Realización de actividades
concernientes a la fe de forma
remota o virtual
Como resultado de la pandemia del Covid-19 es posible que la mayoría de los líderes y las
comunidades de fe tomen la decisión de cancelar los servicios y demás reuniones por un tiempo. En
muchos países, las reuniones multitudinarias se encuentran prohibidas o se recomienda no tenerlas.
Es importante que las personas que ejercen el liderazgo dentro de la iglesia recuerden que son
ejemplos a seguir dentro de la comunidad, y que la manera como se comportan puede reforzar las
recomendaciones del gobierno. Es importante mostrar que aún en estas circunstancias las
comunidades pueden seguir conectadas a través de actividades remotas o virtuales. Las siguientes
sugerencias incluyen diferentes tipos de tecnología y ya están siendo utilizadas por muchos líderes de
fe para mantener la conexión con los miembros de la congregación. En el caso de la utilización de
tecnologías en línea, los líderes de fe podrían considerar proporcionar información sobre los riesgos
potenciales de seguridad y de protección, particularmente para las niñas, los niños y las personas
1
adultas vulnerables.

Use la tecnología para mantener el contacto con la comunidad y continuar
con los servicios de adoración
Analice la forma en la que su comunidad u organización de fe puede usar la tecnología para hacer
que los servicios y otros eventos
congregacionales estén disponibles en línea.
Considere asociarse con otras organizaciones
para aprovechar al máximo la comunicación en
línea. Por ejemplo:
● Grabe los servicios y reuniones de
adoración en video o en audio y
transmítalos o publíquelos en las redes
sociales.
● Continúe con el cuidado pastoral de las
personas a través del teléfono, de las
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redes sociales o de las plataformas de chats por video (como WhatsApp).
Use una plataforma de reunión remota o virtual (por ejemplo, Skype o Zoom) o los servicios
de teleconferencia para llevar a cabo reuniones o tener tiempos interactivos de oración en
grupos pequeños.
Aumente el uso de los canales de televisión y la radio.

Adopte soluciones de baja tecnología para seguir realizando las actividades
de fe en la comunidad
No todas las organizaciones basadas en la fe tienen la capacidad de interactuar con sus miembros
utilizando tecnología avanzada. Aun así, la comunidad puede continuar conectándose mediante las
siguientes modalidades:
● Hacer llamadas telefónicas entre los miembros de la comunidad de fe para orar en parejas y
utilizar los servicios telefónicos de chat como WhatsApp.
● Establecer momentos en los que los miembros de su congregación puedan realizar las
celebraciones juntos, de forma remota (oración, liturgias específicas, etc.), tal vez a la misma
hora todos los días o semanas, a pesar de estar separados físicamente. Alentar a los
individuos y a los miembros de un hogar a orar u observar otras prácticas espirituales.
Consulte el material de Tearfund llamado Covid-19: Recursos teológicos, que incluyen
estudios bíblicos y una sección sobre «Oración y pautas espirituales».
● Compilar y hacer circular peticiones de oración.

