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REGRESANDO A LA IGLESIA 

Pr. Manuel Sheran 

Durante los últimos 5 meses, todas las iglesias han dejado de tener reuniones físicas. 

Situaciones como la pandemia global, regulaciones del gobierno y el deseo de amar a 

nuestro prójimo y nuestra sociedad nos han privado de nuestras reuniones. En su lugar 

hemos llevado a cabo “servicios” en línea, nos hemos congregado “virtualmente” y 

hemos dependido de la tecnología para conectarnos.  

Muchas Iglesias ahora están reanudando sus reuniones, o pronto lo harán. Sin embargo, 

estos nuevos cultos se sentirán raros. Nuestras sensibilidades estarán a flor de piel, 

nuestras diferencias serán manifiestas, y debemos someternos a las restricciones y 

protocolos de bioseguridad que resultan ser incomodos, inconvenientes y frustrantes. 

Luego, sin importar que tan seguros estemos, algunos de nuestra familia de la fe aun no 

podrán venir.  

Por todas estas razones, algunos creyentes pueden sentirse tentados a no venir en lo 

absoluto. Pensándolo bien si nuestras reuniones personas son tan diferentes y estrictas, 

nuestras reuniones en línea tan accesibles y convenientes, nuestra presencia física una 

vulnerabilidad genuina, para que si quiera reunirse en persona 

Es una pregunta valida, pero antes de tomar nuestra decisión, necesitamos reflexionar 

la importancia de nuestras reuniones para que nuestro de deseo de reunirse crezca en 

lugar de atrofiarse. 

De manera que, a menos que usted sea alguien que necesita quedarse en casa por 

razones de salud, quisiera compartirle algunas exhortaciones bíblicas por las que 

debemos volver a la iglesia 

1. SOMOS PERSONAS CON CUERPO 

Dios formó a Adán de la tierra, a Eva del costado de Adán, y la humanidad de la unión 

entre ellos dos 

Gen 1: 26-27 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las 

bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27Y creó Dios 

al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

Somos un alma con cuerpo, varón y hembra, en su imagen. No somos seres etéreos 

hechos para flotar en el espacio virtual. No somos solo pixels, avatars, nombres de 

Usuario en Zoom y facetime. Somos seres humanos.  

Fuimos diseñados para oír, saborear, tocar y sentir a nuestra manera a través del mundo 

físico creado por Dios.  
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Todos estos meses que pasaron hemos visto el potencial del mundo en línea. Pero 

también hemos experimentado sus limitaciones. Ninguna pareja que se ame realmente 

aceptaría una relación de larga distancia como ideal. El caso es el mismo para una familia 

de la fe que se ama genuinamente.  

2. LA IGLESIA ES UN CUERPO 

La escritura nos enseña consistentemente que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la 

tierra 

Efe 1:22-23 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las 

cosas a la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 

Cada creyente es una parte diferente en el cuerpo, pero estamos intrínsecamente tejidos 

el uno con el otro 

Efe 4: 15-16 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es 

la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí 

por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 

miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor 

No somos independientes, sino que interdependientes. Nuestros dones espirituales son 

como ojos, oídos, manos y pies. Cada uno cumple su función en el crecimiento y misión 

del cuerpo.  

Y por supuesto, seguimos siendo el cuerpo de Cristo a la distancia, Pero al igual que 

cualquier cuerpo saludable, no deberíamos querer permanecer dislocados.  

3. EL ESPIRITU NOS LLAMA A LA UNIDAD 

No solamente los creyentes son uno en el cuerpo, sino también uno en el espíritu 

Efe 4: 4-5 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 

esperanza de vuestra vocación. 

El Espíritu Santo, la tercera persona de la trinidad, habita en la iglesia del Señor. Y 

siempre nos llama a la unidad.  

El espíritu de Dios no puede estar dividido, de manera que cuando los creyentes son 

separados, aunque sea de manera involuntaria, sentimos la tensión. Como cuando un 

hule se estira al máximo.  

El Espíritu dentro de nosotros gime por estar unidos, como ese mismo hule tratando de 

volver a su lugar.  
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4. SOMOS UNA FAMILIA ESPIRITUAL 

Como miembros del cuerpo de Cristo, hemos sido adoptados en la familia de Dios.  

