
Este recurso SCBC es posible gracias a las donaciones del Programa Cooperativo de las iglesias bautistas de 
Carolina del Sur 

REMERGIENDO : 7 áreas claves a considerar 

#1 – (Instalaciones) Preparación de las instalaciones 

A – ¿Por dónde debemos empezar? 

o Han pasado varias semanas desde que se han utilizado las instalaciones.

o El primer paso es, tiempo suficiente para preparar las instalaciones para que la familia y los
amigos lleguen.

o Caminar a través de las instalaciones, haciendo una lista de las áreas problemáticas o de
riesgo.

o Los himnarios, las Biblias  y otros materiales de banco deben ser eliminados temporalmente y
almacenarlos correctamente.

o Reúna una buena lista de los suministros de limpieza necesarios, para desinfectar. No olviden
esos artículos necesario después de que la gente llegue y/o se vaya. (Desinfectante – Toallitas –
Desinfectante de manos – Guantes – Máscaras.)

B – ¿Cuál es el plan de limpieza una vez que la familia de la Iglesia y amigos llegan? 

o Identificar y marcar claramente aquellas áreas del campus que permanecerán cerradas las
primeras semanas. (Aulas – Instalaciones – Zonas de grupos de edad, etc.) Asegúrese de que el
desinfectante de manos esté disponible en todas las áreas comunes.

o Identificar las áreas de contacto que deben limpiarse regularmente y crear una programación
para Limpieza. (Manijas/Manijas de la puerta – Rieles de escalera – Salas de descanso – Botones
elevadores, Etc.)

o Identificar el equipo que será responsable de limpiar las superficies de contacto.
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C – ¿Qué políticas de contacto se seguirán antes, durante y después de la adoración? 
o Las reglas de distanciamiento social seguirán vigentes. 6 pies para los miembros que no son 
de la misma familia es la regla Estatal.  
 
o Todos los artículos de hospitalidad deben ser embotellados o envasados individualmente. 
 
o Las puertas deben abrirse de forma segura durante los períodos de entrada y salida. 
 
o Conocer la limitación del tamaño de la multitud que las autoridades locales tienen en su 
lugar. Estas limitaciones puede ser un número específico o un porcentaje de capacidad, 
dependiendo de sus facilidades y su Comunidad. 
 
o Se deben evitar los abrazos y apretones de manos. Este es un buen momento para repensar 
cómo se ofrecera la  "Bienvenida" durante el servicio. 

 
 
#2 – (Liderazgo) Todo el mundo tiene un papel 
A – ¿Necesitamos un equipo de logística de COVID?  ¡Sí! 
 
o Determinar un monto de presupuesto que el Equipo de Logística necesitará para suministros. 
 
o Es importante identificar quién será: 

o Hacer el tutorial antes de que lleguen la familia de la Iglesia y amigos.  
o Limpieza regular de superficies de contacto. 
o Limpieza/preparación para el próximo servicio. 
o Limpieza y desinfección profunda durante la semana y preparándose para la próxima 
Semana. 
 

o Contar con un equipo para abordar estas áreas proporcionará una gran medida de confianza a 
todos los miembros e invitados. 
 
o Anfitriones /Ushers son la primera línea de defensa, ayudando a mantener limpias las 
superficies de contacto. También pueden ayudar a comunicar las políticas de "sin contacto" y 
"distancia segura". 
 
B – ¿Cómo se debe reclutar y entrenar el liderazgo? 
 
o Identificar a aquellos en el equipo con experiencia en esta área. (Custodios – Médico-
Profesionales – Funcionarios del Departamento de Salud.) 
 
o Reclutar para el largo plazo. Planee que este equipo esté en su lugar los próximos seis meses.  
 
o Todo el mundo se está informando con tecnología como Zoom, FaceTime y Facebook Live etc. 
Utilice estos recursos para que la información esté disponible para todos. Considere la 
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posibilidad de registrar el entrenamiento para aquellos que no pueden asistir a las sesiones en 
vivo.  
 
o Sea considerado con los horarios de trabajo voluntario al planificar sesiones de capacitación.  
 
o Es mejor "Re-Emerger " unas semanas más tarde con voluntarios capacitados y personal. 
 
o Recuerde, la fuerza laboral disponible se reducirá ya que los adultos mayores no 
inmediatamente pueden reconectar con la adoración en persona. 
 
