
Liderazgo: estabLecer Las pautas mientras haya 
cambios en nuestra forma de adoración
•  En lugar de referirse a la adoración como cancelada, refiérase a ella como 

diferente o virtual.
•  Aproveche esta gran oportunidad de adorar varias veces y en  

diferentes momentos.
•  Vea esto como una oportunidad para conectarse con personas fuera de su 

congregación a través de la tecnología.
•  Al comprometer a su iglesia virtualmente por primera vez, considere su 

contenido. ¡Tenga confianza!
• Practique el distanciamiento social si tiene un ministro eucarístico laico u otra persona que le asiste.
• Practique con anticipación y evite cambios de última hora.

tecnoLogía: utiLíceLa tanto como su creatividad y habiLidades  
Le permitan
• Revise su grabación anterior para que pueda hacer los ajustes necesarios para la semana siguiente.
• Mantenga la distancia, el sonido y la buena iluminación de la cámara, ¿está bien iluminado?
• Use (o haga) un trípode para que la cámara esté fija y no se mueva. Evite mover la cámara.
•  Considere cómo quiere que se vea la iglesia. ¿Es útil mostrar la nave con bancas v 

acías? ¿Es mejor acercarse y enfocarse solo en el altar?
•  Considere grabar una pista de audio del sermón por separado para  

publicarla más tarde, además de un video en vivo. (Los archivos de  
audio son mucho más fáciles de acceder para aquellos con conexión  
más lenta de internet)

•  Si dirige la Eucaristía, reconozca que las personas pueden escuchar si  
está masticando/ comiendo.

• Si está predicando desde el púlpito, predique a la cámara, no a las bancas vacíos.  
•  Piense si sería mejor grabar y subir a YouTube o Vimeo, incluyendo servicios semanales, para que las 

personas puedan participar según sus horarios. Una transmisión en vivo desde Facebook permanecerá 
disponible como un video en su página.

•  Designe a alguien para que sea el único responsable de los problemas de A/V (audio y video) y a otra 
persona para que lo vigile desde su casa. De esa manera, si algo sucede o se ve raro (la grabación 
se detiene, la imagen está de lado, etc.), entonces la persona en la ubicación remota puede enviar 
mensajes de texto a la persona de A/V para que pueda corregirse de inmediato.

•  Tenga en cuenta que los espectadores pueden escuchar un eco en una iglesia vacía, especialmente 
una con pisos de concreto. Considere algo para absorber el sonido. Usar un micrófono puede eliminar 
ese desafío.

•  Considere la facilidad de uso de los visitantes de su página de Facebook y asegúrese de tener una 
página de Facebook, no solo un grupo, que es más restringida. ¿La información de contacto se 
encuentra en la sección “acerca de” de su página? ¿Tiene una foto actualizada en su perfil?

•  Considere usar una imagen o escena estática antes de que comience su transmisión para que los 
espectadores sepan que está en línea.

• Utilice pantallas de proyección, si están disponibles, y si los recursos humanos lo permiten. pg. 1
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contenido: Imagínese cuáLes serían sus expectativas
•  Considere el carisma de la comunidad al seleccionar la ubicación: iglesia 

versus hogar.
•  Como celebrante, lea ambas partes de las lecturas y oraciones para que los 

espectadores puedan mantener el mismo ritmo.
• Mantenga su sermón más corto de lo habitual.
•   En la oración de los fieles, observe su ritmo y recuerde hacer una pausa para 

que los miembros de la Iglesia puedan añadir sus oraciones.
•  En el ofertorio, mencione las donaciones en línea (si las hay). Agregue el 

enlace en la descripción y comentarios. Diríjalos al sitio web con el enlace disponible.
•  La música realmente importa. Inclúyalo si puede, teniendo en cuenta pagarle a los músicos y los 

derechos del autor de la música. En este momento, durante el brote de COVID-19, OneLicense.net 
está ofreciendo licencias gratuitas.

•  Haga que los boletines estén disponibles a través de un enlace a su sitio web publicado en la 
descripción de la transmisión en vivo.

•  Actualice el sitio web para reflejar su horario de adoración en línea y enlace a sus perfiles de redes 
sociales.

•  Recuerde a los fieles que tomen medidas de seguridad y todas las precauciones para mantenerse 
seguros durante el Brote de COVID-19.

compromiso con sus seguidores: sean tan interactivos  
como puedan
•  Envíe a los fieles un recordatorio 15 minutos antes de que comience la 

transmisión en vivo.
•  Considere cómo involucrar a los niños también, no necesariamente los 

domingos por la mañana. 
•  Considere usar churchonlineplatform.com para interactuar más plenamente 

con sus fieles ya que sus servicios son gratuitos, pero no reemplazan su 
plataforma de transmisión en vivo. Tampoco se integran con Facebook.  
Tienen guías útiles sobre cómo configurar una transmisión en vivo más 
avanzada para utilizar sus servicios.

•  Invite a participar a través del chat en línea conectado a su transmisión. 
Considere pedirle a uno o más fieles que se encarguen de animar el chat enfatizando 
puntos, haciendo preguntas, etc.
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