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“Haga una
reunion de
oracion en
vivo, utilizando
“YouTube Live”,
“Facebook
Live”, “Zoom”,
“Google
Hangout”cualquiera
de estos va a
trabajar para
tener personas
juntas, y orar
visualmente.”

opiniones). Las preguntas pueden ser de
que están agradecidos, cual es el mejor
árbol para subirse, la mejor receta de
cocina india, el peor nombre para su pes,
o el texto bíblico favorito.
Mientras esto no depende solo de
ud., para mantener una relación con
estos durante estos momentos de crisis,
estas ideas pueden formar parte de algo
importante. Anime a otros a conectarse.
Llame a personas que ud. conoceespecialmente los extrovertidos que viven solos.
Estas semanas de isolacion son muy difíciles para aquellos que tienen
una vida más social en tiempos normales.
Quisiera recordarles Hebreos 10:24-25 Preocupémonos los unos
por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No
dejemos de congregarnos, ...sino animémonos unos a otros” (NVI)
La biblia nos anima hacer buenos mayordomos en la comunidad,
y no tiene que pararse cuando la opción de estar físicamente juntos
nos lo permita. De hecho, es más importante en estos momentos que
en cualquier otro tiempo. Gálatas 6:2 dice “Ayúdense unos a otros
a llevar sus cargas” (NVI). Ciertamente nosotros tenemos nuestras
propias cargas, pero COVID-19 nos ha traído enfermedades y muerte.
Considere también las personas de bajos recursos que no
tienen seguro médico, y los que están sin trabajo. Estas familias
probablemente no podrán ser parte de los esfuerzos tradicionales de
la comunidad-ya sea por falta de acceso o por falta de espíritu-ellos
también necesitan de nuestra ayuda.
Juntos, pasaremos esta crisis. Juntos, con Dios-el Creador de la
mejor comunidad. Una cosa sí es segura: cuando nos podamos reunir
como una familia en nuestras iglesias, podemos disfrutar un poco de
lo que será esa reunión en el cielo. Cuando estemos todos juntos, que
dia de regocijo será.

C o l e cc i ó n

de ideas prácticas

para ser mejores mayordomos.
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ANIMARSE MUTUALMENTE:

La Importancia
de Comunidad

N

unca antes en nuestras vidas las relaciones intersociales han sido tan
importantes como lo son hoy. Durante los últimos 10 años, muchas
personas han dicho que la tecnología, especialmente las redes sociales,
hacen que las nuevas generaciones sean incapacitadas para tener y mantener
interacciones y relaciones sociales. Pero hoy, estamos viviendo en un mundo donde
la tecnología es la única forma que nos podemos relacionar/comunicar.
He encontrado una nueva libertad durante las tardes-sin clases de ballet, sin
reuniones, sin la preocupación de que mi esposo trabaja durante las noches, sin el
club de libros-me encuentro feliz de finalmente tener tiempo a invitar a personas a
mi casa. Hasta que me doy cuenta que no es posible.
Mientras compraba alimentos en la tienda, me di cuenta cuán
cercana las otras personas estaban de mi. Más cerca que los
6 pies recomendados para mantener una distancia
social. Estoy tan acostumbrada a decir
“con permiso” y alcanzar la
caja de galletas, el
bloque de queso, o la
lata de frijoles sobre
los hombros de otra
persona.
Ahora, como
extrovertida, en lugar
de buscar formas
de conectar con