C – ¿Cómo deben comunicarse las nuevas políticas a la familia de la Iglesia? 
 
o Antes de reunirse, la familia de la iglesia debe ser consciente de: 

o La limpieza profunda que se está haciendo. 
o Las políticas de limpieza de la superficie de contacto. 
o La creación del Equipo Logístico de COVID. 
o 6 pies y reglas de tamaño de la multitud todavía están en vigor. 
 

o Es más importante que la familia de la iglesia escuche las nuevas políticas antes de regresar a 
la adoración en persona y a las grandes reuniones. 
 
o Esta misma información debe ser comunicada semanalmente durante todas las reuniones. El 
uso de anuncios digitales es de gran ayuda con esta comunicación. 
 
 
#3 – (Worship & Gatherings)  Un tiempo para la celebración 
 

("Hablemos" es un Zoom-cast semanal, ofrecido por la Oficina de Adoración y Música, que 
aborda los desafíos de adoración actuales y las mejores prácticas. Miércoles, 2:00. ID de 

reunión: 987-1015- 1065, PW: 481471) 
 
A – ¿Cómo afectará el distanciamiento social el número de asientos disponibles en la 
adoración? 
 
o La separación de 6 pies entre familias afecta dramáticamente el número de asientos 
disponible en el centro de culto. Puede ser necesario agregar servicios de adoración. 
 
o Conozca las regulaciones de su comunidad. ¿Hay un límite de tamaño de la multitud en el 
efecto? (100 – 50 es un porcentaje de capacidad.) Si es así, esto tendrá un impacto significativo 
en todas las  Congregaciones. 
 
o Los tiempos de servicio y la duración de los servicios deben modificarse para tiempos de 
adoración adicionales. 
o Es una buena práctica tener al menos 15 minutos entre servicios, para 
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limpieza de servicio. 
 
B – ¿Se establecerá una estrategia de "solo adoración" cuando la familia de la Iglesia se 
reúna?  
 
o Muchas iglesias continuarán reuniéndose en línea para la Escuela Dominical/grupos 
pequeños. 
 
o Vea las recomendaciones a continuación para Preescolar/Niños & Estudiantes. 
 
o Asegúrese de que todas las decisiones relativas a mediados de semana y servicios especiales 
se toman y comunican antes del primer servicio de adoración en persona. 
 
C – ¿Cómo deben cambiar el servicio de adoración y la orden de adoración? 
 
o Los Servicios serán más cortos, permitiendo múltiples servicios y la presencia de Niños. 
 
o Los anuncios deben trasladarse a una plataforma digital. Esto ayudará a reducir la duración de 
cada servicio. 
 
o Los equipos y conjuntos de adoración deben distanciarse y evitar compartir 
Micrófonos. 
 
o Los coros deben considerar el uso de conjuntos más pequeños, lo que permite el 
distanciamiento social en Etapa. 
 
o Si hay varios lugares en el campus disponibles para la adoración (Santuario y Comunidad Hall) 
consideren  tener dos servicios al mismo tiempo, volteando el orden de la música y mensaje 
para cada servicio. 
 
o Destacar cada servicio de adoración de forma segura, reduciendo las posibilidades de 
contacto cercano forzado. 
D – ¿Cómo recibirá la familia de la Iglesia nuevos miembros, celebrará el bautismo y la cena 
del Señor? 
 
o Aquellos que aceptan a Cristo y se unen con la familia de la iglesia deben ser recibidos bien y 
recibidos sanos y salvos. Tener un buen plan en su lugar hará que todos se sientan más 
cómodos. Considere usar una sala de decisión si esta no es una práctica actual en su reunion. 
o El uso de elementos preenvasados para la Cena del Señor es una necesidad. Evite pasar las 
bandejas de la Santa Cena . El uso de múltiples estaciones de "recogida" en el camino reduce 
los puntos de contacto individuales. 
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o La celebración del bautismo es una forma maravillosa de reconocer cómo Dios ha estado 
trabajando en los últimos meses. Asegúrese de que todos los candidatos se sientan cómodos 
con las protecciones puestas en su lugar antes de seguir adelante. 
 
