Desde la supervivencia a La Misión
Una ruta a seguir para la iglesia en España
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1. INTRODUCCIÓN
La crisis actual por la COVID-19 ha provocado
un cambio sustancial en la forma en la que
entendemos la vida normal de la Iglesia y la
sociedad. Esta incertidumbre da a la Iglesia
una oportunidad sin precedentes para reflexionar en cómo podría ser más efectiva su
participación en la Misión de Dios.
Este documento está basado en los resultados
de una consulta virtual que se hizo para tomar
el pulso de la situación actual y pensar de
forma proactiva acerca de los retos y posibilidades misionales de la nueva normalidad. En
palabras de Winston Churchill, “nunca deberíamos desperdiciar una buena crisis” y siendo
motivados por las palabras de Jesús: “Id y haced discípulos...” buscamos cómo re-enfocarnos en la misión de Dios para la Iglesia. Aunque nuestra situación haya cambiado, nuestra
misión sigue siendo la misma.
Vivimos tiempos de incertidumbre, donde no
está claro cómo enfrentará la Iglesia la próxima etapa, de ahí la necesidad de reflexionar
proféticamente acerca del rol crítico que esta
tiene, poniendo en valor la importancia de la
colaboración entre las iglesias locales para
causar mayor impacto en nuestro entorno,
trabajando para llegar a diseñar una hoja de
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ruta que nos lleve desde la supervivencia a la
misión efectiva.
Tenemos muchas preguntas que nos hacemos como pastores y líderes de la Iglesia
evangélica en España. Entendemos que el
PORQUÉ de la iglesia: dar gloria a Dios y predicar el evangelio a todas las naciones, está
claro para todos. Entendemos también el QUÉ
de la Iglesia: hacer discípulos, tal y como Mt
28: 18-20 nos comisiona. Ahora bien, la cuestión que ahora late en la iglesia es el CÓMO:
¿Cómo hacer discípulos en el contexto presente? ¿Cómo podemos ser comunidad desde
el aislamiento? ¿Cómo enfrentamos la modernización digital de nuestros ministerios?
¿Cómo sobreviviremos a una debacle económica en las congregaciones? ¿Cómo ser relevantes en nuestras comunidades en medio de
esta crisis? Estas son algunas de las muchas
preguntas que tenemos que hacernos buscando que nuestra acción esté bien enfocada
y fundamentada en un proceso reflexivo enraizado en la Escritura.
Una Consulta que ha tenido el honor de sentar juntos a la mesa de la deliberación a líderes, hombres y mujeres, de todos los trasfondos teológicos y denominacionales, y de diferentes ministerios y organizaciones, sin duda
ha logrado un objetivo en sí mismo: la unidad
colaborativa en pos de desarrollar la misión
6
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común en España. Esto ya ha sido un éxito,
por lo que asomarnos a este documento, es
vislumbrar la voz de Dios para nuestra iglesia
cara a la nueva época que comenzamos.

Equipo de Redacción:
Ronaldo Anderson,
Mauricio Álvarez,
Rosa Barrachina,
Guille Eddy,
Carlos Fumero,
Zazá Lima,
Jaume Llenas,
Marcos Zapata.

Colaboración edición:
Ana Ruiz y Juan Carlos Nogal

Agradecer a todos los colaboradores y facilitadores que
ayudaron a la recopilación de todos los datos .
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2. ACERCA DE ESTA HOJA DE RUTA
El trasfondo:
Este documento es el resumen de las conclusiones
de una Consulta virtual que se celebró en tres fases,
los días 5,12,19 de Junio del 2020. Cada una de
las tres fases contó con una asistencia media de 70
participantes representando todo el espectro evangélico de España.
El objetivo de la consulta fue aprovechar este
periodo de incertidumbre, provocado por la
pandemia, para tomar el pulso a la Iglesia con
el fin de aclarar la ruta más efectiva a seguir
desde una postura de supervivencia a una
nueva normalidad misional efectiva que hace
discípulos de Cristo.
Motivados por un espíritu de colaboración el
equipo organizador y redactor de este documento estuvo formado por: Ronaldo Anderson, Rosa Barrachina, Guille Eddy, Carlos Fumero, Elizete Lima (Zazá), Jaume Llenas, Mauricio Sánchez y Marcos Zapata. Cada miembro del equipo organizador fue asignado a
uno de los desafíos para realizar la redacción
de las conclusiones, pero el trabajo final representa un trabajo en equipo.
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ES NUESTRA ESPERANZA QUE ESTE DOCUMENTO SIRVA PARA DAR:
● Mayor entendimiento de la nueva realidad que afronta la Iglesia y como hacer
la misión de forma efectiva en el nuevo
contexto social.
● Mayor claridad en cómo hacer discípulos de Cristo de forma más efectiva en el
contexto actual.
● Aclarar una visión teológica colaborativa
para España.
● Proponer los primeros pasos para establecer una estrategia colaborativa.
● Identificar personas para catalizar la visión y la estrategia.
● Acelerar la Iglesia hacia la misión en España y el mundo.

ESTRUCTURA DE LOS DESAFÍOS
Se ha dividido el contenido de cada desafío en
6 partes.
● INTRODUCCIÓN.
● LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS.
● UNA VISIÓN COLABORATIVA PARA LA
IGLESIA EN ESPAÑA.
● LOS PRÓXIMOS PASOS.
● RECURSOS E IDEAS PARA AYUDAR A
LOGRAR LA VISIÓN
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● UN EJEMPLO DE LO QUE DIOS ESTÁ
HACIENDO.

POSIBLES USOS DE ESTE DOCUMENTO
● Uso por los líderes de iglesias y organizaciones evangélicas en la confección
de estrategias y presupuestos.
● Uso por mini-grupos misionales y células de iglesias.
● Uso como base para predicaciones de
motivación a la misión.
● Uso individual para la reflexión sobre
una vida misional.
● Uso por fraternidades de líderes cristianos para ayudar a fomentar la colaboración.
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1. DESAFÍO 1

La Iglesia misional en el aislamiento
y el reto de cómo hacer comunidad

INTRODUCCIÓN

No vamos a repetir todo lo que estamos viviendo durante esta pandemia, pero tenemos
increíbles desafíos, un increíble Dios, oportunidades y un apasionante futuro.
Una encuesta hecha a los participantes dio el
resultado que los 3 temas de más preocupación sentida en la sociedad son: 1. La economía (84%) 2. La incertidumbre del futuro (63%),
y 3. La salud e inseguridad de las libertades
(42%). La misma pregunta hecha acerca de la
Iglesia dio a entender que las tres mayores
preocupaciones del liderazgo de la iglesia son:
1. Cómo seguir en la misión (58%), 2. La economía de la iglesia (47%) y 3. La nueva forma
de hacer reuniones de iglesia. (47%) En este
apartado acerca de cómo hacer comunidad
en tiempos de aislamiento, tenemos por delante dos desafíos primordiales:
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1º. El desafío de romper el modelo de ser
“templo céntrico”, a ser iglesia fuera del templo. El 77% de los encuestados afirmaron que
el aprender a ser comunidad sin templo es
una de las cosas que Dios nos está enseñando
por medio de esta pandemia. Ha cambiado
todo lo que tiene que ver con la Iglesia del Señor, los cultos, la expresión de la iglesia, el servicio, el liderazgo, el ministerio que tiene que
ver con las relaciones y el sacerdocio universal
de los creyentes.
2º. El desafío de romper con el modelo “pastor céntrico”. Alrededor de un 30% de los líderes pensaban que el Señor estaba utilizando
este tiempo para enseñar nuevas formas para
liderar por medio de equipar y movilizar toda
la comunidad. La teología de liderazgo pastoral que hemos desarrollado se enfoca en que
el pastor debe hacerlo todo. Hemos idealizado el papel del pastor, alimentando la razón
de ser de aquellas personas que dependen de
él o ella. En numerosos cursos nos han enseñado cómo visitar, predicar, casar, enterrar,
orar, enseñar, administrar, evangelizar, y todas
las infinitas tareas del pastor. El pastor ha sido
considerado como el sacerdote para ministrar
a otros, y quizá hemos fallado en entrenar a
otros para ministrarnos mutuamente. Los creyentes han sido acostumbrados a sentarse y
absorber información.

01
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El confinamiento nos ha abierto nuevos escenarios. Nos invita a las siguientes preguntas
¿Qué rol ocupo como creyente? ¿Qué rol ocupa la Iglesia? ¿Qué significa ser Iglesia en este
tiempo? ¿Cómo puedo ser testigo de Jesús
desde el confinamiento?
Tenemos que preguntarnos cuál es el papel de la Iglesia en este
tiempo de pandemia, como parte de la comunidad. ¿Es el pastor el que cuida a los que
asisten a la iglesia todas las semanas? ¿Es el
pastor el que tiene que dar de comer alimentos espirituales a los que dan sus diezmos todas las semanas? Esta pandemia ha puesto
de manifiesto la identidad de la iglesia.
Esta pandemia nos invita a revisar nuestra
teología y, consecuentemente, la práctica de
la misma, y no al revés. La teología nos invita a
desarrollar la práctica. La Iglesia ha vivido
dentro de una caja, y cuando no ha podido
permanecer en la caja muchos de los creyentes se han visto desorientados, otros acomodados al zoom, surgiendo multitudes de situaciones.
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PRINCIPIOS BÍBLICOS
La vida de la Iglesia se vive y se expresa en
comunidad.
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” Hechos
2. 42
Somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. La Iglesia es viva, son personas, no es un edificio.
Todo creyente forma parte del real sacerdocio
y tiene un rol ministerial en la comunidad. No
es trabajo exclusivo del pastor. Pedro describió a la iglesia como “…linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios” 1ª Pedro 2:9
Los contratiempos, como la pandemia, son
de esperar y ponen a prueba la fidelidad de
la iglesia.
“Bienaventurados sois cuando por mi causa
os vituperen y os persigan, y digan toda clase
de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y
alegraos, porque vuestro galardón es grande
en los cielos; porque así persiguieron a los
profetas que fueron antes de vosotros”. Mateo
5:11-12

01
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Ser sal y luz no está sujeto a un programa ni
a un edificio. Dios es la luz que nos guiará a
cada paso, para aprender a hacer discípulos, y
a cada persona.

COMO NOS HA CAMBIADO
EL CONFINAMIENTO
La iglesia no dejó de orar, resurgiendo las
reuniones de oración, doblándose en número
de asistentes. La gente ha tomado más iniciativa en cuidar los unos de los otros y en invitar
a sus amigos no creyentes a escuchar las predicaciones y participar en las reuniones virtuales. El 73% de los encuestados pensaban que
Dios había dado a la iglesia una visión más
amplia y urgente de su parte en la misión de
Dios.
Es un momento muy creativo donde ha habido más participación de los jóvenes adultos,
sobre todo en el tema de la tecnología. La
iglesia se ha volcado en la acción social, en
ayudar a los enfermos, en cerrar filas y cubrir
las necesidades de los de adentro y los del barrio donde está ubicado el templo. Los
desafíos de pastorear a distancia han sido
mayores y el cambio de mentalidad donde
todo estaba centrado en el pastor ha tenido
que cambiar, se ha tenido que “surfear” esta

01
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pandemia, planeando el retorno al templo sin
ser focos de contagios, una difícil tarea. El
desafío de las finanzas y cómo sobrevivir en el
intento es una realidad, hasta que se regrese a
la nueva normalidad. Se está sufriendo el
desgaste pastoral y del liderazgo como consecuencia de tenerse que adaptar en este tiempo.
El confinamiento va a traer cambios en la
forma de ser comunidad en el futuro. Por lo
menos ha traído estos beneficios:
● Presencia social. La función externa de
ayuda social está estructurando también lo que es la forma de ser comunidad a nivel interno.
● Hay más participación que antes.
● El cuidado y el desarrollo de los creyentes ha mejorado, si bien se ha puesto de
manifiesto los valores y la fe de los creyentes al enfrentar la pérdida.
● La potenciación del cuidado es esencial
cara al futuro, especialmente con la
gente mayor.
● La innovación tecnológica ha sido muy
buena y esto ha generado ánimo.
● El mensaje de esperanza en Jesús se ha
puesto de manifiesto.

01
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sencial. Hay que huir de la fascinación de lo
digital. Necesitamos repensar la iglesia y
adaptarnos a su misión, revisar el reenfoque.
Nos abre un nuevo escenario para ver cuánto
le dedicamos a la misión hacia fuera. Sin embargo, no podemos perder de vista que el edificio es una herramienta para la misión. Parece que ahora un templo no es bueno, se habla
como si fuera negativo poniendo siempre el
énfasis en los grupos pequeños. Tanto los
grupos pequeños, como el templo, ambos son
importantes.
Respecto a los recursos. La Biblia enseña que
hemos de ser previsores, ahorradores y con
capacidad de anticipación para enfrentar situaciones de crisis.