Efe 1:3- 5 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 

toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en él 

antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 

5en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 

Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad 

Somos todos hermanos espirituales porque pertenecemos a la misma familia adoptiva. 

La familia de Dios. Aun con las diferencias de edades, sexos, Pablo aun nos llama padres 

y madres, hermanos y hermanas, hijos e hijas. Se recordará que así lo manifiesta a 

Timoteo por la serie que venimos estudiando:  

1 Timoteo 5: 1-2 No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los más 

jóvenes, como a hermanos; 2a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, 

como a hermanas, con toda pureza 

Las familias tienen una gran peculiaridad: “No existen para estar separadas.” Por lo 

menos las familias saludables. Viven juntas, ríen juntas, lloran juntas y se ayudan juntas. 

Los padres que tienen hijos grandes aman cuando los chicos se reúnen. – Y esos padres 

solo están satisfechos cuando todos están presentes.  

Debemos ser fieles en este tiempo para extender nuestro amor hacia aquellos que por 

seguridad no pueden estar con nosotros.  

Sin embargo, todos los que, si puedan, deberían procurar estar presentes para nuestras 

reuniones familiares revitalizantes.  

5. LA PREDICACIÓN ES UN MOMENTO SAGRADO 

Nuestra generación está acostumbrada a videoclips de predicadores celebridad. Los 

celulares, las pantallas y aplicativos son el medio por excelencia. En tan solo 5 meses 

incluso nosotros nos hemos acostumbrado a ver a nuestros pastores y lideres enseñar 

la palabra de Dios a través de internet y pantalla. En este ambiente digital, debemos 

recordar que predicar es fundamentalmente un momento en vivo y sagrado:  

Hch 20: 20, 27 cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros 

públicamente y de casa en casa. 27 pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito 

de Dios. (LBLA) 

Por supuesto que puede ser transmitido, grabado y publicado, beneficiando asi tanto a 

asistente virtuales como a futuros oyentes. Pero para una familia de creyentes, La 

palabra de Dios es comunicada mejormente en vivo, mientras el Espíritu esta habilitando 

al predicador designado a quien se le ha confiado el pastorado para articular la palabra 

de Dios de manera personal en un momento impregnado de propósito y posibilidad. En 
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este momento, los pastores pastorean su propio rebaño, y las ovejas escuchan la voz de 

sus pastores. En este momento, somos impactados no solo por el contenido del mensaje, 

pero por la seriedad del momento. 

Cuando escuchamos la palabra de Dios predicada en una congregación, resonamos no 

solamente con nuestro Señor resucitado y su majestuosa palabra, sino los unos con los 

otros. Un banquete disfrutado por todos es mejor que comerse una ración a solas.  

 

6. NECESITAMOS EL CANTO CONGREGACIONAL 

Ninguna experiencia en la tierra puede compararse con el canto congregacional 

Sal 95:1-2 Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a la roca de 

nuestra salvación. 2 lleguemos ante su presencia con alabanza; Aclamémosle con 

cánticos. 

• Cantar juntos glorifica a Dios al re entronarlo en el corazón de su pueblo.  

• Cantar juntos une nuestras mentes con la verdad y sensibiliza nuestros corazones 

con su gracia 

• Cantar juntos simboliza nuestra unidad mientras harmonizamos sobre el evangelio 

• Cantar juntos expresa a Dios nuestras emociones de manera ordenada (Y vaya que 

si tenemos emociones acumuladas) 

Sin embargo, la escritura nos muestra que no solamente glorificamos a Dos con nuestros 

cantos, sino que nos animamos unos a otros 

Col 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 

exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones 

al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 

Lamentablemente no podemos cantar juntos por zoom. Lo intentamos en la reunión de 

oración y fue un desastre.  

Si es verdad, que cantar juntos nos vuelve vulnerables. De este lado del hemisferio, el 

mayor riesgo que corremos al cantar juntos ahorita es que nos podemos contagiar de 

COVID 19. Los cristianos en el hemisferio oriental también se vuelven vulnerables al 

cantar juntos. Pero el riesgo que corren ellos es que los arresten.  

Sin embargo, así como la iglesia clandestina siempre lo ha hecho, el pueblo de Dios 

encontrara la manera de adorar juntos, de la manera mas fiel y segura posible. Usaremos 

mascarillas, desinfectaremos las áreas, nos reuniremos al aire libre, recitaremos salmos 

en susurros.  