 
E – ¿Qué planes existen si se produce un aumento en los casos de COVID-19 en su 
comunidad? 
 
o Las mejores prácticas aprendidas en los últimos meses son clave. Lo que ha funcionado bien 
durante el tiempo de alejación (cuarentena) puede beneficiar una vez más a la familia de la 
iglesia. Tener un plan para reanudar la adoración a distancia en caso de que esto sea 
necesario.No dude en volver a lo que hacian antes del regreso si es necesario. 
 

#4 – (Preescolar / Niños & Estudiantes) Cuidar y Proporcionar para Nuestros Hijos 

 

(La Convención Bautista del SC ofrece Zoom-cast semanal para el ministerio de los 

Niños. Para los próximos webcasts, visite www.ystuff.org/videoconferences. Ver 

http://www.ystuff.org/ para los Programas de Zoom del Ministerio de Estudiantes 

programados regularmente.) 

 

A – ¿Su comunidad será "solo para adorar" 

 

o Proporcionar tanto aliento como recursos a medida que los padres continúan 

disicipulando los niños en casa. 

 

o Considere proporcionar un video de la iglesia de los niños simple (e breve) preparandolo  

cada semana.  

 

o Los padres buscan comunicación, seguridad y consistencia. Deben saber lo que debe suceder 

para que los grupos pequeños de los niños regresen, y qué medidas de seguridad y limpieza 

estarán en su lugar, asi una vez que los grupos pequeños regresen serán recibidos muy bien. 

 

B – ¿Qué políticas y procedimientos deben considerarse antes del regreso de los grupos 

pequeños de los niños? 

 

o Registro – (check-in y check-out) Entrada y salida. 

 

o Procedimientos de aula modificados y números máximos de aula. o Planes para  

desbordamiento.Si su numero crece. 

 

o Limpieza y desinfección. 

http://www.ystuff.org/videoconferences
http://www.ystuff.org/
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o Líderes de capacitación. 

 

C – ¿Qué cambios de liderazgo deben hacerse? 

 

o Evaluar a los líderes y voluntarios actuales para identificar a aquellos que pueden ser 

efectivos y los que no, cuando el grupo de los ninos lo necesiten. 

 

o Reclutar reemplazos y reclutar para cubrir nuevos puestos. Recuerde, números por clase 

puede ser necesario reducirlo, creando la necesidad de hacer más clases. 

 

o Determinar la mejor manera de capacitar a todos los voluntarios en cualquier procedimiento 

nuevo, antes de que los grupos pequeños por primera vez se reúnan. 

 

D – (Para el Ministerio de Estudiantes) ¿Comenzarán los Grupos Pequeños Estudiantiles a 

reunirse antes que los Niños? 

 

o Determinar si las pautas del ministerio estudiantil serán diferentes del ministerio de los niños. 

 

o Saber cuántos estudiantes pueden reunirse en la instalación, honrando todos los 

distanciamientos y directrices. 

 

o Considere usar otros espacios más grandes para que los alumnos los reúnan. 
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E – ¿Qué ajustes se deben hacer a la programación de verano? 

 

o Si alguna EBV se ha visto afectado, determine y comunique con un  plan alternativo de lo que 

podria ser. 

 

o Si los niños y los campamentos estudiantiles se han visto afectados por COVID-19, comuníque 

cambios de horario o cancelaciones con los padres. 

Comience las discusiones con los niños y los líderes estudiantiles sobre planes de verano 

alternativos. 