UNA VISIÓN COLABORATIVA PARA
LA IGLESIA EN ESPAÑA.
Nos adaptaremos de manera responsable a
cualquier realidad para seguir cumpliendo
con nuestro propósito como iglesia: amar con
compasión, hacer comunidad de forma genuina y potenciar el liderazgo y los dones, sin
olvidar que es Jesús quién edifica la iglesia.
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Con o sin contacto presencial, aprovecharemos las oportunidades que nos ofrece la tec-
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nología para convertir a la iglesia en generadora de contenidos y facilitadora del cuidado
mutuo y el hacer discípulos.

LOS PRÓXIMOS PASOS PARA
LLEGAR A LA VISIÓN
La pandemia ha puesto en evidencia lo mucho que necesitamos ser el Cuerpo de Cristo y
entrar en colaboración estrecha. Esta es una
oportunidad para derribar barreras históricas
y buscar de forma conjunta como apoyarnos
el uno al otro, para llevar el evangelio a toda la
ciudad o la provincia y establecer el Reino del
Señor. Para eso, debemos mirarnos a nosotros
mismos y ver nuestros prejuicios. Fraternidades de pastores y grupos de conexión han de
usar esta oportunidad para fomentar la colaboración entre entidades y organismos paraeclesiales o seculares. El desafío es tan amplio
que es necesario implicar a toda la iglesia
compartiendo conocimiento, recursos y herramientas.

01

RECURSOS E IDEAS PARA AYUDAR
LOGRAR LA VISIÓN

● Sacar el foco de la institución y ponerlo
en todos los creyentes.
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● Potenciar las relaciones entre los creyentes. Las buenas relaciones impulsan
la colaboración en proyectos y aumentan la visión de la iglesia.
● Potenciar la colaboración dentro de las
Fraternidades de pastores, Asociaciones
(Ej. Psicólogos evangélicos) Diaconía,
Servicio Jurídico de FEREDE, Consejos
Evangélicos, GBG, base de datos (catálogo) de recursos y entidades, redes y
nuevas tecnologías, Plataforma Seneca
Falls (mujeres), etc.

UN EJEMPLO DE LO QUE DIOS ESTÁ
HACIENDO
La obra Social de las iglesias evangélicas ha
ganado mucho reconocimiento dentro de la
sociedad como consecuencia de la pandemia.
Nos hemos reinventado con las nuevas formas
de relación y expresión del amor en el vecindario, estableciendo redes de apoyo en el voluntariado para los ancianos y personas más
vulnerables en esta pandemia. Son numerosos los testimonios recogidos en los medios
de comunicación evangélicos y en las redes
sociales de cómo la acción social de la iglesia
Evangélica ha sido una gran ayuda en este
tiempo.
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2. DESAFÍO 2

El desafío de la virtualización
y la Iglesia
La Iglesia misional de cara a una fuerte virtualización de la realidad presencial.
INTRODUCCIÓN

La realidad de la pandemia de la COVID-19
junto con las medidas establecidas para hacerle frente, han condicionado la forma habitual de expresión de la Iglesia y sus objetivos
misionales en nuestros contextos locales y nacionales. Entre las medidas mundiales y que
nos han o siguen afectado durante el período
de Estado de Alarma, han sido el aislamiento,
el distanciamiento social y las normativas reguladoras de reuniones presenciales. El 33%
de los encuestados opinaron que una de las
cosas que más le preocupaba como líderes
eran conceptos relacionados con la virtualización de la vida de iglesia. Si la expresión de la
Iglesia está fundamentada y destinada a la
vida presencial, social y comunitaria: ¿qué sucede cuando por medidas sanitarias o legales,
no podemos reunirnos de forma presencial?
¿Cómo seguir cumpliendo nuestra misión
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ante la realidad de un distanciamiento social
impuesto? ¿De qué manera hemos tenido
que superar las barreras digitales para seguir
nuestra actividad congregacional y misional?
¿Cuáles son los beneficios y peligros de una
fuerte virtualización?
Esto nos pone en un reto de cómo actuar sabiamente y ser entendidos en los tiempos. Si
hay algo de lo que goza el cristianismo desde
su perspectiva orgánica, es su trayectoria de
siglos afrontando los nuevos desafíos con una
adaptación osada, preservando su ADN y sus
fundamentos cristocéntricos bajo la dirección
del Espíritu Santo. La iglesia no es meramente
una organización rígida, sino un cuerpo vivo,
dinámico y orgánico, destinada a permanecer
activa y viva desde el pasado hasta el futuro,
sin que las puertas del mismo infierno prevalezcan contra ella.
A continuación, vamos a sintetizar y analizar
los resúmenes de los trabajos de reflexión de
los distintos grupos durante las tres consultas
virtuales de junio.

02

LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS

Ante la premisa bíblica de que Dios es inmutable que es claramente enseñada en las Escrituras, por ejemplo, en Malaquías 3:6 Dios
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afirma: "Porque yo Jehová no cambio". (Véase
también Números 23:19; 1 Samuel 15:29; Isaías
46:9-11; Ezequiel 24:14), su misión y sus propósitos tampoco cambian con el tiempo. Aunque la misión no cambia (Mt.28:18-20) “hasta
el fin del mundo”, la forma de hacer misión, la
“EXPRESIÓN” está condicionada a los tiempos,
medios y vehículos de actuación disponibles
según culturas y contextos. Tenemos referencias de los encuentros presenciales de Jesús
con diferentes personas como la mujer samaritana, Zaqueo, el centurión etc. Jesús actuaba
según las propias circunstancias terrenales,
usando los elementos cotidianos a su alcance
para comparar e ilustrar a qué se parece el
Reino de Dios. Vemos al apóstol Pablo rompiendo las barreras raciales y físicas, que separaban a judíos y gentiles, “...que discutía en la
sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día” (Hch.17:17), demostrando estar ahí
donde la gente se reunía, usando los elementos de unión culturales para hacer pública la
fe en el Hijo de Dios. Por lo cual la virtualización no solo es un método, y un vehículo,
también es el lugar donde la gente está hoy
día. Es un lugar y una oportunidad de misión,
con enfoque a las distintas comunidades de
interés.

02

La labor de Pablo era de contacto presencial,
pero no quedó limitado en sus distintos periodos de aislamiento social, pues desde la pri25
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sión él lograba estar en conexión con las diferentes iglesias cercanas y lejanas. Gracias a estos periodos tenemos sus cartas en nuestras
Biblias. Es maravilloso pensar que unas cartas
pudieran ser de tanto valor, ayuda, instrucción
y dirección para los destinatarios de antes y de
ahora. Esto es una forma de virtualización arcaica “…Ciertamente yo, como ausente en
cuerpo, pero presente en espíritu, ya como
presente he juzgado al que tal cosa ha
hecho.” (1 Corintios 5:3) aunque fuese de forma textual, cosa que hoy se ha agilizado con
los avances de la tecnología.
Cuando intentamos enfrentar la virtualización
vs lo presencial, perdemos de vista que la misión de Dios no se interrumpe ante nuestra
agenda o nuestra ausencia física: “Quiero que
sepáis, hermanos, que las cosas que me han
sucedido, han redundado más bien para el
progreso del evangelio, de tal manera que
mis prisiones se han hecho patentes en Cristo
en todo el pretorio, y a todos los demás. Y la
mayoría de los hermanos, cobrando ánimo
en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. (Filipenses 1: 12-14)

02

La importancia de la presencia física es vital e
incuestionable (Salmo 133, Hechos 28:15) siendo un deber buscarla y preservarla en cuanto
dependa de nosotros. Es una necesidad hu26
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mana básica pero también espiritual. Pablo
cobraba ánimo de ver a los hermanos, pero
vemos en las Escrituras que no siempre era
posible estar todos unidos, pero sí podían estar unánimes con un mismo sentir. Tenemos
el ejemplo de la dispersión con la destrucción
del templo en Jerusalén y también como Pedro les escribe a los “...expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia
y Bitinia,” (1 Pedro 1:1). Pero debido a las circunstancias y no a la voluntad caprichosa de
ellos, muchos vivían como errantes: “que anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles
de ovejas y de cabras, pobres, angustiados,
maltratados; de los cuales el mundo no era
digno; errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.” (Hebreos 11:37-38). La regla debería ser
poder estar y participar de la comunidad
cuando nada, ni nadie lo impida. ¿Pero qué
pasa cuando no podemos estar presencialmente? Nunca dejamos de SER. Podremos
perder libertades, posibilidades, pero nunca
dejamos de ser lo que Dios nos ha hecho ser:
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;” (1 Pedro 2:9) En este sentido y ante una
limitación presencial tenemos todos una responsabilidad funcional de servicio y ministerio
dentro de nuestro contexto/hogar, asumiendo
27
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nuestro sacerdocio universal (1ª Pedro 2:5,
Apoc 1:6). Jesús nos mandó amar al prójimo,
que significa próximo, por lo tanto, la misión
nunca deja de estar presente en la vida cotidiana del creyente, porque Dios hace que
todo resulte conforme a sus designios y voluntad (Efesios 1:11). Es dentro de este espacio que
la virtualización nos acerca, nos da la oportunidad de seguir conectados “en espíritu” con
nuestra familia en la fe y en la búsqueda de
más familiares/discípulos. Cuando hablamos
de misión, no hablamos de buscar al perdido,
sino de encontrar a más familiares que vuelven a casa.

UNA VISIÓN COLABORATIVA PARA
LA IGLESIA EN ESPAÑA.
Ante el desafío de la limitación presencial, tenemos todos una responsabilidad funcional
de servicio y ministerio dentro de nuestro
contexto, para seguir ejerciendo nuestro sacerdocio universal. Es dentro de este espacio
que la virtualización nos acerca, nos da la
oportunidad de seguir conectados “en espíritu” con nuestra familia en la fe y en la búsqueda de más familiares/discípulos. Usaremos la tecnología de forma responsable haciendo contenidos de calidad, sabiendo que

02
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nunca podrá sustituir por completo las relaciones presenciales.

LOS PRÓXIMOS PASOS
●

●

●

●

●

Reducir la brecha digital. ¿Cómo alcanzamos a quienes no tienen los medios
tecnológicos? ¿Y cómo nos comunicamos con una generación más inmersa
en la conectividad que en las relaciones
personales? Debemos alcanzar a todos.
Fomentar la colaboración. La pandemia
nos ha enseñado que no podemos hacerlo solos; que necesitamos aprender
unos de otros, ayudando y orientando
para que la virtualización sirva a nuestros propósitos misionales.
Impulsar, integrar y movilizar a las nuevas generaciones con habilidades tecnológicas a seguir desarrollándose en
las mesas de trabajo ministeriales de las
iglesias.
Mantener el equilibrio de lo presencial
con lo más cercano. La comunidad en la
que estamos participando y la unidad
en el contexto más amplio.
Superar el denominacionalismo, fomentando la unidad a través de plataformas
amplias para ayudar a las iglesias a prepararse tecnológicamente con asistencia técnica.
29
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Ofrecer seminarios de capacitación del
uso responsable y seguro del mundo
digital para los usuarios.
● Crear un banco de recursos, contenidos
variados y de uso compartido. Sugerencias para el uso efectivo y colaborativo
de los medios digitales en la misión de
alcanzar nuestra población cercana con
el mensaje de las buenas noticias.
● Usar las redes para difundir lo que se
hace en España a nivel evangélico.
Acercarse y apoyar a los misioneros en
el campo, unirse a iniciativas de apoyo y
oración global misional (Operación
Mundo, Proyecto Josué, Puertas Abiertas…).
● Compromisos de calidad y excelencia
en la comunicación visual.
●

UN EJEMPLO DE LO QUE DIOS
ESTÁ HACIENDO

02

Programa Parejas a prueba de Virus Iniciativa para matrimonios donde se
usó el recurso del libro: A prueba de
Fuego y el desafío de 40 días a través de
la plataforma Telegram.
● Cursos o espacios por grupos de interés:
artistas, jóvenes, deportes, padres, matrimonios, etc.
●

