
NUEVOS TIEMPOS 
Y NUEVOS MODELOS

20 de Abril 2020

MENTORÍA



La pandemia del coronavirus corrió la 
página y nos introdujo en una nueva
era para la humanidad. Eso trajo un 

impacto también a la iglesia. Después
del coronavirus la vida humana no será

igual. Lo mismo podemos decir
respecto a la Iglesia de Jesucristo: 

no será la misma.



Pastor, ¿cómo entrar en un nuevo 
modelo acorde a la temporada pos 

coronavirus, que viene para la 
humanidad ? ¿Qué clase de iglesia se 

necesita conformar?



1. UNA IGLESIA ‘COMPACTA’

Aclaración. Por ‘iglesia compacta’, no 
quiero decir ‘pocos en número’; sino: 

apretada, más junta, que ocupe menos
espacio, condensada. ‘Compactar’, 

es reducir a menor volumen, y dar más
consistencia. En términos de iglesia es 

unir o acercar unas personas con otras, 
haciendo sus círculos de relación más

cerrados o tupidos. También es 
concentrar la gente dispersa. 



Por consiguiente, una ‘Iglesia
Compacta’, busca activar los elementos

‘intimidad’ y ‘solidaridad’ que, en
tiempos de adversidad, son necesarios
para sobrevivir. Una iglesia ‘compacta’ 

que favorece la ‘cercanía’, llena de esa
manera la necesidad de ‘compañía

significativa’, que es una de las 
necesidades más grandes del ser 

humano. La Iglesia compacta, 
entonces, busca ser una ‘hermandad 

compacta’.



2. UNA IGLESIA ‘SENCILLA’

¿A qué se le puede llamar ‘sencillo’?
Sencillo es algo que no ofrece dificultad, 

que no es complejo, y que no tiene
demasiado artificio ni composición o 
estructura. Lo ‘sencillo’ también tiene
menos cuerpo o volumen; carece de 
ostentación y adornos, y es natural y 

espontáneo.. 



Una iglesia ‘sencilla’, basada en estos
conceptos sería una iglesia que se 

organiza y funciona con ministerios y 
actividades primarias o esenciales, 

evitando pesados andamiajes y 
manteniendo una estructura básica, 

pero eficiente y operativa; y teniendo
como centro de interés: facilitar a las 

personas ser y hacer iglesia.
Curiosamente, una iglesia sencilla tiene

como ventaja, que se replica o 
multiplica con mucha más facilidad



3. UNA IGLESIA ‘PASTORAL’

‘Pastoral’ es la acción ministerial-
eclesiástica con énfasis en la atención y 

cuidado de los feligreses. Por 
consiguiente, una iglesia pastoral 

cuenta con una organización orientada
a promover la comunión y bienestar de 

la grey, más que el activismo
eclesiástico. Dicho con más amplitud, 

una iglesia pastoral cuenta con la 
actividad esencial, destinada a:



Dirigir - Enseñar - Cohesionar (la 
congregación). En los objetivos básicos

de una iglesia pastoral, se busca
también promover: Constancia -

Compañerismo - Integración (en la 
iglesia). Los grupos pequeños o grupos
en hogares CCI tienen estos objetivos
en la mira, y por ello, adquieren gran 
significado estratégico en la práctica
de  conformar una ‘iglesia pastoral’.


