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DISCUSIÓN DE DICIEMBRE DE 2020 

¿Qué ha cambiado?

1.  La iglesia se ve forzada a adoptar la tecnología (medios sociales).

2.  Los métodos de comunicación han cambiado: reuniones virtuales.

3.  El lugar de reunión ha cambiado: los medios sociales en lugar de un edificio físico.

4.  La vida de la comunidad fue interrumpida.

5.  La economía de la iglesia sufrió un gran impacto. 

6.  La salud emocional de los miembros de la iglesia: una necesidad diferente.

MENSAJES CLAVE
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• 

DISCUSIÓN DE MARZO DE 2021 

Lecciones aprendidas
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• Tuvimos que establecer prioridades inquebrantables para mantener el centro 
de nuestro ministerio en medio de la tormenta (seguridad, mantenimiento de 
excelencia, y sustentabilidad de la misión).

• Tuvimos que ser ágiles y adaptarnos rápido si queríamos seguir siendo 
relevantes. Tuvimos que considerar la eliminación de muchas tradiciones. Ser 
humildes y estar dispuestos a aprender.

• No conocemos el futuro, tenemos que vivir en el presente. Aprendimos la 
importancia de que las finanzas estén en buen estado.

• Es TAN maravilloso estar en la casa de Dios y con la gente de Dios. 

• La iglesia no es el edificio.

• Aprendimos la realidad de nuestra propia mortalidad y de nuestra situación 
con Dios y con nuestra pareja.

• La iglesia (como Su agente) tiene que asumir el papel de liderazgo y tener una 
presencia prominente y participación muy activa, rescatando a todos los que 
sea posible (evangelización, discipulado, oración, etc.)  
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“Me vi confrontado por la 

necesidad de usar la tecnología; 

y esto me aterrorizó. Gracias 
a Dios por los recursos y la 

rapidez con que el Centro los 
puso a nuestra disposición. 

Hoy conducimos varios estudios 

virtuales con participantes  

de muchos países”.  
PASTOR JUAN FLORES
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PREGUNTA PARA DISCUSIÓN

¿Cómo lideramos 
eficazmente a través 
de los cambios para 
mantener relevante  

al ministerio?

 



PANELIST

Rev. Abraham 
Hernandez 
Rev. Abraham Hernández is a life-long resident 

of the state of Connecticut. He is a graduate 

from Southern Connecticut State University and 

served as the General Manager of Radio Amor 

690AM (the only Hispanic-owned religious 

radio station in Connecticut) from 1995 to 2015. 

He currently serves as Senior pastor of Grace 

Fellowship Church Español; in East Haven, CT. 

Rev. Hernández is a member of the Executive 

Board of the NHCLC and is currently serving as its 

National Chapter Director. In these past five years, 

with the Lord’s grace and favor, he has been 

instrumental and a catalyst in helping to form 

Chapters in 23 states where the churches have 

activated its prophetic voice beyond its four walls.

Pastor Abraham has recently co-founded Faith 

& Education CT which is focused on raising 

education standards and equity and closing the 

educational achievement gap, among other efforts.

Pastor Hernández is happily married to his soul 

mate, Raquel Rodríguez Hernández for 22 years.
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PANELIST

Rev. Dr. Joseph 
Ocasio

Rev. Ocasio currently serves as the Executive 

Director for the Church Leadership Center 

in Holland, MI providing advanced ministry 

training to equip leaders in the local church. 

He recently served as the founding Director 

of the Hispanic Ministry Program at Western 

Theological Seminary in Holland, MI. Providing 

affordable and accessible Masters and 

Doctoral programs in Spanish and English for 

the Hispanic community.

Rev. Ocasio has worked in Christian higher 

education for the past several years and was 

Senior Pastor of John 3:16 Christian Church 

in Lakeland, Florida. Rev. Ocasio earned a 

BS degree in church leadership and an MA 

in ministerial leadership from Southeastern 

University. He also has an MBA from the 

University of South Florida and currently 

is completing a Doctorate in Educational 

Leadership (EdD) from Gwynedd Mercy 

University.
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PREGUNTA PARA DISCUSIÓN

¿Cómo lideramos 
eficazmente a través 
de los cambios para 
mantener relevante  

al ministerio?

 



EN UN AÑO: QUÉ IMPACTO HA EJERCIDO COVID-19 EN LOS CRISTIANOS PRACTICANTES 

“El 65 por ciento de los adultos de Estados Unidos y 2 por ciento  

de los cristianos practicantes dijeron que estaban sufriendo ansiedad 

de moderada a alta durante la pandemia (hasta octubre de 2020). 

¿Esta ansiedad elevada es un indicador de un mayor impacto en el 

bienestar mental y emocional de los estadounidenses?”

Fuente: Barna; A Year Out: How COVID-19 Has Impacted Practicing Christians  

(En un año: El impacto que ha tenido COVID-19 en los cristianos practicantes); página 6.
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Liderazgo  
durante el duelo   
David Kinnaman

“Al aconsejar a otros cómo  

ayudar a quienes están en duelo,  

él sugiere: ‘Primero, reconoce que 

el duelo no se puede expresar  

en palabras, así que simplemente 

detente y escucha’”.