30
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Ejemplo de colaboración interdenominacional en el área de la virtualización:
la formación que Carlos Fumero ofreció
acerca de Zoom permitió a las iglesias
de hermanos organizar su congreso/
reunión anual de forma online.
● “La Consulta Virtual” quizás sea el mejor
de los ejemplos de trabajo colaborativo
y cómo de manera cómoda nos permite
ponernos en contacto, no únicamente
en una ocasión puntual, si no dando
continuidad en tres episodios.
● Oración conjunta vía ZOOM de coordinadores y líderes nacionales en España
Oramos por ti.
● Energeo 18-38 Es una iniciativa de colaboración entre diversas entidades
evangélicas españolas (FEREDE Joven,
La Plaza, Movida, Jóvenes FIEIDE, Sepal
España, FADE Joven, Agape, DEPI y
otros) con una reunión virtual mensual
para jóvenes líderes o líderes de jóvenes
entre 18-38 años de España, para trabajar juntos observando temáticas actuales, interpretarlas juntos en diálogo de
grupos pequeños y creando un plan de
acción para nuestros contextos locales
●

31
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3. DESAFÍO 3

El desafío económico y la Iglesia
INTRODUCCIÓN

La pandemia ha provocado una crisis económica como consecuencia de la paralización
de la economía. Nuestra encuesta revela que,
mientras en la sociedad en general el 77%
opina que el tema económico es su mayor
preocupación, cuando hablamos de la iglesia
ese porcentaje baja hasta el 47%. Millones de
personas no han podido trabajar y miles de
establecimientos han tenido que bajar definitivamente la persiana por falta de clientes. De
cara a un empeoramiento sistemático de la
situación económica causado por el Covid-19,
vemos que la iglesia tiene claro su lugar al
frente de la tragedia. La encuesta de la consulta revela que el 77% piensa que Dios está
obrando de forma especial a través de la iglesia por medio de actos de amor. Relacionado
con esto el 55% opina que Dios está obrando
de forma especial a través de la iglesia en la
forma que se está contribuyendo económicamente a la sociedad. A la luz de esto hacemos las siguientes propuestas a la iglesia en
España

33
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LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS
Estas propuestas se hacen dentro de un marco teológico donde reafirmamos la importancia de amar al prójimo como a nosotros mismos. (Mt 22.39) Este amor debe tener su impacto en los que componen la comunidad
cristiana pero también ha de impactar a los
que no son de la comunidad.
Debemos ser generosos y justos como lo fue
Jesús, compartiendo con los demás y confiando en Dios. Jesús miraba con compasión a
la gente y de manera entrañable, supliendo
sus necesidades físicas y espirituales. (Mt 14.
14-21)
Debemos poner en práctica las normas de
cuidado hacia los que forman la comunidad
de creyentes ejemplificado en Hechos 2, pero
también hacia los de fuera como en Hechos 3,
porque creemos que esto tendrá un impacto
de bendición para nuestras ciudades.

03

UNA VISIÓN COLABORATIVA
PARA LA IGLESIA EN ESPAÑA

Dios está usando su iglesia para suplir necesidades como si fuera una familia. Hay que
promocionar proyectos compartidos entre

34
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iglesias locales. Este ejemplo de unión y colaboración traerá una relevancia en la sociedad.
La Iglesia ha de fomentar colaboraciones con
entidades y con comercios locales para ayudar a su integración y relevancia en el tejido
social.
Hay ejemplos de iglesias donde los miembros
hacen la compra semanal los unos a los otros
que no tienen recursos esa semana. Hay otros
ejemplos donde se hacen trabajos de reparación en las viviendas gratis o se cubren necesidades de urgencia de manera generosa o se
ofrecen puestos de trabajo entre hermanos.
Estos son ejemplos de cómo los miembros de
las iglesias están asistiendo a los necesitados
desinteresadamente con amor y misericordia.
Hay un movimiento de obra social que se ha
incrementado significativamente relacionado
con bancos de alimentos, roperos, comedores
sociales, ayuda a personas que solicitan asilo
político, etc. La administración está solicitando a las iglesias que se hagan cargo de proyectos sociales, fomentando que se organicen
como entidades sociales para ayudar a las
personas necesitadas.

03

Por otro lado es importante entender que la
iglesia no solo es la iglesia local sino que está
compuesta por todas las iglesias locales de
ese municipio o ciudad. Hay que promocionar
35
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proyectos compartidos entre iglesias locales.
Este ejemplo de unión y colaboración traerá
una relevancia en la sociedad y en el ámbito
de la Administración que puede generar más
recursos con los que seguir supliendo las necesidades de comida y cobijo puesto que en
muchos casos es la propia Administración que
admite que la iglesia puede cubrir estas necesidades más rápidamente que ella.

LOS PRÓXIMOS PASOS
Se recomienda que haya colaboración a través
de proyectos compartidos. Esta colaboración
sería entre las iglesias de un mismo barrio,
pueblo, región que se juntan y acuerdan proyectos en los que pueden colaborar juntos.
Esto se hace en base a las necesidades que
vean en su contexto.
Para esto es necesario desarrollar una visión
de reino y no de huerto. Hemos de estar dispuestos a colaborar juntos sin importar quien,
salvo el Señor, se lleve la gloria.

03

Muchas iglesias tienen locales en propiedad o
en alquiler. Se recomienda darle más uso que
solo los fines de semana incorporando ministerios de ayuda social. Nos enfrentamos a una
crisis muy grave, sobre todo por ser desconocida, por lo que es importante no asistir sola36
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mente en lo económico/material, sino acoger
a las personas de manera completa: alma, espíritu y cuerpo.
Se recomienda que cualquier programa de
acción social que las iglesias organizan, se
comunique a las Administraciones Locales y
Comunitarias para fomentar la colaboración
con estas entidades y aprovechar de posibles
recursos que estas Administraciones tengan y
que puedan ser usados para beneficio de los
necesitados.

RECURSOS E IDEAS PARA AYUDAR
A LOGRAR LA VISIÓN
Dios suplirá ¿pero a través de quién? Sólo una
generosidad sacrificial está a la altura de Cristo. Queremos estar dispuestos a renunciar a
nuestros privilegios y comodidades y plantear
una estrategia económica para la Iglesia que
nos ayude a ser útiles en los tiempos que nos
toca vivir.

03

Es clave contar con un sentido de generosidad, don de administración y visión misericordiosa a través del trabajo y voluntariado de
sus miembros y utilizando los recursos que
tenemos como los locales de los que disponemos. Específicamente hay entidades como
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Diaconía, Betel, Reto, Remar, la iglesia La Roca
en Valladolid, las iglesias de Buenas Noticias,
sobre todo en Lugo, que tienen mucha experiencia colaborando con las autoridades para
suplir necesidades en lo social.
La UEBE tiene un servicio telefónico que
atiende a las necesidades de las personas. Se
llama Tengo Tiempo para Ti. Este servicio
cuenta con la colaboración de profesionales
(psicólogos) y voluntarios no profesionales
(contactos de las iglesias). Es un servicio que
ha servido para detectar, entre otras cosas, las
necesidades económicas de las personas que
llaman.
Hay también cursos de formación como Tu
Dinero Cuenta que pueden ser útiles para
ayudar a personas y familias en el buen uso de
su dinero.
Grupos como Evangélicos en Economía tienen cursos para empresarios de las iglesias
que ayudan al profesional a focalizar su servicio a nivel local.

03

UN EJEMPLO DE LO QUE DIOS
ESTÁ HACIENDO

Durante la pandemia en Madrid, varias iglesias y ministerios pusieron mesas a pie de ca-

38
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lle con comida y un cartel que animaban a
que las personas cogiesen lo que necesitaban
y colaborasen poniendo algo que otra persona podría necesitar. Esta iniciativa sirvió para
suplir la necesidad de comida para muchos
pero también para unir al barrio en una labor
desinteresada por parte de estas iglesias y
ministerios y con la colaboración de los vecinos.
El ministerio de Remar recibía toneladas y toneladas de víveres que repartían a los necesitados. Era tal la necesidad que para el viernes
por la tarde todos estos víveres se agotaban.
Pero sin comunicar su necesidad Dios traía
camión tras camión los sábados y domingos
para reponer lo que se había dado la semana
anterior. Era la historia de la viuda y el aceite
solo que a escala de toneladas y toneladas de
alimentos. Cuando la pandemia aflojó y la necesidad disminuyó, también disminuyeron las
visitas de estos camiones “divinos”.

39
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4. ESAFÍO 4

El desafío de ser efectivos
en la misión
La Iglesia frente a la agudización de la situación de los proyectos de ayuda al desarrollo de
las iglesias nacionales e internacionales

INTRODUCCIÓN
La pandemia generada por la COVID-19 está
provocando algunos efectos colaterales en la
Iglesia en España. Uno de ellos es la disminución de ingresos de las iglesias locales. Una
parte de estos ingresos están vinculados a
que se pase la ofrenda durante el culto. Por
otro lado, los ingresos de las iglesias están
muy estrechamente vinculados a los salarios
obtenidos en los trabajos o las empresas de
sus miembros y estos han desaparecido por
causas relacionadas con la pandemia. Al desaparecer los cultos han desaparecido una parte de las ofrendas de parte de hermanos menos comprometidos. Al cerrar su empresa, al
perder su trabajo o al no ser contratados du-
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rante la temporada de verano, las familias han
perdido la mayor parte de sus ingresos.
Esta pérdida de ingresos está afectando a varios sectores, pero uno de ellos es el de los
proyectos de desarrollo que las iglesias sostenían, tanto en el interior de España como en
otros países. De esos proyectos de desarrollo
dependían los más básicos recursos de muchas familias en situación de necesidad, incluso antes de que la pandemia comenzara. Ellos
ya estaban en extrema vulnerabilidad y el recorte de ingresos a las iglesias está poniendo
en grave riesgo la supervivencia de los más
pobres de la sociedad.

LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS
Los discípulos son llamados a amar a Dios con
todo el corazón, con toda la mente, con todas
las fuerzas. El resultado de esto es amar al prójimo como uno mismo. De los encuestados el
61% opinan que Dios está utilizando a la iglesia de forma especial para ser una fuente de
esperanza.
El 77% opinan que Dios está
obrando de forma especial a través de la iglesia por medio de actos de amor que incluye la
obra social. Dios obró de la misma forma en la
primera iglesia. Hechos nos relata que tenían
en común todos los bienes y hacían que nadie
pasara necesidad. Sin quedarse en la comunidad de bienes, ya que parece que es solo una

04
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descripción de cómo ellos lo hicieron, el principio que subyace es que considero al hermano como me considero a mí mismo. Considero la otra iglesia como la mía. Considero a
quien sufre necesidad como si fuera yo quien
pasa necesidad. Estas consideraciones deben
traducirse en la práctica en una administración distinta de los bienes.
La iglesia de Hechos contribuye para situaciones de necesidad de otras iglesias y del mismo Pablo y su equipo misionero. En 2ª Corintios 8: 2 Pablo escribe sobre las iglesias de Macedonia lo siguiente: “pues en medio de una
gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su
profunda pobreza sobreabundó en la riqueza
de su liberalidad”. La situación de esas iglesias
era semejante a la nuestra, “una gran prueba
de aflicción”, sin embargo su respuesta es la
muestra de que el evangelio había transformado su forma de entender la posición del
otro, del que sufre: “su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad”. No
dieron porque tenían o porque les sobraba,
sino que dieron porque “abundó su gozo”.

04

Santiago entiende el mismo principio en 2: 16.
“y uno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario
para su cuerpo, ¿de qué sirve?”. Santiago nos
incita a reducir la distancia entre nuestras intenciones y lo que hacemos con nuestros bie43
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nes. No podemos dar lo que no tenemos, pero
somos responsables de no mandar mensajes
desprovistos de contenido práctico.
Ejercitar la fe. Dios provee para aquello que su
iglesia tiene encargado de hacer. Hemos de
pensar en el aceite de la viuda que no disminuía. Muchos obreros han vivido y siguen viviendo en dependencia del Señor en su día a
día. La iglesia en su conjunto debe aprender
que lo que es válido para el obrero es válido
para toda la iglesia.

UNA VISIÓN COLABORATIVA
PARA LA IGLESIA EN ESPAÑA
En tiempos de crisis es más necesario que
nunca el buscar respuestas más allá de los recursos habituales. Tenemos que darnos cuenta de que el Reino de Dios llega más allá de la
iglesia local y se extiende a todo aquel que
hace lo que Dios desea que sea hecho.

04

Al tratar de dar una respuesta a las necesidades de la sociedad, aquí y allá, debemos juntar
tanto a iglesias como a ONGs, como a las empresas y actores económicos. Debemos acudir
tanto a aquellos que son cristianos como a
aquellos que creen que podemos ser administradores fieles y un canal eficiente para que
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una mayor cantidad de recursos lleguen a los
más necesitados y lo hagan de una manera
justa. Debemos buscar convenios de colaboración con entidades bancarias y con los poderes públicos para poder cumplir con nuestro llamamiento de “amar al prójimo”.
Las iglesias en su conjunto, ya sea a nivel regional o nacional, podrían realizar contribuciones que ayudaran a las necesidades que
tiene el país, como compra de vacunas, material sanitario, protección para profesionales,
personas en desempleo, etc.