 

 

 

#5 – Para aquellos que aún están en casa – Retengan la  presencia en línea 

 

A – ¿Debe la Iglesia continuar ofreciendo un servicio de adoración en línea? 

 

o A corto plazo la respuesta debe ser, sí. Muchos dudarán o no podrán 

regresar inmediatamente. Tener una opción en línea conserva su conexión con la Familia de la 

Iglesia. 

 

o Para muchas iglesias, su influencia ha aumentado considerablemente a través del uso de 

Tecnología. Proteger y ampliar esta influencia es lo más importante. 

 

o Si vuelven importantes restricciones de distanciamiento social, el ministerio continuará de 

una manera Ininterrumpida. 

 

B – ¿Qué se debe tener en cuenta al ofrecer un servicio en línea a largo plazo? 

 

o Identificar una estrategia para incorporar el servicio en línea como parte más grande de la 

Visión de la Iglesia. 

 

o Presentar claramente formas de conectar a los asistentes en línea, como otra oportunidad  de 

crecimiento espiritual. 

 

o Identificar a aquellos que tendrán la responsabilidad de la logística involucrada, de todos los 

procesos necesarios de operación. 

 

o Determinar si el equipo correcto está disponible y evaluar cualquier costo involucrado y 

asegurarse con  el equipo necesario. 
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o Conectar, se trata, de que se preocupa por aquellos con sólo un vínculo en línea con la iglesia. 

Será necesario proporcionar un "Equipo de conexiones" y puntos de conexión específicos. 

Ejemplos sencillos son una dirección de correo electrónico dedicada, que se supervisa 

diariamente, y una línea telefónica monitoreada durante, e inmediatamente después, cada 

servicio en línea, segun sea la necesidad. 
 
C – ¿Qué se debe considerar si se interrumpe el servicio en línea? 
 

o Conectar a los espectadores con otras opciones en línea disponibles? (Grupos 
pequeños/domingo u otro dia, clases escolares etc) 
 
 
o Determinar el plan para interrumpir el servicio, incluyendo en cómo será 
Comunicado. 
 
o Considere oportunidades especiales para que los espectadores en línea sean invitados a 
Experiencias reales de participación. 
 

#6 – (Finanzas) Alentar la donación fiel 
 
A – ¿Hemos compartido efectivamente nuestro plan de gastos y necesidades? 
 
o Este es el momento perfecto para que con la comunión la Iglesia aprenda cómo continúar 
ministrando  durante estos tiempos difíciles. 
 
o Este es también el mejor momento para dar las gracias a aquellos que han sido fieles en su 
Dadivosidad. 
 
o La familia de la iglesia debe ser consciente del efecto QUE COVID-19 ha tenido cuando damos 
.  
 
o La comunicación clara y coherente es un elemento importante para dar. 
 

B – ¿Cómo se recogerá la ofrenda cuando se reanude la adoración en persona? 

 
o Ahora no es el momento de utilizar el método tradicional de pasar la placa de ofrenda.  
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Considere la posibilidad de agregar varias "Estaciones de Dar" bloqueadas alrededor del área de 
adoración. Deben asegurarse de que la familia de la iglesia sabe de su existencia y ubicación. 
 
o Proporcionar la dirección postal de la iglesia en todas las publicaciones y correos electrónicos. 
 
C – ¿Nuestra Iglesia ofrece una opción de donación en línea? 
 
o La Fundación Bautista SC está ofreciendo una opción de donación en línea para todas las 
iglesias de SCBC. 
Un video que ofrece una explicación paso a paso del proceso está disponible 
en www.scbaptist.org/online-giving. 
 
#7 – (Logística) Aparte de la reunión. Preguntas para responder mientras seguimos Adelante 
 
(La meta de esta primera ronda de preguntas sera preparar a los líderes de la iglesia Bautista de 
SC para considerar reunirse de nuevo para la adoración en persona. En los próximos días, Habra 
una lista "Top 10"  disponible para cada una de las categorías anteriores.) 

https://www.scbaptist.org/online-giving