La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo,
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.
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otras personas socialmente, me encuentro contemplando como mis
interacciones con otros ahora están alteradas o eliminadas.
Este es completamente un mundo nuevo-un mundo en que
desesperadamente necesitamos las relaciones con otros para no
sentirnos solos, un mundo en que las formas de conectarnos entre
nosotros son enteramente eliminadas, un mundo en que tenemos que
ser creativos para poder mantener una relación.
Afortunadamente, este es el año 2020, y no 1918, ahora tenemos
las herramientas que nos permiten estar en contacto real en cualquier
momento, en lugar de estar esperando por semanas mientras recibimos
una carta. Hoy, los métodos básicos de comunicación, son por vía
telefónica y texto, y entre los más avanzados, nos permiten ver videos en
vivo, de astronautas flotando a 220 millas sobre la superficie de la tierra.
(Si, eso es una cosa verdadera. Buscalo en Google).
La verdad es que me equivoque. La tecnología más avanzada
a nuestra disposición es el cerebro humano. Y desea y requiere
interacción entre nosotros-una característica que fue dada a los
humanos en la creación.
Hebreos 10:25 nos insta a los creyentes no dejar de reunirnos. Al
contrario, nos anima hacerlo. En Romanos 1:11, 12 Pablo escribe que
él desea conectar personalmente con la iglesia en Roma, “y juntos,
animarse uno al otro.” (NVI) Quizás más apropiado para nuestra situación
hoy, es 1 Tesalonicenses 5:14, que dice que deberíamos “ser pacientes
uno con el otro” (NVI). Después de haber pasados semanas en la misma
casa, con las mismas personas, ese texto me habla a mi directamente!
Muchas escrituras indican que la unidad en el cuerpo de Cristo es crucial.
(Ver Romanos 12:4-5, Salmo 133:1, 1 Corintios 1:10, Colosenses 3:14,
y Efesios 4:3 para empezar). Mientras que estos conceptos se pueden
aplicar en muchas formas, mi intencion aqui es la unidad y el apoyo del
uno al otro-incluso en tiempo de crisis que nos encontramos hoy.
Como podemos hacer eso? Estoy seguro que Ud. puede pensar en
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“Mi intencion
aqui es la
unidad y el
apoyo del uno
al otro-incluso
en tiempo de
crisis que nos
encontramos
hoy.”

muchas ideas creativas pero aquí hay algunas ideas para que pueden comenzar.
• Haga una conferencia telefónica con varios amigos
• Escoja un libro y léalo en voz alta, con varios amigos durante la conferencia
telefónica. Discuta su contenido. Esto podría ser devocionales, novelas,
estudios bíblicos, o cualquier cosa que el grupo disfrute.
• Juegos de mesa por medio de videoconferencia (Facetime). Sorry es muy
bueno para jugarlo asi, y tambien Battleship, Candyland, Guess Who?, Apples to
Apples, Scattergories, Taboo, Charades, Trivial Pursuit, Mad Gab, y muchos más.
(Nota: Dutch Blitz no es bueno para jugar en este situación. Lo siento!)
• Si ud. le gusta las cosas más visuales, considere presentar una clase o
demostración en Facebook Live. Alguien que yo conozco hizo esto mientras
cocinaba quequitos. (El único problema con esto es que la única persona
enseñando la clase es la única que puede comerse los quequitos).
• Inicie un blog. Crea un blog simple y dele aceso a quien quiera contribuir.
Ud. puede compartir sus pensamientos, sueños, preocupaciones, historias,
poemas, cantos, fotos, o lo que sea. Y puede comentar en lo que otros ponen.
El blog es un registro permanente que lo que está pensando y discutiendo
durante este periodo en la historia.
• Conduzca un video conferencia con devocionales o servicios de adoración.
La versión gratis de “Zoom” permite conecciones de 40 minutos para más de 2
personas, así que haga sus planes de acuerdo con eso.
• Pregunte a diferentes personas que leen
historias para dormir a los niños por medio de
videoconferencias, o utilizando a Facetime or Google
Hangouts. Y si ud. conoce a alguien que no se
siente confortable hablando en línea, esto le dará un
propósito y foco.
• Haga que sus hijos hagan historias en YouTube
Live con otros niños.
• Planea un dia para cantar himnos. Distribuya
los títulos de los himnos y tocarlos y cantarlos
juntos con otros.
• Empiece un club de libros para ambos, niños y
adultos, que disfrutan leer y discutir con amigos.
• Escriba su propio libro-con amigos. Abra
“Google Doc” y dele acceso a su grupo. Juntos
pueden contribuir y crear una historia única.
• Haga una reunion de oracion en vivo, utilizando
YouTube Live, Facebook Live, Zoom, Google
Hangout - cualquiera de estos va a trabajar para
tener personas juntas, y orar visualmente.
• Haga un formulario de preguntas en las redes
sociales. (No hay nada más que los humanos les
gusta que hablar de uno mismo y compartir sus

Actividades - durante este tiempo - pueden incluir jugar juegos de
mesa por medio de FaceTime, hornear quequitos sobre FaceBook
Live, o ser parte de un coro de himnos por internet.