LOS PRÓXIMOS PASOS
Incentivar a la Iglesia a la generosidad más
allá de dar dinero. A veces dar dinero es la parte más fácil, pero es más difícil dar de uno
mismo. La iglesia tiene la posibilidad de ser
generosa con el tiempo que cada uno puede
ofrecer a personas necesitadas. Las iglesias
tienen un porcentaje de jubilados parecido a
la sociedad y puede promover el voluntariado.
Incluso los trabajadores en activo pueden ceder algo de tiempo a los demás.

04

No a todas las empresas les ha ido mal durante la pandemia. En algunos sectores la pandemia ha representado una gran oportunidad
inesperada. Es el tiempo de que estas empre45
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sas y empresarios compartan con la sociedad,
tanto en el interior como en otros países.

RECURSOS E IDEAS PARA AYUDAR
A LOGRAR LA VISIÓN
La Alianza Evangélica Española está lanzando
un proyecto de colaboración en el que participan representantes de las denominaciones,
grupos profesionales de GBU como Directivos
y Empresarios, y otros agentes en el denominado Proyecto Ágabo. Se trata de pensar juntos en maneras de superar la crisis económica
que proviene de la pandemia.
Hacer una lista de personas y/o entidades que
pueden ser recursos para ayudar a las iglesias
en este tema. Remar, Reto, Betel, Compassion,
Diaconía, Alianza Solidaria. Central DNA.
FPCE. Fraternidades de Pastores, etc.

04

UN EJEMPLO DE LO QUE DIOS
ESTÁ HACIENDO

Un vendedor que tiene la oportunidad de visitar las empresas clientes y ha tenido la oportunidad de orar presencialmente por los negocios y las vidas de ellos.
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Dos iglesias que al principio de la crisis estaban preocupadas sobre cómo iban a mantenerse y que tenían trabajos sociales como distribución de alimentos a 100 familias. Dios no
solo movilizó a los miembros que comenzaron
a traer más alimentos que antes y la comunidad alrededor de la iglesia también ha empezado a traer alimentos y han pasado de 100
familias a sostener a 300 familias. Otra iglesia
también preocupada que nunca dejó de invertir en la obra misionera y de aportar a familias que estaban necesitadas. Han podido
mantener ambos trabajos, misiones y obra
social. El día siguiente de que se redujera a la
mitad el sostenimiento pastoral, al día siguiente la esposa fue contratada para un trabajo. La misión sigue bajo su control.

04
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5. DESAFÍO 5

El desafío de las nuevas crisis y el
papel de la iglesia

INTRODUCCIÓN

El COVID ha impactado dramáticamente la
realidad sanitaria, social y económica de España y a consecuencia de ello se ha producido
una inestabilidad en prácticamente todos los
ámbitos de la sociedad.
Esta inestabilidad
general ha producido una avalancha de personas buscando respuestas espirituales online, lo cual disparó la participación en internet
de las iglesias en España teniendo un resultado en cosechas de almas importante. Algunos
dicen que España ha vivido uno de los avivamientos más importantes de estos últimos
tiempos a consecuencia del COVID. Esto ha
traído oportunidades y desafíos para la iglesia
en España, pero nunca ha mermado su capacidad misional, al contrario, esta ha salido reforzada y ampliada. Nuestra encuesta revela
que aunque la iglesia pueda tener muchas
dudas en la ruta a seguir en la nueva etapa de
misión (77%) no hay ninguna duda de que
Dios está utilizando la iglesia en esta crisis
49
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para mostrar su presencia a través de actos de
amor (77%), de dar esperanza (61%), y relacionándose (dándose) a la sociedad (55%).

LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS
La Biblia nos relata de forma clara la actitud
que hemos de tener y la ruta que hemos de
seguir como Iglesia en cualquier situación y
contexto.
El Señor nos dio tanto el gran
mandamiento de amar a Dios y al prójimo
como a sí mismo (Mateo 22:34-40) como la
gran comisión de hacer discípulos de todas
las etnias del mundo. (Mateo 28:16-20) El llamado “sermón del monte” en Mateo 5-7 nos
aclara la forma de comportarnos y la forma de
expresar el amor en cualquier situación incluso en una pandemia.

El carácter de la iglesia: pacificadora y
humilde como Jesús retrata en el Sermón del monte cuando llama a ser luz y
sal.
● La vida del discípulo: llenos de los frutos
del Espíritu, no solo conociendo el
evangelio sino respondiendo activamente a él.
● La Gran Comisión y el ejemplo de Pablo
en prisión: los recursos necesarios no
son las infraestructuras, sino las perso●

05
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nas y la osadía para llevar/proclamar el
Evangelio.
● La iglesia en su función de cuerpo: multitud de ocasiones en las Escrituras, la
Iglesia es retada a vivir y mostrar la unidad, trabajando y colaborando conjuntamente en la Misión.
● El Gran Mandamiento: el motor generador debe ser siempre el amor (que movió también al mismo Jesús).

UNA VISIÓN COLABORATIVA
PARA LA IGLESIA EN ESPAÑA
Siendo iglesia queremos ser conocidos como
una comunidad cercana a la gente que, desde
la comunión íntima con Dios y centrada en los
valores del evangelio, sirva con compasión,
encarne la misión y proclame el mensaje del
Evangelio en cada contexto.

05

PRÓXIMOS PASOS PARA FOMENTAR
LA COLABORACIÓN Y LA EFECTIVIDAD EN
ESTE CONTEXTO.
●
●
●

Conocernos (fomentar las relaciones)
Reconocernos (qué aporta cada uno)
Compartir experiencias (de lo que podemos aprender y ser de ayuda)
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Actuar (acciones específicas de forma
conjunta)
● Esfuerzo (para ver una colaboración genuina interdenominacional)
● Fomentar la colaboración a nivel local
(teniendo en cuenta el contexto particular de cada iglesia).
● Reenfocarnos en la identidad de la Iglesia con la prioridad misional, de lo contrario nuestras agendas nos desenfocarán.
●

RECURSOS E IDEAS PARA AYUDAR
A LOGRAR LA VISIÓN
¿Quién podría ayudar? ¿A quién ha preparado Dios en el cuerpo para ayudar a la iglesia
en esta área? Lista de personas y/o entidades
que pueden ser recursos para ayudar a las
iglesias en este tema.

05
●
●
●
●
●

Instituciones: AEE, FEREDE, Consejos
Evangélicos
Asociaciones de pastores y fraternidades
La Plaza del plantador
Movimiento de Lausana
ONG’s que han contribuido en este
tiempo.
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●

Diversos hermanos y hermanas que han
superado la COVID-19
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6. DESAFÍO 6

El desafío de entender lo que Dios
está diciendo a la iglesia por medio
de la sociedad
INTRODUCCIÓN

Dios es Señor de la Misión en todas las circunstancias y realidades. Jesús se manifiesta
más allá de nuestros espacios y contextos y en
los lugares donde todavía no hemos llegado,
él siempre ha estado allí y nos invita a acompañarle en la misión. Misión no es sobre nosotros, es sobre lo que Dios ya está haciendo y
nos anima a unirnos a Él, es sobre cruzar fronteras e ir al encuentro del otro.
Dios no es ajeno al sufrimiento que estamos
viviendo hoy con la situación de la pandemia,
Dios nunca desiste de la humanidad que Él
creó y nos invita a comprometernos proféticamente con el sufrimiento y el dolor del
mundo. Tras los desafíos de esta nueva realidad somos invitados a escuchar a Dios, los
unos a los otros y a la sociedad con más atención y búsqueda de discernimiento.
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Necesitamos reconocer nuestra vulnerabilidad y humanidad compartida y como Iglesia
somos invitados a cambiar nuestras actitudes,
muchas veces de orgullo, arrogancia y posición de privilegio y reconocer la importancia
de llorar con los que lloran y alegrarnos con
los que se alegran más allá de nuestros rincones eclesiásticos. Somos invitados a unirnos a
los lamentos y celebraciones, al dolor y a la
esperanza del mundo que sufre, de repente
todos juntos esperamos una misma vacuna,
sufrimos con la enfermedad de nuestros seres
queridos, y nos sentimos atemorizados por el
mismo virus. Sin embarco nuestra fe nos socorre apuntando hacia la esperanza y la certeza
que Dios habita en nuestros dolores y se hizo,
Él mismo, dolor por nosotros.
La pandemia no solo está sirviendo para tocar
el corazón del mundo y llamarlo hacia Dios,
sino que Dios la está utilizando para llamar a
su Iglesia a reconciliarse consigo misma, a reevaluar sus actitudes y valores, a asumir su
fragilidad y necesidad de aprender y ser transformada. El 77% de los encuestados en las
consultas declara que la pandemia es un llamado de Dios a tener una relación más íntima
con Él.
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A lo largo de la historia Dios ha permitido y/o
usado las más diversas situaciones para co56
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rregir y enseñar a su pueblo. Ha permitido que
gobiernos y circunstancias fueran utilizadas
para purificar a su pueblo y hacer cumplir su
misión.
La Iglesia no puede ni debe considerarse
como algo ajeno a la sociedad, la Iglesia es
parte de la sociedad, no somos del mundo,
pero sí estamos dentro de él. De la misma
forma la sociedad no es ajena a lo que Dios
está haciendo en su cuerpo, la Iglesia. Dios
llama a su Iglesia a bendecir a todos y a ser
semilla del reino en las naciones.
En estos tiempos es importante estar atentos
a lo que Dios nos está diciendo por medio de
la sociedad y a estar atentos a las indicaciones
que el Padre nos da fuera de nuestras zonas
de confort.
La Iglesia necesita discernir la diferencia que
existe entre ser perseguida y ser ‘pisada’,
como la sal que no da más sabor y es tirada al
suelo.
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Algunos acontecimientos revelan que existe
en la Iglesia raíces destructivas de egoísmo,
racismo, materialismo, etnocentrismo y nacionalismo, entre otros pecados. En medio de
la inestabilidad la “tapadera” que cubría estos
pecados, y muchos más, ha sido dislocada y
Dios está desafiando a la Iglesia a hacer una
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limpieza y ser nación santa. Si la Iglesia no refleja a Dios en su santidad, el mundo se queda
sin una imagen visible de Él. ¿Pero qué nos
está hablando Dios en este tiempo a través de
la sociedad? ¿Será que estamos dispuestos a
escuchar las voces que vienen de los palacios
y de las márgenes de los ríos, del centro y de
las periferias, de las pateras y de las casas de
ancianos, de los hogares enlutados y de las
casas de celebraciones? ¿Que podremos
aprender de los diferentes contextos y realidades con humildad y discernimiento?

LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS
En la historia bíblica Dios desafía al pueblo de
Israel a aprender con humildad de otras naciones y contextos. Jonás no soportó la idea
de que Dios podría perdonar a los enemigos
de su pueblo, pero Dios trató su corazón de
una forma profunda y muy pedagógica.
También Dios invita a su Iglesia a mirar el pecado y prejuicios de su corazón y a contemplar la gracia que va más allá de los rincones
conocidos, de las identidades establecidas de
´pueblo de Dios’. Dios obra más allá de las
fronteras establecidas.

06

Ezequiel 30 relata cómo Dios permitió que las
guerras, las pandemias, y las catástrofes naturales llamaran a su pueblo a sí mismo y a dar a
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conocer su nombre, su poder y su santidad a
las naciones. También revela la presencia de
Dios que se mueve en medio de los cautivos,
en un lugar inusitado, y quizás no ´tan santificado`. Dios se mueve en lugares inusitados y
“el viento sopla de donde quiere…” Jn. 3:8-23.
El Espirito Santo trabajó desde los tempranos
días de la Iglesia, rompiendo fronteras: sorprendió a Pedro y transformó su cosmovisión.
Dios rompió las categorías fijas y definidas de
Pedro de identidad y pertenencia y mostró
como el Espíritu de Dios rompe fronteras y
muros e incluye a los no incluibles en la mesa
de la comunión: “Lo que Dios ha limpiado, no
lo llames tú impuro.” Hechos 10:15. Dios opera
una conversión en la mente de Pedro que entiende que Dios no tiene favoritismos ni hace
acepción de personas (Hechos 10 y 11)
Jesús se enoja al ver a los extranjeros excluidos de su espacio de adoración y declara que
su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. La irrupción del Espíritu Santo crea comunidades en la diversidad y siembra la semilla del Reino en todas las naciones.
Mt 21:13.