Al final, Dios escuchará las alabanzas ascendentes de la iglesia cristiana, y será glorioso 

si estamos ahí para exteriorizarlas juntos.  
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7. DEBEMOS CELEBRAR LAS ORDENANZAS 

Aunque muchas iglesias han celebrado las ordenanzas de manera virtual. Nosotros no 

lo hemos hecho porque consideramos que cada creyente debe ver y saborear estos 

símbolos de la gracia para poder experimentar la historia del evangelio una vez más. El 

bautismo y la comunión nos recuerda que Dios se comunica con nosotros en maneras 

sensoriales. En estas dos ordenanzas, saboreamos, tocamos, vemos y escuchamos el 

evangelio. Ya sea por el agua en el baptisterio cuando un nuevo creyente muere y 

resucita en Cristo, o por el partimiento del pan y la vid presionada que nos alimenta como 

recuerdo perpetuo de su sacrificio.  

1 Cor 11: 26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la 

muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.  

La manera en cómo practicamos estas cosas puede verse hasta rutinaria a veces, pero 

nuestros corazones necesitan de ellas mas de lo que pensamos.  

 

8. TENEMOS UN TRABAJO QUE HACER 

Si usted es creyente, tiene un trabajo que realizar cada vez que la iglesia se reúne. El 

trabajo del ministerio no solo es del pastor y los líderes. Es de cada creyente. Cada 

creyente tiene dones espirituales cuyo propósito es ser utilizados. Y todo cuerpo de 

creyentes necesita desesperadamente de todas las partes de su cuerpo para estar 

activo.  

Rom 12: 4-11 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero 

no todos los miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, siendo muchos, somos 

un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 6 De manera que, teniendo 

diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la 

medida de la fe; 7o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el que 

exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el 

que hace misericordia, con alegría. 9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, 

seguid lo bueno. 10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 

prefiriéndoos los unos a los otros. 11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; 

fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 

Cuando nos quedamos en casa siempre podemos escuchar la predicación, ofrendar, 

llamar y textear virtualmente. Pero hay una infinidad de maneras en las que no podemos 

servir, o animar o construir el cuerpo de Cristo, a menos que estemos presentes.  
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9. NUESTRA ADORACIÓN ES TESTIMONIO  

Cada semana nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, transitan por el mismo 

mundo quebrantado que nosotros, pero sin la esperanza y la guía que nosotros tenemos. 

Cada semana sufren desafíos y tragedias que los hace cuestionarse donde encontrar 

gracia y verdad. Por supuesto que hay formas en las que podemos ministrarlos en línea, 

y debemos regocijarnos que Dios ahora esta alcanzando nuevas personas con nuevos 

medios. Pero el mundo incrédulo también necesita ver el poder transformador del 

evangelio acuerpado en una familia local de cristianos que aman a Dios y se sirven 

mutuamente en las maneras más amorosas, genuinas llenas de gracia y disposición 

posibles.  

10. EL SALUDO EN PERSONA ES UN ACTO TRASCENDENTAL  

Talvez les parezca extraño que culminemos con el saludo. Una actividad tan simple que 

se ha vuelto tan complicada y restringida. No obstante, en todo el Nuevo Testamento, 

los escritores no solo saludan a las iglesias, sino que exhortan a los cristianos a saludarse 

mutuamente.  

Romanos 16:16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las 

iglesias de Cristo.  

Estas salutaciones no solo son reflexiones nostálgicas estampadas al final de sus 

epístolas. Estas salutaciones simbolizan el poder reconciliador del evangelio y 

promueven la dinámica familiar. La manera en como nos saludamos mutuamente, y el 

hecho que tan siquiera nos saludamos, es central a la vida de la iglesia y el testimonio.  

Salutaciones alegres nos recuerdan la unidad del evangelio que disfrutamos en Cristo. 

Aun las salutaciones incomodas declaran que la iglesia saludable no muestra 

parcialismos. Incluso las salutaciones que obviamos nos recuerdan solucionar nuestros 

conflictos y reconciliar nuestros corazones. Cada salutación refleja el amor de Dios, 

reúne al cuerpo de Cristo, promueve la hospitalidad, cultiva el desinterés (lo opuesto al 

egoísmo) abre puertas para el ministerio y testifica acerca del Dios que nos recibe a 

través de nuestro Señor Jesucristo.  