CONVERSACIONES CHURCHPULSE WEEKLY

Fuente: Barna; ChurchPulse Weekly Conversations: David Kinnaman Shares on Leading  

Through Loss (Conversaciones ChurchPulse Weekly: David Kinnaman comparte sobre  

el liderazgo durante el duelo); página 4.
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Liderazgo en el duelo
Rick Warren

Fuente: Barna; ChurchPulse Weekly Conversations: Rick Warren on Leading Against Grief  

(Conversaciones ChurchPulse Weekly: Rick Warren sobre Liderazgo en el duelo); páginas 3 y 4.

“El duelo no es algo que se supera;  

es algo por lo que se tiene que pasar”.

29%  DE LOS  

PASTORES PROTESTANTES 

REPORTAN QUE HAN CONSIDERADO 

SERIAMENTE RENUNCIAR AL 

MINISTERIO A TIEMPO COMPLETO 

DURANTE EL AÑO PASADO”.

—Encuesta de pastores de Barna 
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CONVERSACIONES CHURCHPULSE WEEKLY



ESTRATEGIA ECLESIÁSTICA DIGITAL

“La asistencia a la iglesia no está disminuyendo, se está 

descentralizando… esta perspectiva les da a los líderes la oportunidad 

de ayudar a darle apoyo a la gente en su búsqueda de conectarse con 

un grupo más pequeño dentro de su propia ciudad y comunidad…”

Dave Adamson           Conversaciones ChurchPulse Weekly

Fuente: Barna; ChurchPulse Weekly Conversations: Dave Adamson on Digital Church Strategy 

(Conversaciones ChurchPulse Weekly: Dave Adamson sobre la Estrategia eclesiástica digital); página 3.

+
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IGLESIA HÍBRIDA

“Hay muchas cosas que podemos 

hacer digitalmente que 

realmente van a incluir a más 

gente. Vamos a poder lograr 

una mejor educación y tener 

mayor alcance. Aún así, al mismo 

tiempo, tenemos que usar las 

herramientas digitales para 

atraer a la gente a las relaciones 

presenciales o realmente no van 

a cambiar con el Evangelio”.

Tim Keller          Conversaciones Churchpulse Weekly

Fuente: Barna; ChurchPulse Weekly Conversation: Tim Keller on Hybrid Church
(Conversaciones ChurchPulse Weekly: Tim Keller sobre la Iglesia híbrida)

+
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Salud y liderazgo 
pastoral en línea
 Glenn Packiam y Andrew Hébert

Fuente: Barna; ChurchPulse Weekly Conversations: Glenn Packiam & Andrew Hébert on Pastoral Healthy & Leading Online  

(Conversaciones ChurchPulse Weekly: Glenn Packiam y Andrew Hébert sobre Salud y liderazgo pastoral en línea); página 5.
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“…este cambio ha significado la reestructuración de la 

percepción de los espacios en línea para pasar de ser 

solo una herramienta o mecanismo de transmisión a ser 

un espacio real que la gente habita. Observa Packiam: 

“Hemos reconocido que realmente puedes crear estos 

espacios para conexión, aunque sea para aumentar la 

parte física real que representan”.

CONVERSACIONES CHURCHPULSE WEEKLY



Lo que pueden pasar por alto las iglesias al medir la asistencia digital

Fuente: Barna; What Churches Might Miss When Measuring Digital Attendance (Lo que pueden pasar por alto las iglesias al medir la asistencia digital); página 5.

n = 1,003 adultos de EE. UU.; 5 al 18 de diciembre de 2019.   n = 1,302 adultos de EE. UU.; 1 al 15 de septiembre de 2020.   © 2020 | barna.com

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA IGLESIA, ANTES Y AHORA

Asistencia prepandémica
¿Cuándo fue la última vez que asistió al servicio de una iglesia cristiana fuera del servicio de un día festivo como Navidad  

o Pascua, o eventos especiales como una boda o un funeral?

Asistencia pandémica
Durante la pandemia de COVID-19, en promedio, ¿qué tan a menudo ha asistido al servicio de la iglesia, en persona  

o por medio digital?

  En la última semana      En el último mes      Hace más de 1 mes pero       Hace más de 6 meses      Hace más de 1 año       Nunca  

        en los últimos 6 meses             pero en el último año

  Semanalmente      Dos o tres veces por mes     Una vez por mes      Cada 2 o 3 meses `     Una o dos veces      Nunca

Todos los adultos de EE. UU

Cristianos practicantes

Adultos de iglesias

Todos los adultos de EE. UU

Cristianos practicantes

Adultos de iglesias

22%

54%

79%

10%

26%

21%

8%

20%

7%

19%

51%

37%

7%

13%

13%

5%

9%

10%

5%

3%

8%

10%

4%

10%

53%

19%

22%

39% 14%
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PREGUNTA PARA DISCUSIÓN

El 9 de diciembre, 

consideraremos la  

siguiente pregunta:

¿La iglesia volverá a ser  
alguna vez la misma?
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