06

Más que una institución la Iglesia está llamada a ser una comunidad viviente que gesta
vida y está en constante movimiento en dirección al otro (Gn. 12). El Espíritu Santo
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desafía los miedos y temores, desarma prejuicios y se torna embajador de la paz de Cristo,
la paz que el mundo no conoce. El mundo justifica todo tipo de violencia, pero la victoria de
Jesús en la cruz abre las puertas de la creatividad e imaginación profética y llena su Iglesia de humildad y compasión para estar atenta y comprometida con la sociedad, como testigo y aprendiz.
Estamos en el mundo y somos semillas del
reino y necesitamos mostrar Su reino en este
mundo. Pues una lampara no ilumina si está
escondida (Mateo 5:15). Necesitamos participar en iniciativas de transformación en la sociedad con el fin del bien común, como políticas públicas justas, hospitalidad al refugiado e
inmigrante, etc. También poner en práctica
acciones dignificadoras y sostenibles, reconociendo tanto que todo ser humano es imagen
de Dios, como que Jesús vino para reconciliar
todas las cosas con Dios (Colosenses 1:20)

06
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UNA VISIÓN COLABORATIVA PARA
LA IGLESIA EN ESPAÑA EN SU ESCUCHA Y
APRENDIZAJE DE LA SOCIEDAD
En esta pandemia, Dios está permitiendo que
su Iglesia tenga la oportunidad no solo de servir a la sociedad sino también de aprender
con ella. Es un desafío enorme para la Iglesia
asumir que la sociedad tenga algo para enseñarle y que todo proceso de aprendizaje es
transformador.
Estos ejercicios de aprendizaje en medio del
dolor y de la vulnerabilidad revela raíces de
orgullo, rebelión y prejuicios dentro de la Iglesia y la invita a arrepentirse y a seguir siendo
transformados a la imagen de Jesús, que no
solamente compartió su vida con aquellos
que no eran considerados parte de su pueblo
como también les incluyó en su plan de redención (La mujer samaritana Jn 4). Con este
espíritu de humildad proponemos a la Iglesia
en España que utilice este tiempo para:

06

Examinarse con un espíritu de humildad.
“Convertirse de sus malos caminos”.
Buscar la unidad en la diversidad.
Poner énfasis en ser la imagen visible de
Cristo, una imagen del real sacerdocio y na·
·
·
·
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ción santa que encarna el evangelio, que es y
hace discípulos de Cristo.
· Retomar la esencia de la vida cristiana como
comunidad en constante transformación.
Poniendo a la persona sobre los programas y
abrazando a la nueva realidad en el poder del
Espíritu Santo.

PRÓXIMOS PASOS
Establecer un tiempo para orar y examinarse de forma personal. ¿Qué es lo que he
aprendido de mí mismo, de mi familia, de mi
iglesia como resultado de la inestabilidad provocada por esta pandemia? ¿Como cultivo la
paz en mi casa y entre las personas con las
que me relaciono? ¿Estoy siendo instrumento
de paz en este tiempo?
·

Establecer un tiempo para orar y examinarse en comunidad, como Iglesia local y preguntarnos lo sobre lo abiertos que estamos
para comunicarnos, escuchar y relacionarnos
con otros sectores de la sociedad.
·

06

Establecer un tiempo para orar y examinarse con otras iglesias en la misma zona sobre
cómo construir puentes de encuentros y diálogos con la sociedad más allá de sus miembros.
·
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Tomar pasos concretos para rectificar la falta
de unidad en la familia, la iglesia, y con las
demás iglesias de la región. Buscar, intencionalmente, ser una iglesia en comunidad y
para la comunidad que ejerce su ministerio
con la gente y entre la gente como testigo fiel
del amor de Dios.
·

RECURSOS E IDEAS PARA CREAR
OPORTUNIDADES DE ESCUCHAR Y APRENDER CON LA SOCIEDAD
●

·Crear

grupos de profesionales, estudiantes, referentes de distintas áreas en
la iglesia y con dones para señalar su
vocación profética y su compromiso de
justicia y cuidado por los marginados,
empobrecidos, solitarios y oprimidos.

●

·Organizar

grupos de estudios y discipulado online sobre el cuidado de la
creación, la mayordomía de recursos y
crear o involucrarse en un programa de
huertas comunitarias, reciclaje de basura, bancos de alimentos y ropas incluyendo intencionalmente los vecinos
como cooperadores.
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●

·Crear

iniciativas artísticas de paz y reconciliación para desafiar actitudes de
racismo y exclusión y construir caminos
de convivencia digna y pacífica. Compartirlas en distintos contextos multiculturales presenciales y/o virtuales.

●

·Hacer

●

·Hacer

un mapeo de iniciativas de
desarrollo comunitario en el vecindario
y compartir ideas y recursos para bendecir a la comunidad con la comunidad
cristiana.
un ciclo de estudios bíblicos sobre la ‘Iglesia fuera de las
puertas” (Hb13:13) complementadas
con material para el estudio personal
para ayudar a la congregación a auto
examinarse y reflexionar sobre su vocación de ser “sal y luz”, de salir de su
zona de confort e ir al encuentro de la
sociedad de forma humilde y discreta.

06
●

·Crear

fórums virtuales de diálogos con
personas de otros segmentos religiosos
para una escucha mutua y respetuosa,
creando puentes de encuentros y oportunidades genuinas para compartir sobre temas diversos como: Fe y vulnerabilidad en tiempos de pandemia, Diálogos de paz, Diálogos de esperanza,
etc.
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●

·Valorar

y apoyar el trabajo de los profesionales de los servicios esenciales. Escuchar sus historias, aprender de ellos;
obsequiarles con algún regalo, una tarjeta, un mensaje de gratitud, un homenaje en una reunión presencial cuando
sea posible.

HISTORIAS INSPIRADORAS:
● Los balcones de nuestras casas se han
transformado en espacios de encuentros. Lugar para aplaudir a los profesionales de servicios esenciales. Una hermana del grupo comparte que decoró
su balcón con algunos objetos y frases
que generaron preguntas y conversaciones muy interesantes con los vecinos,
oportunidades inéditas para compartir
temores, esperanza e incertidumbres.
Así las casas cerradas se tornan balcones sin fronteras, con las iglesias cerradas los balcones son un lugar de encuentros y generosidad donde se comparte recetas y consuelo, temores y esperanzas.
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● Un grupo creó un blog para compartir
cantos, poemas y narrativas de esperanza, donde algunas personas de diferentes segmentos religiosos han compartido una palabra de esperanza y paz, y a
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la raíz de esto ya se está planificando un
encuentro presencial para compartir
historias de esperanza de la pandemia y
celebrar los aportes y contribuciones de
todos.

06
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7. DESAFÍO 7

El desafío de la colaboración para
cumplir la misión de Dios
INTRODUCCIÓN

Solemos olvidarnos de cuanta falta nos hacemos el uno al otro hasta que una crisis nos
motiva a buscar el apoyo de otros. Una crisis
suele funcionar como un catalizador para
unirnos porque todos estamos viviendo las
mismas consecuencias indistintamente de
quienes somos a los ojos de la sociedad. La
pandemia ha motivado a la iglesia global a ir
en busca de respuestas a las preguntas que
nos hemos hecho en esta consulta virtual.
Puede que este sea uno de los momentos de
la historia en que la iglesia se ha sentido más
unida. Forzados a aprender a comunicarnos
de forma virtual, de pronto nos hemos dado
cuenta que las barreras y fronteras de la vieja
normalidad ya no existían, por lo menos en la
misma medida. Las conexiones locales, nacionales, continentales y globales han aumentado tanto que producen un exceso de tiempo
de conexión virtual. Nos estamos conectando
más, lo que es un paso importante para fomentar la unidad, pero solo es un primer paso.
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En la consulta se hizo un sondeo de cómo los
participantes veían el estado de la relación entre las iglesias en España. Solo un 2% de los
encuestados la definían como una relación de
competir el uno con el otro. Un 40% la definían como una relación de co-existencia. El
30% la definían como una relación limitada a
la comunicación pero sin ir más allá. El 25% la
definían como una relación de cooperación.
Es significativo el dato de que ningún participante la describió como una relación de colaboración. Estos datos, dentro de sus limitaciones estadísticas, nos muestran que la iglesia en España no ha llegado a ser una iglesia
unida en visión y estrategia. A consecuencia
de esta pandemia Dios está dando a la iglesia
en todo el mundo, y por supuesto a la iglesia
en España, la motivación para revisar la forma
en la cual se relaciona entre sí. Además, nos
ha dado una forma virtual que facilita el
desarrollo de relaciones que impulsan la misión colaborativa.

07

El desafío queda con nosotros, la Iglesia.
¿Cómo vamos a aprovechar lo que Dios ha
puesto en nuestras manos para crear el impacto que Dios nos prometió como consecuencia de nuestra unidad? El resultado del
sondeo indica que el 81% de los participantes
piensan que el próximo paso es tomar tiempo
para fomentar relaciones personales con otros
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líderes. El 72% pensaron que sería bueno tener encuentros que faciliten la exploración de
áreas en las que se podría colaborar juntos. El
41% indicaba que sería necesario tener una visión más amplia, que nadie por si solo podrá
cumplir la misión y que se requiere la colaboración con el resto de la iglesia..

PRINCIPIOS BÍBLICOS
La Iglesia es un cuerpo que consiste en muchas partes distintas cada una teniendo su
propia función (1ª Cor 12). Cristo es la Cabeza
que nos une en él para sumarnos a su misión.
El cuerpo tiene la tendencia de la desunión
por lo que Cristo oró por su unidad como una
de las últimas cosas que hizo con sus discípulos. Como resultado de estar unidos en la misión, les prometió que iban a tener un mayor
impacto en la sociedad (Juan 17). En Lucas 11
Jesús dice: “El que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama.” Pablo amonesta a los hermanos en
Corinto, (1ª Cor 1: 10) “Hermanos míos, yo les
ruego, de parte de nuestro Señor Jesucristo,
que se pongan todos de acuerdo y que no
haya divisiones entre vosotros. Al contrario, vivid unidos y tratad de poneros de acuerdo en
lo que pensáis.”

07
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UNA VISIÓN COLABORATIVA
PARA LA IGLESIA EN ESPAÑA
Estamos unidos por la misión de Dios en el
tiempo que nos ha tocado vivir. Entendemos
según el sondeo que para poder tener una
sana visión colaborativa hemos de superar las
siguientes dificultades: 1. Falta de tiempo. 2.
Falta de relación con otros líderes. 3. Hasta el
momento nos percibimos como coexistiendo
y no vamos más allá de la comunicación.
Proponemos a la Iglesia en España que aprovechemos esta oportunidad en la pandemia
para desarrollar una visión colaborativa tomando el tiempo para fomentar una relación
personal con otros líderes y teniendo encuentros informales o formales para explorar formas de colaborar juntos con el propósito de
unir visiones individuales en una visión colaborativa donde todos son necesarios para
cumplirla.

07

PRÓXIMOS PASOS

● Hacer tiempo en la agenda para quedar
con otros líderes para ir conociéndolos
de forma personal y orar juntos.
● Estar atentos a las iniciativas de otros
líderes que puedes apoyar.

72

| DE LA SUPERVIVENCIA A LA MISIÓN |

● Invitar a líderes de tu zona para tener
encuentros informales, o formales, para
explorar formas de colaborar en hacer
discípulos en la región.
● Organizar tiempos de oración conjuntos
de los líderes de una misma población o
comarca.
● Potenciar el trabajo en redes.
● Olvidar las motivaciones utilitarias.
● Evitar caer en las rutinas anteriores.
● Trabajar de manera intergeneracional.
● Catalizar los diferentes roles de cada
creyente.
● Visibilizar la acción e implicación social
de la Iglesia.
● Frenar las dinámicas de crítica que no
edifican a la iglesia.
● Fomentar nuevos movimientos y animar otros que ya existen.
● Compartir la visión a diferentes niveles:
regional, nacional, etc.
● Fomentar la confianza y la comunión
interdenominacional (visión de Reino).
● Fortalecer una identidad cristiana basada en Cristo y no en lo denominacional.
● Continuar con iniciativas concretas que
reúnan líderes dispuestos a construir
mesas de encuentro, de diálogo y de
propuestas.
● Incorporar en este tipo de consultas a
personas de otros ámbitos cristianos tales como: el arte, las ONGs, etc., no sólo
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a los pastores o los líderes de ministerios.