Aun cuando nuestras salutaciones sean con mascarilla, sin tocarse y manteniendo el 

distanciamiento social, siguen siendo micro eventos trascendentales en la iglesia que 

nos pueden cambiar la vida.  

Ya lo vera usted. Cuando nos volvamos a ver, ¿cuál será nuestro momento más 

explosivo? Nuestros saludos. ¿Por qué? Porque necesitamos vernos los unos a los otros.  
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CONCLUSION 

Probablemente usted no pueda regresar ahorita. Quizás necesite ejercitar la precaución 

por usted mismo y por sus seres queridos. Quizás deba seguir observando a la distancia 

por un tiempo. Pero llegado el momento, el pueblo de Dios puede y debe congregarse 

de nuevo. Y yo espero que usted nos pueda acompañar. Después de todo, nuestras 

reuniones son un ensayo de lo que será el cielo.  

La perspectiva bíblica acerca del cielo no es ni por cerca parecida a la cuarentena, a la 

transmisión en vivo, ni a las reuniónes por Zoom.  

Es un encuentro cara a cara con el Cristo resucitado. Una reunión de adoración de 

ángeles y santos.  

Heb 12: 22-24 sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, 

Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, 23 a la congregación 

de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los 

espíritus de los justos hechos perfectos, 24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la 

sangre rociada que habla mejor que la de Abel.  

Apoc 22: 4-5 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 5No habrá allí más 

noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor 

los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos.  

En la vida venidera, no estaremos aislados ni marginados en mansiones de gloria, 

estaremos trabajando, amándonos y sirviéndonos juntos en un mundo nuevo donde 

habita la justicia.  

2 Pe 3:13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, 

en los cuales mora la justicia.  

En nuestro entorno Hondureño, aún hay ciertas restricción de movilidad, pero los 

ciudadanos pueden transitar los días Domingo con la terminación de su cedula. Casi 

todos los comercios están abiertos ese día, por lo tanto, no vemos ninguna razón para 

no celebrar el culto al Señor en el día del Señor. A diferencia de unos meses atrás en los 

que sábado y domingo eran días de confinamiento total. De manera que tenemos 

previsto regresar al templo el 27 de Septiembre del 2020. Si Dios lo permite y a menos 

que las disposiciones del gobierno cambien repentinamente y volvamos a confinamiento 

total.  

Sin embargo, nuestra celebración cristiana debe llevarse a cabo bajo estrictas medidas 

de bioseguridad. Por lo cual como consejo pastoral hemos acordado lo siguiente:  

1. Si usted esta en riesgo por una condición especial le recomendamos esperar mas 

tiempo antes de congregarse nuevamente.  

Para todos los demás hermanos que no padecen de una condición especial: 
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2. Se suspende el tiempo de escuela bíblica. Se llevará a cabo una sola jornada de 

11:00 a.m. a 12 m. rogamos puntualidad para empezar todos a la hora apuntada 

3. Estaremos todos (adultos y niños) juntos en el mismo salón. Los padres pueden 

tener a sus niños en su regazo. Las sillas estarán separadas con el 

distanciamiento que establece el protocolo.  

4. Todo mundo deberá utilizar mascarillas en todo momento. 

5. Por su seguridad el contacto personal de toda índole entre personas que no sean 

miembros de la misma familia esta estrictamente prohibido.  

6. Todas las personas sin distinción de edad ni sexo deberán pasar por las 

estaciones de control (pediluvio, toma de temperatura, gel sanitizante) 

Exceptuando aquellas con necesidades especiales. 

7. La congregación en áreas comunes como columpios, cocina, aulas de clase y sala 

cuna está prohibida. 

8. No promovemos que las personas infrinjan la ley por congregarse, sino 

exhortamos a buscar soluciones practicas que les permitan participar del culto al 

Señor.  

9. Si vive en Barandillas y alrededores no tiene ningún problema en congregarse ese 

día, siempre que observe las medidas de seguridad  

Así que ahora que sabemos que es seguro, sabio y que nuestra celebración no 

representa un riesgo para nuestras comunidades, reunámonos juntos otra vez, ¡hasta 

que todas las cosas sean hechas nuevas! 

 

Oremos al Señor 


