículas que se proyectan principalmente al toser y estornudar. También se propaga a 

través del contacto físico cuando la persona toca algo infectado y luego se toca la boca, los ojos o la 

nariz, o cuando las personas se tocan mutuamente con las manos sin lavar. 

 Entre los síntomas de la enfermedad, se incluyen los siguientes: 

● Fiebre y cansancio 

● Tos nueva y persistente 

● Dificultad para respirar 

 

 

 

 



Covid-19 – Orientación para la iglesia local [07-20] 2/5 

Casi todos los países del mundo están cerrando los lugares de reuniones, incluidos los lugares de 

culto, ya que los espacios públicos son lugares en los que el Covid-19 se propaga rápidamente. Esta 

medida es temporal y es por el bien de la iglesia y la comunidad. Los miembros de la iglesia no deben 

abandonar el llamado a la alabanza y la adoración y la solidaridad. Sin embargo, en nombre del amor 

y la preocupación por el bienestar de los demás, debemos contribuir a intentar limitar la propagación 

de la enfermedad. Por lo tanto, si los servicios no pueden realizarse dentro de un entorno tradicional, 

es importante que recurramos a la creatividad y pensemos en cómo será la «iglesia» durante la 

pandemia. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa 

qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

 

En Filipenses 2:4 (RVA-2015) se nos recomienda estimar a los demás «no considerando 
cada cual solamente los intereses propios sino considerando cada uno también los 
intereses de los demás». 

Lo que la Iglesia puede y debe hacer durante el brote del Covid-19 
 

 

Promover mensajes correctos, actualizados y claros: 
Las iglesias y las personas en posiciones de liderazgo dentro de las iglesias 
deben comunicarse claramente con sus comunidades e intentar ejercer 
influencia en ellas por su bien. Es importante transmitir mensajes sobre el 
Covid-19 que sean claros, sencillos y adecuados al contexto (por ejemplo, el 
documento Respuesta en asentamientos urbanos informales), y que estén 
respaldados por evidencias. Promueva mensajes correctos de formas creativas, 
incluido mediante el teléfono, redes sociales, videos y carteles. Los mensajes 
deben incluir las medidas de higiene recomendadas para prevenir la infección. 
 

● Lávese las manos con jabón de forma regular durante al menos 20 
segundos. 

● Use pañuelos de papel para toser y estornudar y deséchelos de 
inmediato y de forma segura. Si no tiene pañuelos, tosa o estornude 
cubriéndose la cara con la parte interna del codo. 

● Evite tocarse la cara. 

 

https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/tearfund-covid-19-responding-in-informal-urban-settlements-es.pdf?la=en
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Responder a los mensajes falsos y dañinos para evitar que se propague el 
pánico y prevenir el estigma:  
Debido al miedo o la ignorancia, se están difundiendo muchos mensajes 
erróneos que conducen a acusaciones falsas y al estigma de las personas con la 
enfermedad. Algunas personas desconocen la manera en que el virus se 
propaga y es posible que se vuelvan suspicaces respecto a los demás sin 
ningún fundamento. La desinformación puede provocar aislamiento, daños y 
muerte. Las personas en posiciones de liderazgo religioso deben escuchar a la 
comunidad para saber qué mensajes dañinos se están divulgando y asegurarse 
de corregirlos hablando abiertamente. Esta es una oportunidad para calmar los 
miedos y promover actitudes y comportamientos positivos. 

 

Dar el ejemplo con comportamientos seguros: 
Las personas en posiciones de liderazgo religioso en particular deberían dar el 
ejemplo con comportamientos que tengan el potencial de salvar vidas y 
prevenir la transmisión. Deben predicar con el ejemplo, lavándose las manos 
regularmente y siguiendo las recomendaciones con relación al distanciamiento 
físico. Mientras el número de casos aumenta, es posible que más personas 
deban quedarse en casa y distanciarse físicamente de los demás. Esta medida 
es sumamente importante para reducir la propagación del virus y las personas 
en posiciones de liderazgo dentro de las iglesias pueden servir ejemplo 
observando las directrices de salud del Gobierno. 