UN EJEMPLO DE LO QUE DIOS ESTÁ
HACIENDO
El Grupo de Psicólogos Evangélicos, con la colaboración de profesionales cristianos de múltiples iglesias (muchos no se conocían entre
ellos) se unieron para elaborar el Manual de
Supervivencia en Tiempos de Crisis. Este manual se ha difundido ampliamente, al punto
que ha llegado a ser traducido en otros idiomas. En este momento el GPE ya ha sacado
un segundo Manual de Supervivencia que
está siendo de ayuda para aquellos que sufren la crisis de forma más aguda.

07
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UNA REFLEXIÓN FINAL:
Desde la supervivencia a la Misión
Hay una dimensión profética de la pandemia
que no podemos pasar por alto, de alguna
manera, tal y como C.S. Lewis sostenía, “Dios
susurra y habla a la conciencia a través del placer,
pero le grita mediante el dolor: el dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido” (El
problema del dolor), sospecho que no sólo el
mundo está dormido, sino también su iglesia.
Ya Pablo le escribía a la iglesia más madura
del Nuevo Testamento: “Despiértate, tú que
duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará
Cristo” (Efesios 5: 14) y enseguida, en los versículos siguientes, se nos exhorta a que miremos con diligencia “cómo andamos, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”, y sin duda, son
muy malos, turbulentos, o como la sociología
actual denomina, VUCA, tiempos donde todo
es volátil, incierto, complejo y ambiguo.
¿Cómo puede permanecer Dios callado en
medio de semejante situación? No lo está y
nos corresponde a nosotros escucharlo. De ahí
la razón de la Consulta, para que podamos pasar, como iglesias y como liderazgo, de un
modo de supervivencia, a un modo de misión.
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Claramente ha habido algunas palabras que
han sido más repetidas en la Consulta en relación con la iglesia, reflejadas en el presente
documento: desafío, colaboración, misión, unidad,
acción, que nos recuerdan que la iglesia tiene
un rol determinante, no pasivo, en los propósitos de Dios para nuestra tierra. La misión de
Dios no sólo no se ha paralizado sino que, si
cabe, se ha reactivado en el tiempo de pandemia.
Sin duda, la pandemia nos ha despertado a la
realidad del mundo virtual, y la iglesia ha sabido como nadie adaptarse a la nueva realidad, pero ello también ha traído situaciones
de desgaste y estrés en el liderazgo, así como
nuevos escenarios de complejidad pastoral y
económica que ya hemos abordado en la
Consulta.
Si algo ha quedado claro, es que la necesidad
prioritaria en este momento es establecer o
fortalecer, allí donde las hubiere, las redes de
colaboración, entre líderes, ministerios e iglesias, con el fin de sostenerse y fortalecerse
mutuamente, y llevar a cabo la misión de Dios.
Como iglesias, en el tiempo que vivimos, tenemos retos por delante, y para enfrentarlos
debemos tener claras algunas líneas de acción, por ejemplo:
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● Establecer protocolos de seguridad para
los miembros de las iglesias, especialmente para los grupos más vulnerables.
● Acompañar en el sufrimiento. No podemos
olvidar la dimensión espiritual del dolor,
rescatando la equilibrada pastoral del sufrimiento, que dé razones y esperanza a los
hermanos y hermanas que han atravesado,
y están atravesando, la muerte y la enfermedad, así como la crisis laboral, familiar o
emocional, más en estos días de ruptura
social en los que nos encontramos.
● Una administración sabia de los recursos
económicos de las iglesias locales, que les
ayude a enfocar la visión, y pasar de un
modo de supervivencia, a un modo de alcance. Recordemos que la visión no es la
subsistencia de nuestros ministerios, éstos
son un medio para alcanzar la visión de
Dios. Recordemos que la provisión es eso,
pro-visión. Sin metas, medibles, específicas,
desarrolladas en un tiempo y alcanzables,
va a ser muy difícil que sepamos a dónde
queremos llegar, de ahí la confusión en
términos también económicos.
Cara a la sociedad española, la iglesia tiene
ahora una excepcional oportunidad de mostrar a Cristo. Durante los períodos más estrictos del confinamiento las iglesias tuvieron que
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cerrar sus locales de culto, sin embargo, lo que
permaneció abierto en todo momento, incluso aumentó su presencia, fue la obra social. La
puerta del local de la iglesia cerró, pero la
puerta de la obra social, que es también iglesia, se abrió de par en par, más que nunca.
De ahí que haya varios campos donde podemos, y debemos, estar presentes en los próximos meses, ya que somos realmente “especialistas” en ellos, somos la respuesta de Dios
para nuestra sociedad. La misión de Dios
avanza en la misma medida que haya discípulos que se involucren en el servicio a la comunidad, la justicia social y la evangelización.

ENFOQUE EXTERNO
1. SERVICIO A LA COMUNIDAD.
Todos los indicadores nos hablan de que lo
peor de la crisis económico-laboral está aún
por llegar. Ya los bancos de alimentos y nuestras entidades que trabajan en el área asistencial, están desbordados, y aún han de llegar
más personas. El río de personas que ha perdido el trabajo y no pueden vivir con un mínimo de dignidad, gente que está enferma o
con efectos secundarios del coronavirus, o
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que están enfrentando la crisis en soledad, es
una realidad que no podemos ignorar.
La respuesta tiene que ser la compasión y la
misericordia de Dios, a través de su iglesia,
creando una red colaborativa, desarrollada entre todos. El ejemplo, ya citado, del proyecto
Ágabo, es estimulante, donde la gran mayoría
de las denominaciones están trabajando para
crear un banco de recursos cara a la crisis.
Nuestras iglesias bien podrían ser, de forma
figurativa, “hospitales de campaña”, tal cual
vimos que el IFEMA lo fue; tenemos los recursos para, al menos, hacer bien y mostrar misericordia al más próximo, al prójimo. Cada grupo pequeño, cada célula de hogar, cada iglesia, esté en un pueblo o en una ciudad, sean
pocos o muchos, no importa, pueden dar un
testimonio real y auténtico del amor de Dios,
ofreciendo lo poco o mucho que tienen para
que el Señor lo multiplique y sacie a esta multitud hambrienta.
Nosotros podemos llegar y suplir muchas necesidades que las administraciones públicas
no pueden o no están capacitadas para solventar; más allá de lo material nos encontramos con las necesidades emocionales y espirituales de aquellos que necesitan aliento,
acompañamiento, oración, servicio sencillo en
el hogar, etc.
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La compañía, en estos momentos, es un concepto clave. ¿Quién mejor que un creyente o
grupo de creyentes para acompañar en el dolor? Podemos transitar el valle que muchos
atraviesan, mostrando que existe un Dios que
nunca abandona.
La iglesia puede y debe mostrar una opción
preferencial por la compasión y la misericordia, y este es el momento de que se cumpla
Mateo 5: 13-16
Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para
nada, sino para ser echada fuera y hollada por los
hombres. Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos
los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en
los cielos.

2. JUSTICIA SOCIAL. TENSIÓN ENTRE PROCLAMACIÓN PROFÉTICA Y PRUDENCIA
PASTORAL
¿Quién mejor que la iglesia para proclamar
una palabra diferente, una palabra de Dios, en
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tiempos donde sólo se oye el ruido de la desgracia y los agoreros del temor?
Dios tiene un mensaje que dar a un mundo
quebrantado, y la iglesia es el vocero del Señor
para anunciarlo. La dimensión de proclamación es esencial, ya que estamos inmersos en
un contexto donde todo es confuso.
Una viñeta de prensa decía en estos días:
Un par de personas tomando el café y leyendo la
prensa, comentan:
- Cuánto más leo la prensa, veo la televisión,
escucho la radio y sigo las redes sociales,
menos entiendo lo que pasa.
A lo que contestaba su compañero:
- Esa es la idea.
Esta viñeta refleja lo que realmente está pasando: confusión.
La iglesia tiene un mensaje de esperanza, que
es claro y nítido. Sabemos quién es el camino,
la verdad y la vida, justo los tres elementos
que las personas están buscando hoy, y que
son atacados por la confusión de opciones y
caminos, la desinformación y el temor a la
muerte.
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Para ello es necesario levantar una voz profética, pero ¿de qué modo?
Las razones poderosas que podamos tener
para denunciar la situación en la que vive
nuestro país, con un desconcierto de gobiernos y medidas que se toman, no justifica
cualquier tipo de oposición a las autoridades
que existen. Hay dos tradiciones, al menos, en
la manera de concebir la relación entre la moral evangélica y la administración pública. La
primera, la profética, guiada por la proclamación de los principios. Buen ejemplo de ella
son Isaías y Jeremías. Viene a ser aquello de la
ética de la convicción. La segunda, la prudencial, bien representada por el apóstol Pablo,
orientada a la elección de los medios adecuados para la consecución del fin. Vendría a emparentarse con la ética de la responsabilidad.
Ambas posturas, la profética y la pastoral, están en continua tensión, y es bueno en sí
mismo, ya que nos obliga a integrar elementos de sabiduría y discernimiento para saber
cómo actuar en cada momento de nuestra
historia.
La profética declara y denuncia la injusticia,
porque recordemos: el amor no se goza de la
injusticia, mas se goza de la verdad (1ªCor
13:6). Se levanta contra el abuso, la iniquidad,
la falta de equidad y se convierte en la voz de
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los desheredados y excluidos sociales. Esa voz
profética es absolutamente necesaria en estos
días.
La prudencia se detiene en los caminos más
adecuados para el logro real del valor en juego. No basta saber si una cosa es buena por sí
misma, sino que es necesario discernir si es
buena también en las circunstancias presentes, y evaluar si es mejor que otra y más o menos idónea para el fin pretendido.
Los pastores hemos de poner en juego hoy
una virtud tan propia como es ésta: la prudencia pastoral. Hay que mirar con sabiduría
más allá, al día después de la batalla contra el
virus. Podemos actuar de una manera más
prudencial, ayudando a una posición más
madura en el conjunto social. Si no lo hacemos de esta forma, nos veremos imposibilitados para realizar tareas, que describimos en
este documento, que por fidelidad al Evangelio, no admiten demora.
Estas voces son claves, y una entidad como la
Alianza Evangélica Española, ha sabido conjugar ambas, la profética y la pastoral, con sabiduría.
La justicia social no se alcanza con buenas palabras, sino con una acción comprometida
desde nuestras comunidades. Isaías 58 nos
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invita a vincular nuestra espiritualidad con la
realidad, nos insta a conectar lo que hablamos
el domingo en la iglesia con lo que vivimos el
lunes. El problema, en ocasiones, es la falta de
conversión, la falta de transformación real en
nosotros, los que creemos.
Jesús mismo demanda conciencia social con
el mismo corazón de Isaías 58. Leemos Mateo
25: 31-46 la tremenda demanda de Jesús:
(v.40) “Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”.
Fijémonos bien, Jesús no dijo: “es como si me
lo estuvieseis haciendo a mí”. Al contrario, ¡dijo
que se lo hacíamos a él! Sin duda podemos
encontrar el rostro de Jesús en el otro, en el de
fuera de la iglesia, en aquel al que desatamos
las ligaduras de impiedad, en aquel al que soltamos las cargas de opresión, en aquellos
quebrantados que logramos liberar.
“¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar
las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de
opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que
rompáis todo yugo?
¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los
pobres errantes albergues en casa; que cuando
veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu
hermano?
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación
se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti,
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y la gloria de Jehová será tu retaguardia”. Isaías 58:
6-8
Mat 25: 34 “Venid, benditos de mi Padre, heredad
el reino preparado para vosotros desde la fundación
del mundo” y ese reino lo describe Isaías al final
del capítulo.
Por algo el Señor lo primero que le dice a su
profeta es (v.1): “Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi
pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su
pecado”. Dios nos tiene que gritar, el profeta
nos tiene que gritar, los hechos en realidad no
nos hablan ¡nos gritan! porque nosotros no
queremos oír.
La involucración de la iglesia en la justicia social es parte del presente y el futuro inmediato
que tenemos por delante. Esa justicia que va
por delante de nosotros y que tiene que ser
mayor que la justicia de las entidades sociales
seculares, ya que si obramos así, la gloria de
Dios será nuestra retaguardia, seguirá nuestros pasos.

