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¿Qué ha cambiado?
• Los métodos de comunicación con los miembros de la iglesia han cambiado.
• El lugar de reunión de la iglesia pasó de presencial a virtual.
• La vida (de la comunidad presencial) fue interrumpida y eso afectó la salud emocional
de los miembros de la iglesia.
• La economía de la iglesia sufrió un gran impacto.

¿Qué hemos aprendido?
• La importancia de la adaptabilidad y de la humildad.
• La iglesia no es el edificio.
• El valor de la función de liderazgo de la iglesia en momentos como este.

¿Cómo lideramos eficazmente durante el cambio
para mantener relevante el ministerio?
• Es necesario aprovechar los recursos digitales (según Barna, el 63% piensa así).
• Al ser más intencionales en la implementación de un plan de ministerio que invierta
en las personas y sea flexible y adaptable.
• Fomentar un modelo de liderazgo compartido (equipo de ministerio) para maximizar
el impacto de la misión.
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¿Qué hemos aprendido los
cristianos de nuestra interacción
actual en línea?

¿Cómo están interactuando las iglesias
con las personas en línea? ¿Cómo
estamos haciendo discípulos?

Iglesia virtual y discipulado digital (DTS)(link)

https://youtu.be/6lDeXqkAU_A y https://youtu.be/TDPaaHXi7LM (links)

Investigación y recursos sugeridos
Un nuevo estudio examina
cómo el COVID ha cambiado
a las iglesias

¿UNA NUEVA ERA?

Lo que cambió (o no) el COVID-19
en las iglesias de la comunidad afroamericana

The Christian Century

https://www.christiancentury.org/
article/news/new-study-examineshow-covid-has-changed-churches

En general, las iglesias de la comunidad afroamericana se mantuvieron
firmes en la pandemia, pero algunos grupos se desconectaron.
5 cambios principales para bien
y 5 para mal, según los pastores:

58%

Para septiembre de 2020,
tres de cada cinco adultos
afroamericanos (58%) habían
visto el servicio en línea durante
la pandemia.

5 perspectivas sobre
la Iglesia pos-COVID

Casi la mitad de los adultos
afroamericanos (47%) que
participaron en la iglesia durante
la pandemia dijo que debido
a esa experiencia están más
abiertos a la iglesia digital.

https://outreachmagazine.com/
features/leadership/64670-5insights-about-the-post-covidchurch.html

Sin embargo, el 47 por ciento de los
adultos afroamericanos que asistieron a la iglesia (en línea o en persona)
en los últimos seis meses, prefiere
principalmente que en adelante, las
reuniones sean pre-senciales.

¡GRACIAS POR PLATICAR
CON NOSOTROS HOY!

Outreach Magazine

89%

Más interacción en línea.

Más público en total.

72%

Aumento de aportaciones
económicas.

47%

58%

Más tiempo reunidos
en oración.

56%
54%

Mayor crecimiento
espiritual.

47%

54%

Algunos grupos han dejado
de interactuar por completo.

41%

Generalmente se sienten
desconectados de la vida
de la iglesia

7%

25%

Disminución de adultos
jóvenes participantes.

24%

Disminución de
aportaciones económicas.

41%

Aun así, dos de cada cinco (41%)
dicen que lo que más les con-vendría
en el futuro sería un modelo híbrido.

67%

Y casi dos tercios (67%) dicen que
los recursos digitales deberían
utilizarse para formación espiritual
y discipulado.

18%

N=260 adultos afroamericanos de EE. UU., 1 al 15 de septiembre de 2020; n=293 pastores de iglesias de afroamericanos, 25 de agosto a 1.º de octubre de 2020.

LOS

Cómo la pandemia
ha cambiado a la Iglesia
Outreach Magazine

36%

Menos activos en la
comunidad.

Solo el 7 por ciento dice que
después de la pandemia prefiere
que las reuniones de la iglesia sigan
siendo digitales.

https://outreachmagazine.com/
features/leadership/68023-howthe-pandemic-has-changed-thechurch.html

El 41% de los feligreses
afroamericanos prefiere una
iglesia híbrida en el futuro Barna

Fuente: Barna

https://www.barna.com/research/
tibc-hybrid-future/

esperamos

¡No se pierdan la próxima Charla de actualidad!
El jueves 8 de septiembre de 2022

Para obtener actualizaciones sobre la programación de las Charlas
de actualidad, visitar la página de Facebook de UCLC
en www.UrbanChurchCenter.org/Center
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