 

 

Cuidar la congregación: 
Los miembros de las iglesias pueden sentirse aislados, preocupados y 
temerosos. Es posible que no todos hayan tenido acceso a información 
adecuada sobre el Covid-19. También podrían sentirse tristes porque no 
pueden reunirse con los demás. Busque la manera de fomentar que los 
miembros permanezcan conectados, que se presten apoyo espiritual unos a 
otros y que se animen mutuamente. Ayude a las familias a crecer en su propia 
vida espiritual a través de la oración y lectura de la Biblia. Por ejemplo, 
mediante estudios bíblicos en el hogar, la creación de un grupo de WhatsApp o 
llamadas telefónicas regulares. 

● Manténgase en contacto por teléfono, especialmente con quienes se 
sientan solos, no tengan acceso a información actualizada o sean más 
vulnerables. 

● Cree un grupo de WhatsApp para ofrecer orar por las personas, 
compartir palabras de ánimo o incluso divulgar un sermón o una 
reflexión bíblica. 

● Comparta estudios bíblicos que los miembros de una familia (del 
mismo hogar) puedan realizar juntos. 

 Cuidar la comunidad, especialmente a los más vulnerables: 
La iglesia no existe para sí misma, sino para amar a Dios y amar al prójimo. 
Durante este tiempo, los cristianos deben seguir el estilo de vida de Jesús a 
través de la palabra y la acción, mencionando y llevando vidas de esperanza, 
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amor y cuidado por el prójimo. De esta manera, responderemos a la 
desesperación, el miedo y algunos de los comportamientos egoístas que 
podemos presenciar en estos tiempos. Las personas con menos riesgo 
(personas jóvenes  y sanas) son las idóneas para servir. Busque la manera de 

1

involucrar a los jóvenes en los planes dirigidos a mitigar la propagación del 
virus. Por ejemplo:  

● Compartir información, por ejemplo, sobre los lugares para lavarse las 
manos en la comunidad u otros datos útiles. 

● Hacer un seguimiento de las personas vulnerables y aisladas para 
asegurarse de que tengan suficiente comida y que sus demás 
necesidades básicas estén cubiertas. 

● Establecer, por ejemplo, un grupo de apoyo y oración a través del 
teléfono o las redes sociales, si es posible, para afrontar la soledad y el 
miedo. 

● Considerar otras formas de responder a esta pandemia en su 
comunidad (véase la sección de recursos adicionales más adelante).  

 

 Ayudar a los miembros de la iglesia a recurrir a la Biblia para inspirar sus 
actitudes y respuestas al virus: 
En momentos como este, debemos asegurarnos de hablar y actuar con amor. 
La Biblia nos enseña que no podemos establecer un vínculo directo entre el 
pecado de una persona y los desastres que ocurren en el mundo, incluido el 
Covid-19. No podemos culpar ni estigmatizar a quienes contraen la 
enfermedad. Pero la Biblia sí nos enseña que vivimos en un mundo caído de 
relaciones rotas donde el sufrimiento y la enfermedad son parte de nuestra 
realidad. Queremos que las personas experimenten la promesa de plenitud de 
vida de Jesús (Juán 10:10) y lo hacemos respondiendo a las necesidades de las 
personas en todas las esferas de la vida: física, espiritual y emocional. 
(También le recomendamos el siguiente recurso: Covid-19: Una perspectiva 
cristiana) 

 Interceder ante Dios por el fin de Covid-19: 
A la Iglesia se le ha dado la armadura completa de Dios para responder al 
quebranto de este mundo (Efesios 6:10–20). Sabemos que nuestras batallas no 
son realmente físicas, sino «contra los gobernantes de estas tinieblas, contra 
espíritus de maldad en los lugares celestiales». (Efesios 6:12). Por lo tanto, la 
oración es importante en este momento. Jesús entiende nuestros temores y 
preocupaciones y nos pide que se los transmitamos en oración (1 Pedro 5:7). 

 

 

 

1 Los jóvenes también pueden infectarse, pero, en general, tienen una mayor capacidad de recuperación. 

 

https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/achristianperspectiveoncovid19spv20.pdf?la=en
https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/achristianperspectiveoncovid19spv20.pdf?la=en
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Recursos adicionales 

● Tearfund Aprendizaje: Recursos sobre el Covid-19 

● Pete Greig y 24-7 Prayer: Recurso de oración contemplativa (en inglés) 

. 

 

https://learn.tearfund.org/en/resources/covid-19/?sc_lang=es-ES
https://downloads.24-7prayer.com/pdf/Prayers/cv%20prayer%20slides.pdf

