
 

 

 

 

 

Ejemplo de lista de cotejo para reanudar los servicios de adoración en la iglesia 
 

r ¿Se permite el reanudar los servicios? 
- Basados en las guías federales, estatales, y locales, ¿se nos permite reanudar los 

servicios? 
- La Casa Blanca publicó las Guías para abrir a los Estados Unidos de nuevo (16 de abril, 

2020) 
- La oficina del gobernador publicó el Informe del Gobernador para volver a abrir a Texas, 

y una Orden Ejecutiva nueva (27 de abril, 2020) 
- La oficina del Procurador General actualizó sus Guías para las iglesias/templos durante 

la crisis del COVID-19 (27 de abril, 2020) 
r ¿Podemos cumplir con los Protocolos de Normas Mínimas de Salud para poder reanudar 

los servicios? 
- Protocolos de salud para los congregantes: 

- Fomentar que los que están en riesgo participen a distancia 
- Designar un área adentro de las instalaciones para los que están en riesgo, u ofrecer 

un servicio para congregantes en riesgo solamente. 
- Asegurarse de que hay la distancia apropiada entre participantes al mantener dos 

asientos vacíos entre grupos (o seis pies de separación) y alternar bancas entre los 
participantes. 

- Protocolos de salud para empleados y voluntarios: 
- Entrene a empleados y voluntarios en limpieza e higiene apropiadas 
- Monitoree a sus empleados y voluntarios 
- Asegúrese de que sus empleados y voluntarios se lavan o desinfectan las manos 

antes de entrar 
- Mantenga seis pies de separación entre personas, haga efectivo otras medidas como 

el usar máscaras 
- Considere que sus empleados, voluntarios, y congregantes usen máscaras de tela 

para cubrir su nariz y boca 
- Protocolos de salud para las instalaciones: 



- Limpie y desinfecte con regularidad toda superficie muy transitada 
- Desinfecte los asientos y otros objetos que entren en contacto con los congregantes 

entre servicios 
- Provea desinfectante para las manos, toallitas desinfectantes, agua y jabón, o 

desinfectantes similares ya disponibles 
- Coloque rótulos fomentando las mejores prácticas de higiene 
- Si proveen alimentos, empaque los alimentos individualmente 

r ¿Estamos conscientes de la propagación del virus en nuestro país, nuestra ciudad, 
comunidad, y congregación? 
- El Informe del gobernador para Reabrir Texas distingue entre condados con menos de 5 

casos de COVID-19 confirmados al determinar la ocupación permitida para reanudar los 
servicios de un negocio. 

- ¿Cuántos, si alguno, casos confirmados hay actualmente en nuestro país, ciudad, o 
comunidad? (Una búsqueda rápida en-línea da los resultados de casos del COVID-19 por 
condado en Texas de la manera siguiente: confirmados, recuperados, y muertes).  

- ¿Tenemos casos confirmados en nuestra congregación? 
- ¿Cuál es la mejor manera de demostrar amor a nuestros vecinos durante este tiempo? 

¿Reanudar todos los servicios, reanudar gradualmente los servicios de la iglesia, o 
simplemente esperar a que los casos confirmados disminuyan? 

r ¿Están nuestros empleados, voluntarios, y congregantes de acuerdo y preparados para 
reanudar los servicios? 
- Hay sabiduría en el consejo opuesto a la toma unilateral de decisiones. ¿Están todos los 

líderes de acuerdo acerca del relanzamiento, o es necesario más tiempo de 
consideración en oración y diálogo? 

- Una opción para entender el nivel de preparación de los congregantes es enviar una 
encuesta a toda la iglesia. Esto puede ayudar a los líderes de la iglesia a evaluar quién 
está listo para regresar a las instalaciones y cuándo. 

- Si no reanudar todos los ministerios a la misma vez, ¿estamos de acuerdo acerca de 
reanudar los servicios gradualmente durante semanas o meses? 

- ¿Continuaremos proveyendo servicios y recursos por internet para los que no puedan o 
no estén dispuestos a asistir en persona? 

r ¿Tenemos pólizas, procedimientos, y planes de emergencia establecidos? 
- ¿Tenemos un plan establecido si un empleado, voluntario o congregante se enferma en 

la iglesia? 
- En caso de una "segunda ola", un aumento en casos confirmados, o un caso en la 

congregación, ¿estamos preparados para regresar a los métodos anteriores de 
adoración a distancia? 

r ¿Hemos orado respecto a reanudar los servicios en la iglesia? 



- ¿Hemos orado y planificado, como líderes de la iglesia, para una "manera ordenada" 
para traer a las personas de regreso a la iglesia? 1 Corintios 14:40 nos instruye aquí: 
"Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden". Algunos se 
apresurarán por ser los primeros, y otros esperarán. ¿Hemos llevado los corazones y 
mentes del pueblo de Dios a una conversación unida? 

- Reanudar los servicios en la iglesia incluye el revisar las unidades de calefacción y aire 
acondicionado, limpiar las alfombras, preparar el café, etc. Al reanudar los servicios en 
la iglesia como resultado de la pandemia mundial, haremos bien en contemplar el 
corazón de Dios para usar esta experiencia para el bien mayor. ¿Estamos pensando 
menos en los métodos del relanzamiento y más acerca de lo que Dios está haciendo en, 
con, y por medio de nosotros?  

- Puede que no volvamos a tener una mejor oportunidad para hacer cambios en la iglesia 
local como ahora. Los cambios que implementamos en los días, semanas, y meses 
venideros pueden impactar la trayectoria de nuestras iglesia en los años venideros. 
¿Están nuestros corazones desafiados para ver un movimiento de Dios en nuestra 
comunidad, iglesia, y corazón?  

- ¿Estamos enfocando en oración para toda la iglesia? Usted puede considerar lanzar un 
servicio de oración planificado para establecer un deseo renovado de servir los 
propósitos de Dios. Similar al lanzamiento de una iglesia nueva, o un edificio nuevo, un 
servicio dedicado a la oración debe enfocar al pueblo de Dios hacia Él de una manera 
particular. 

- Como en la historia de David y Goliat en el Antiguo Testamento, David movió la 
conversación de la grandeza del problema (en ese caso, Goliat), a la grandeza de nuestro 
Dios. Podemos hacer los mismo al mover nuestros ojos del problema (Coronavirus) a 
enfocar en la grandeza de nuestro Dios y Su actividad en medio nuestro. 

  
 
 
 

 