3. EVANGELIZACIÓN Y DISCIPULADO
No podemos gastar nuestros recursos y enfocar nuestros esfuerzos en la supervivencia de
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nuestros propios ministerios o iglesias locales.
Es un error.
Urge despertar la responsabilidad de nuestra
misión, la de hacer discípulos y evangelizar
nuestro pueblo. Somos testigos de Jesús en
todo momento, también en el tiempo de
pandemia, la comisión de Dios no ha entrado
en pausa, todo lo contrario. Recibo muchos
testimonios de personas que han conocido a
Jesús en medio de esta crisis, incluso en
tiempos de muerte y dolor.
Si algo quedó claro en la Consulta, lo explica
muy bien el proverbio africano: "Si quieres ir rápido camina solo, si quieres llegar lejos ve acompañado". La importancia de elegir modelos colaborativos para la evangelización es crucial
para conseguir el éxito. Solos no podemos llevar a cabo la labor que nos ha sido encomendada.
Urge mirar a los pueblos donde no hay iglesias, pero también los lugares donde, aunque
hay una iglesia evangélica, ésta está en debilidad, y se necesita que el pueblo de Dios aumente.
Hay un llamamiento esencial de Jesús a hacer
discípulos y es sabido que las nuevas iglesias
alcanzan mucho mejor a nuevas generaciones, a nueva gente, a nuevos grupos sociales o
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étnicos. Enfoquemos nuestros recursos en la
evangelización y plantación de iglesias.
Pero una iglesia no se planta sola, en realidad,
la iglesia se forma cuando los que conocen al
Señor, se integran en la comunidad y se convierten en discípulos, y estos forman congregaciones.
El enfoque en un discipulado efectivo que vaya
más allá de los contenidos intelectuales, del
conocimiento teológico bíblico que hasta ahora hemos desarrollado, en los que también incluímos disciplinas espirituales como la oración, el estudio bíblico, el evangelismo, de carácter más personal, es esencial para preparar
a los hermanos y hermanas de nuestras iglesias para afrontar los retos de una sociedad
que manifiesta una cultura antagónica y
opuesta, de forma radical, a los valores que
emanan de la Palabra de Dios. Sí, se necesita
una educación bíblico-teológica, pero no tanto para la vida privada, sino para confrontar
los nuevos ídolos y para distinguir qué prácticas sociales debemos abrazar, o rechazar contundentemente, o debemos revisar y adaptar.
Equipar o empoderar, son verbos que describen mejor el discipulado que se necesita hoy,
de modo que ni siquiera un confinamiento de
largo tiempo, pueda socavar el fundamento
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sobre el que edificamos a los nuevos discípulos.
La crisis ha sacado a la luz que mucho de
nuestro discipulado era débil y, permítanme
esta imagen, en la tormenta algunos han desaparecido.

ENFOQUE INTERNO
Así como hemos visto, y decía anteriormente,
que hay varios campos donde podemos, y debemos estar presentes en los próximos meses,
ya que somos la respuesta de Dios para nuestra sociedad, también la misión de Dios requiere de una iglesia saludable, cuidada y
bien orientada, para lo que hace falta, al menos, abordar estos dos elementos.

1. RESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD Y
COMPAÑERISMO.
Hasta hace unos años, la iglesia se definía así
misma en contrataste con otras iglesias, porque la cultura predominante era cristiana. Hoy
es mejor y útil definirse en relación a los valores de la cultura secular. (Tim Keller: “Iglesia
Centrada”)
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Otra aportación de esta Consulta fue el llamamiento a la unidad, pero no una unidad
decorativa, que viene por pasar tiempo juntos,
sino la unidad del Espíritu (Ef 4.3), que se refleja
en los desafíos compartidos en este documento, que se engloban en una acción colaborativa común, en el vínculo de la paz, es decir,
evitan divisiones innecesarias, pequeños
reinos de taifas infructuosos, y generando una
cultura en la que se honra al compañero de
ministerio y a la otra iglesia, como depositaria
de la gracia de Dios, como depositaria de dones y talentos que los demás no tenemos.

2. CUIDADO INTEGRAL DEL LIDERAZGO.
Una última consideración que quiero expresar
tiene que ver con los pastores que enfrentan
retos de salud, tanto física como emocional, e
incluso mental.
El cuidado integral de los líderes de la iglesia
es clave en este momento. Algunos compañeros de ministerio han experimentado una
abrumadora sensación de estar siempre ocupados. La situación durante la pandemia ha
provocado no solamente cambios en la estructura del ministerio sino les ha incrementado los desafíos personales y el estrés a los
pastores, a medida que buscan solventar las
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necesidades de sus familias, sus congregaciones y sus comunidades.
Un estudio reciente de investigación de LifeWay nos muestra la realidad de la pastoral en
tiempos del Covid-19 (salvando las distancias
entre la realidad pastoral y de liderazgo de los
Estados Unidos y la española, pero pudiendo
tomar los resultados de este estudio como un
indicador de lo que, tal vez, pueda estar pasando en nuestro medio).
(https://lifewayresearch.com/2020/04/02/mostchurches-have-stopped-gathering-few-planto-meet-on-easter/).
Este estudio halló que los pastores ahora experimentan de forma intensificada una mayor
presión conectada con las necesidades de su
congregación. Entre esos: el 26% de los pastores manifestaron preocupación por las finanzas; el 16% sienten presión por los retos tecnológicos y el 12% sintieron presión al ofrecer
cuidado pastoral a través de un formato socialmente distanciado.
Una respuesta indicó que el rápido cambio de
la forma de hacer su trabajo y el aumento de
las necesidades de la congregación demandan constantemente de él, mayor comunicación y cuidado pastoral. Otro dijo que el trabajo puede volverse tedioso, y que los métodos
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que apoyan la experiencia pastoral, antes presencial y de contacto, están todos bloqueados.

¿QUÉ DEBEMOS HACER?
Dentro de lo negativo de esta crisis, se puede
encontrar algo muy positivo. Tal vez, como
nunca antes, esto ha servido para que los pastores admitamos de forma más honesta y
humilde nuestras necesidades y pidamos
ayuda a otros compañeros.
Sin duda los pastores deben cuidar su cuerpo,
su mente y su espíritu. Deben ser llenos del
Espíritu para poder derramarse a otros. Si estamos ministrando de forma integral nuestro
rebaño, cuidándolo y alimentándolo, así también debemos ministrarnos a nosotros mismos. Incluso la salud mental de los pastores
es un desafío que enfrentaremos durante los
siguientes meses. Debemos estar muy conscientes de este peligro de manera que podamos tratar con él preventivamente.
Actividades simples, como caminar, hacer
ejercicio diario, el desarrollo de un hobbie, una
lectura aplazada hace tiempo, caminatas de
oración, charlar semanalmente con amigos
pastores, aunque sea de manera virtual, para
compartir experiencias y orar juntos, son necesarias porque ayudarán al pastor de una
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manera saludable. Es incuestionable, pastores
saludables edifican iglesias saludables.

ES DIFÍCIL, LO SABEMOS POR EXPERIENCIA,
PERO ANIMAMOS A QUE:
● Dejemos que otros nos ministren,
abrámonos a recibir la compasión de
Dios, no sólo a ser agentes de ella. Seamos pacientes con nosotros mismos.
● Evitemos la tentación de ser un superpastor que es inagotable. Esta tentación
aparece cuando más agotados estamos,
con la paradoja de la omnipotencia pastoral, en la que redoblamos nuestros
esfuerzos para no parecer débiles o derrotados.
● No comencemos ambiciosas iniciativas
nuevas.
● Reconsideremos lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo.
● Refresquemos nuestro encuentro con
Jesús, para no desmayar y renovar las
fuerzas.
● Hablemos con otros pastores, compartamos éxitos y necesidades, aprendiendo y creciendo juntos. Llamemos a otros
sin una razón ministerial, simplemente
para saber cómo están.
● Admitamos que no tenemos todas las
soluciones. Sé que es difícil no tener
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respuesta ni poder explicar por qué está
pasando todo esto en el mundo.
● Mantengamos la fe, anclémonos a la
esperanza.
● Tengamos nuestro día libre ¡libre de
verdad!
● Regalémonos algo, lo merecemos.

Como pueblo de Dios en España, como el remanente fiel que somos, estamos compelidos
a colaborar unos con otros en la construcción
de una hoja de ruta, en la que dibujemos un
plan de acción para los próximos años, para el
fortalecimiento de las iglesias y su liderazgo, la
plantación de nuevas iglesias y la evangelización de España.
Los siete desafíos expresados en el presente
documento nos recuerdan que Dios no ha
terminado su obra, ni con nosotros, ni a través
de nosotros, ni hacia el mundo que ama. La
misión de Dios sigue viva.
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RETAR A LA IGLESIA A LA ACCIÓN POR EL
CAMINO MARCADO POR LA MISIÓN COLABORATIVA
Dios sigue en el trono y tarde o temprano los reinos
de este mundo pasarán. Un día, veremos la plenitud
del reino de Cristo. Pronto, espero. Al leer Marcos
13:8 me llamó la atención la frase, "estos son el comienzo de los dolores de parto". A menudo vemos la
pandemia, el malestar político, la agitación social y las
catástrofes naturales como el juicio divino y la ira que
trae muerte y destrucción, pero Jesús ve todas estas
cosas como el comienzo de una nueva vida. Así que
tenemos esperanza - no la esperanza de un retorno a
la vieja normalidad que nos estaba matando - sino la
esperanza del nuevo día que Dios ha prometido - la
plenitud de la nueva creación. Lo viejo debe pasar
para que lo nuevo pueda venir porque son incompatibles y no pueden existir juntos. No podemos vivir en
el viejo mundo y la nueva creación al mismo tiempo.
Así que lo que está sucediendo - tan difícil y desafiante como es - es necesario y bueno. Las cosas por las
que estamos pasando son en realidad signos del amor
de Dios por el cosmos y la salvación venidera.

Pastor Bruce
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Apéndices
1. Resumen de los retos de forma gráfica.
2. El proceso de la Consulta Virtual
El Proceso de la consulta: El proceso se divide en tres fases repartidas en 3 días con una
duración de 90 minutos en cada fase. Al final
de cada fase se hace un análisis en preparación para la próxima fase.
• ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la situación en
la actualidad?
• De la iglesia en la actualidad.
• ¿Qué está cambiado? ¿Valores que
están cambiando?
• En los contenidos y metodología
de formación de discípulos.
• La expresión de comunidad en la
iglesia.
• La forma de liderar y trabajar en la
iglesia.
• La Misión de cara al mundo (proclamación y demostración).
• Aclara las amenazas/desafíos y oportunidades/ fortalezas.
• De la sociedad en la actualidad.
¿Qué
está cambiado? ¿Valores que
•
están cambiando?
• En los contenidos y metodología
utilizados en la formación.
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• En la forma de vivir-existir colectivamente.
• En la forma de trabajar en y liderar
a la sociedad.
• Nuevas crisis que tendremos que
afrontar.
• Aclara las amenazas/desafíos y oportunidades/ fortalezas.
Análisis
de la fase: Estudiar los datos
•
recopilados en la fase y presentar un
análisis por email a cada participante
en preparación para la próxima fase.
• ¿Dónde está Dios manifestándose?
¿Qué está haciendo Dios a través
de la crisis?
• ¿Cómo está preparando Dios a su
Cuerpo para ser efectivo en su misión?
• Testimonios de donde se ha visto a
Dios obrar en formas distintas.
• Ejemplos de cómo la iglesia se está
adaptando de forma efectiva a la
nueva normalidad.
• ¿Cuáles son los temas y habilidades
que la iglesia debería enfatizar en su
proceso de equipar al cuerpo en este
contexto para ser efectivo en la misión?
• ¿Quiénes ha preparado el Señor para
ayudar a formar y movilizar la Iglesia
hacia la misión en España en este
tiempo y en este contexto?
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• ¿Qué está haciendo Dios en la sociedad
con toda la Iglesia?
• Tres cosas que Dios está cambiando
dentro de la sociedad española utilizando toda la iglesia.
• Tres cosas en las cuales debería estar
centrado el esfuerzo misional de la
iglesia española.
• ¿A quiénes ha preparado el Señor
para ayudar a formar y movilizar la
iglesia hacia la misión en España en
este tiempo y en este contexto?
• ¿Qué quiere Dios de nosotros en los
próximos años?
• ¿Cuál es la “visión teológica” que nos
motiva?
• ¿Cuál es la estrategia colaborativa que
nos une?
• ¿Quién puede hacer avanzar esta visión
y estrategia?
•
• La metodología de la consulta: Cada encuentro estuvo dedicado a una de las tres
fases. El tiempo se estructuró entre: presentaciones del tema, sondeos, trabajos en grupo, palabras proféticas, resúmenes y conclusiones. Cada fase tuvo 3 partes: Preparación, Programa y Análisis.
• Los resultados deseados de la consulta: Al
final de la consulta se espera haber obtenido:
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• Mayor entendimiento de la nueva realidad
que está afrontando la iglesia y cómo hacer
la misión de forma más efectiva en el nuevo
contexto social.
• Mayor claridad en cómo hacer discípulos de
Cristo de forma más efectiva en el contexto
actual.
• Haber aclarado una visión teológica colaborativa para España.
• Haber aclarado unos primeros pasos para
establecer una estrategia colaborativa.
• Haber identificado personas para catalizar la
visión y la estrategia.
• Acelerar la Iglesia hacia la misión en España
y el mundo.
• Publicar un documento recogiendo los resultados.
• Lista de recursos
• Recursos para ayudar

UNA LISTA PARCIAL QUE SIRVE DE MUESTRA
A nivel local:
➢ Córdoba
o Centro PENIEL
o Proyecto rescate (Contra la trata)
➢ Málaga
o Proyecto Perla (Contra la trata)
o Inpavi (ONG con reconocimiento legal que sirve a la comunidad con acción social)
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o Centros con dedicación y atención a
inmigrantes y refugiados como: Centro Luz y 10:42
o Iglesia Parque Victoria (gimnasio y
actividades deportivas y educativas).
Rincón de la Victoria, Málaga
➢ A nivel nacional
o FEREDE
o Alianza Evangélica Española
o EN RED: formado líderes juveniles
reconocidos
➢ A nivel internacional con sede en España:
o GBU
o Movimiento de Lausana
o MOVIDA (moviendo vidas, movilización misionera glocal - Warry Nuñez)
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RECURSOS
Dirección de

NOMBRE DEL MINISTE-

PÁGINA WEB O EMAIL (HERRA-

SPOT

correo electró-

RIO O HERRAMIENTA.

