
 

   

 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

  

En este tiempo de pandemia, en el que la iglesia a nivel mundial ha sido forzada a cesar de reunirse los 
domingos, Dios nos está llamando a mostrar diligencia. Nuestra responsabilidad durante estas próximas 

semanas es aplicarnos para serle fieles en las siguientes cuatro áreas: 

1. EN LO PERSONAL 
Debemos ser diligentes en buscar comunión con nuestro Dios. Esto incluye nuestro tiempo devocional y la 
comunión diaria con nuestro Dios, crecer en santificación, estudiar y aprender para crecer, y permanecer 
conectados con la iglesia a pesar de la distancia. 

 ¿Lees tu Biblia consistentemente durante la semana? ¿Apartas tiempo para orar? 

 ¿Cómo está obrando el Señor en tu vida en este momento? 

 ¿Cuál libro estás leyendo o vas a leer para crecer en algún área de tu vida? 

 ¿Estás siguiendo las transmisiones los domingos? ¿Te mantienes en contacto con tus 
hermanos? 

 
2. EN LO FAMILIAR 

Las cabezas de hogar son responsables de guiar e instruir a sus familias en la verdad bíblica y en los 
caminos del Señor. Los padres son los responsables de criar a sus hijos en la disciplina e instrucción 
del Señor (Ef. 6:4; Deut. 6:6-7). Nosotros los padres, debemos darle a conocer a nuestros hijos las 
grandes obras de Dios y Su obra redentora en la cruz. 

 ¿Estás consciente de tu responsabilidad de enseñarle a tus hijos la palabra de Dios? ¿Ves a la 
iglesia como un apoyo para ejercer tu responsabilidad o le cedes tu responsabilidad? 

 ¿La vida diaria de tu familia gira en torno a Cristo? ¿Cuál es el centro de tu vida familiar? 

 ¿Es tu vida cristiana y tu caminar con Cristo evidente a tus hijos? 

 ¿Dedicas tiempo a orar e interceder por los miembros de tu familia? 
 
3. EN LA IGLESIA 

Todos los cristianos tenemos la responsabilidad, como hermanos, de velar y orar unos por otros, y de 
cuidarnos unos a otros. También estamos llamados a responder a la instrucción y al consejo de 
nuestros pastores, aún más ahora que estamos limitados al Internet. Necesitamos responder y estar 
atentos a la comunicación de nuestros líderes de casa o del ministerio al que pertenecemos. En este 
tiempo también somos responsables de administrar fielmente todos los bienes y dones que Dios ha 
asignado a cada uno. (Gálatas 6:10). 

 ¿Por quiénes estás orando durante este tiempo? ¿Oras por tus pastores y líderes para que 
Dios los guie y use? 

 ¿Estás meditando en lo que te enseñan tus pastores y tratando de aplicarlo? ¿Estás en 
comunicación con tus líderes? 

 ¿Estás buscando cómo puedes servir con tus dones durante este tiempo? ¿Sigues 
contribuyendo con el sostenimiento económico de la iglesia? 
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4. EN LA COMUNIDAD 

Éste es un tiempo en el que podemos servir y mostrar el amor de Cristo de manera especial a nuestra 
comunidad. Necesitamos abrir nuestros ojos y ver de cuántas personas dependemos: policías, médicos, 
empleados de bancos y supermercados, agricultores, etc. Nuestro llamado es a velar por ellos en oración y 
a bendecirlos. También somos responsables de ayudar a los pobres que tendrán más dificultades durante 
este tiempo y ayudar a cuidar de los enfermos. 

 ¿Qué necesidades ves en aquellas personas que tienes a tu alrededor? 

 ¿Cómo podrías servir a aquellos que nos están sirviendo con riesgo de infectarse? 

 ¿Conoces a alguien que tiene necesidad? ¿Cómo puedes servirle? ¿Cómo puedes servir a 
aquellos que ves en tu día a día, que ya no tienen el mismo ingreso que antes? 

 ¿Conoces a alguien enfermo o a una persona mayor de edad que necesiten ayuda? 

Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con 
respecto a sí mismo, y no con respecto a otro. (Gálatas 6:4) 

 