MIENTA O MINISTERIO)

PROMO-

nico

CIONAL

anitaceperez@h

Medios y Producción de

anacecilia.manco@agape.org

otmail.com

contenidos

info@laplaza-

Mesa redonda-Planta-

Esta mesa redonda es un lugar

https://

delplantador.-

ción de Iglesias Intercul-

para relacionarse con otros que

youtu.be/

com

turales

están plantando iglesias intercul-

AmgmBaJ-

turales de forma intencional. El

fUEg

link para apuntarse
.https://forms.gle/EZRqAE3nbmA1QosG9 O bien conacta a
info@laplazadelplantador.com
fibe@iglesiabe-

CONFERENCIA EVANGÉ-

tania.es

LICA MISIONERA DE

http://coemic.com/

CATALUÑA
info@laplaza-

Mesa redonda - Move-

Una vision para tu ciudad. Involu-

https://

delplantador.-

ment Madrid

crando a los líderes para impactar

www.mo-

positivamente las ciudades de

ve-

España. info@laplazadelplanta-

ment.org/

com

dor.com
info@laplaza-

La Plaza es un lugar de encuentro

http://

delplantador.-

La Plaza del Plantador

para los involucrados en la Plan-

laplaza-

com

tación de Iglesias en España. Se

delplanta-

basa en relaciones que impulsan

dor.com/

la plantacion de Iglesias en España
maximoalvare-

Evangelismo a Fondo

zalvelo@gmail.-

España

https://www.evaf.org.es

com
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maximoalvare-

23 herramientas básicas

Biblia. Testimonios de fe. Testi-

zalvelo@gmail.-

y fundamentales para

monios de la Palabra. Oración.

com

seguir haciendo Misión

Sal. Luz. Predicación del mensaje

en el mundo:

del evangelio. Música. Literatura.
Radio, TV, Facebook. Web. Prensa.
Obras de caridad. Visitar a los
enfermos. Visitar a los presos.
Vestir al desnudo. Dar de comer al
hambriento. Liberar endemoniados. Orar para sanidades. Levantar
al caído. Consolar a los que sufren
y a los que lloran. Plantando
nuevas congregaciones. https://
www.evaf.org.es

info@laplaza-

Mesa Redonda de

delplantador.-

Exponential Europe Un

https://exponential.eu/es/

https://
www.you-

com

encuentro en 100 luga-

tube.com/

res alrededor de Europa

watch?

sobre la multiplicación.

v=VMY3gXReuFQ#action=share

dan.julian@ec-

Misión Cristiana Euro-

https://www.mce-iberoameri-

mi.org

pea España

ca.org/

soporte.espa-

M4 ESPAÑA

http://spain.m4europe.com

https://

na@m4europe.-

player.-

com

vimeo.com/
video/
17949574
6
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miguel@m4eu-

M4 Ready

https://m4ready.com/spain/

rope.com

https://
youtu.be/
PjYW51fqK44

warry.nunez@m

Ministerio MOVIDA

ovida-net.com

(Moviendo Vidas) He-

https://movida-net.com/espana/

rramientas de movilizacion y capacitacion
misionera para iglesias y
jovenes
guidosch56@icl

Guido Schulthess

guidosch56@icloud.com

oud.com

https://
youtu.be/
_f1juqtsFSc

xoanlcastrog@g

Red de Multiplicación.

mail.com

Más iglesias, mejores

xoanlcastrog@gmail.com

https://
youtu.be/

iglesias

16uyfKukfRI

jaumellenas@g

GBG - Iglesia en el

bunidos.es

Trabajo

www.iglesiaeneltrabajo.org

https://
youtu.be/
p3mKw4CFQgs

jaulic@gmail.-

Proyecto Imagina

www.proyectoimagina.com

conversation@la

Movimiento Lausana

https://www.lausanneeurope.org/

usanneeuro-

Europa

conversation/

buensam2@gm

Asociación El Buen

www.buensam.org

ail.com

Samaritano

com

pe.org
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danielc@ps-

Mundo musulmán

www.pminternacional.org

mail.net

https://
www.youtube.com/
watch?
v=nkrL4p4eP90

pactodeconvi-

Pacto de Convivencia -

http://www.pactodeconviven-

vencia@gmail.-

Trabajar por la conviven-

cia.org/

com

cia y la reconciliación en
nuestro país

joaquinhernan-

Grupos Bíblicos Univer-

dez@gbuni-

sitarios (GBU)

gbunidos.es

dos.es
joaquinhernan-

Grupos Bíblicos Estu-

dez@gbuni-

diantiles (GBE)

https://www.gbu-es.org/gbe/

dos.es
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LOS SONDEOS DE FORMA GRÁFICA
PRIMERA CONSULTA 5 JUNIO 2020

SEGUNDA CONSULTA 12 JUNIO 2020
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TERCENRA CONSULTA 19 JUNIO 2020
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• Enlace al video de resumen
CONSULTA VIRTUAL COMPLETO 3 SESIONES
(3 horas) https://youtu.be/pySTiy6rjpw
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El desafío de la
virtualización y la
Iglesia.

02

La Iglesia
misional en el
aislamiento y el
reto de cómo
hacer comunidad

01

03

El desafío
económico y la
Iglesia.

€

04

El desafío de ser
efectivos en la
misión.

05

El desafío de las
nuevas crisis y el
papel de la
Iglesia.

06

El desafío de
entender lo que
Dios está diciendo
a la Iglesia por
medio de la
sociedad.

ante los siguientes desafíos de la Iglesia en España

7 Propuestas de acción

07

El desafío de la
colaboración.

0

Aprovechar las oportunidades y
las herramientas, tanto
tecnológicas o presenciales, de
este desafío, para adaptarnos de
manera responsable a cualquier
realidad para seguir cumpliendo
con nuestro propósito como

iglesia: amar con compasión, hacer
comunidad con genuinidad,
facilitar el cuidado muto, hacer
discípulos y potenciar el liderazgo
y los dones, sin olvidar que es
Jesús quien edifica la iglesia.

La falta de poder tener contacto presencial ha provocado romper
el modelo de ser “templo céntrico” a ser iglesia fuera del templo y
ha provocado romper con el modelo “pastor céntrico”. La ruta a
seguir que nos proponemos es:
| DE LA SUPERVIVENCIA A LA MISIÓN |
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Ante el desafío de la limitación presencial
tenemos todos una responsabilidad
funcional de servicio y ministerio dentro
de nuestro contexto para seguir
ejerciendo nuestro sacerdocio universal.
Es dentro de este espacio que la
virtualización nos acerca y nos da la
oportunidad de seguir conectados “en

Propuesta de acción

espíritu” con nuestra familia en la fe y en
la búsqueda de más familiares/discípulos.
Usaremos la tecnología de forma
responsable, haciendo contenidos de
calidad. Sabemos que las relaciones
presenciales son irremplazables pero las
TICs pueden ser una buena herramienta
a nuestro servicio.

0
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De cara a un empeoramiento
sistemático de la situación
económica causado por el Covid-19,
hacemos las siguientes propuestas a
la iglesia en España: Dios está
usando su iglesia para suplir
necesidades como si fuera una
familia. Hay que promocionar

0

proyectos compartidos entre
iglesias locales. Este ejemplo de
unión y colaboración traerá una
relevancia en la sociedad. La Iglesia
ha de fomentar colaboraciones con
entidades y con comercios locales
para ayudar a su integración y
relevancia en el tejido social.

Propuesta de acción
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En tiempos de crisis es más necesario que
nunca el buscar respuestas más allá de los
recursos habituales para seguir apoyando
el desarrollo de proyectos de ayuda de las
iglesias nacionales e internacionales.
Tenemos que darnos cuenta de que el
Reino de Dios llega más allá de la iglesia
local y se extiende a todo aquel que hace
lo que Dios desea que sea hecho. Al tratar
de dar una respuesta a las necesidades de
la sociedad, aquí y allá, debemos juntar
tanto a iglesias como a ONGs, como a las
empresas y actores económicos.
Debemos acudir tanto a aquellos que son
cristianos como a aquellos que creen que

Propuesta de acción

0

podemos ser administradores fieles y un
canal eficiente para que una mayor
cantidad de recursos lleguen a los más
necesitados y lo hagan de una manera
justa. Debemos buscar convenios de
colaboración con entidades bancarias y
con los poderes públicos para poder
cumplir con nuestro llamamiento de
“amar al prójimo”. Las iglesias en su
conjunto, ya sea a nivel regional o
nacional, podrían realizar contribuciones
que ayudaran a necesidades que tiene el
país, como compra de vacunas, material
sanitario, protección para profesionales,
personas en desempleo, etc.
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La COVID ha impactado
dramáticamente la realidad sanitaria,
social y económica de España y a
consecuencia de ello se ha producido
una inestabilidad en prácticamente
todos los ámbitos de la sociedad. En
nuestra nueva realidad reconocemos
que el gran mandamiento y la gran
comisión siguen dando a la iglesia la

0

ruta clara a seguir. Por lo tanto,
Siendo iglesia queremos ser
conocidos como una comunidad
cercana a la gente que, desde la
comunión íntima con Dios y centrada
en los valores del evangelio, sirva
concompasión, encarne la misión y
proclame el mensaje del Evangelio en
cada contexto.

Propuesta de acción
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Por medio de esta pandemia, Dios
nos está revelando raíces de rebelión
y pecado dentro de la Iglesia.
Proponemos a la Iglesia en España
que utilice este tiempo para:
1.examinarse con un espíritu de
humildad, 2.“convertirse de los malos
caminos”, 3. con este mismo espíritu
busque la unidad entre toda la iglesia,
y 4. ponga énfasis en ser la imagen

0

visible de Cristo. O sea, una imagen
del real sacerdocio y nación santa
que encarna el evangelio, y hace
discípulos de Cristo. Proponemos
que la iglesia retome la esencia de la
vida cristiana, poniendo a la persona
sobre los programas ,adaptándose a
la nueva normalidad con el poder de
la vida en el Espíritu Santo.

Propuesta de acción
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Estamos unidos por la misión de Dios
en el tiempo que nos ha tocado vivir.
Según los resultados del sondeo, para
lograr una sana visión colaborativa
hemos de superar las siguientes
dificultades: 1. La falta de tiempo para
entrar en una relación fraternal con
otros líderes. Y 2. Superar el nivel de
relación que por ahora describimos
como una relación de coexistencia y
comunicación minima. Proponemos a
la Iglesia en España que

0

aprovechemos esta oportunidad para
desarrollar una visión colaborativa
tomando el tiempo para fomentar
relaciones fraternales con otros
líderes, y/o tener encuentros
informales o formales para explorar
formas de colaborar juntos, con el
propósito de unir visiones
individuales en una visión
colaborativa donde todos se ven
involucrados y necesarios para
cumplirla.

Propuesta de acción
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“Dios nos invita a vivir en modo de
abundancia y no en modo de
supervivencia.”

| CONSULTA VIRTUAL, TOMANDO EL PULSO DE LA IGLESIA |

116

