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5 maneras cómo la crisis actual está acelerando la
llegada de la Iglesia del futuro
por Carey Nieuwhof

La crisis es un acelerador
Nadie sabe eso mejor que tú ahora. Y la disrupción ha golpeado especialmente fuerte a
los líderes de la Iglesia.
La crisis te fuerza a hacer cosas que previamente pensaste hacerlo y lo pospusiste.
Te mueve a hacer cosas que nunca pensaste que harías (como enseñar por videosm, en
algunos casos).
Y te empuja a cambios masivos por los que nunca firmaste.
Lo que lo hace más complicado es que por más que quieras que todo vuelva a como era
antes, eso no sucederá, al menos no exactamente como era antes.
En este post comparto cinco maneras en que la crisis actual está acelerando la llegada de
la Iglesia del futuro.
Todo esto ya estaba viniendo en camino, solo que llegó de pronto, de un día a otro.
Este post es parte de una serie creciente de liderazgo en crisis, a la cual puedes acceder
gratis aquí.
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Aquí están las cinco maneras cómo la crisis actual está acelerando la Iglesia del futuro.

1. Las Iglesias enfocadas en los domingos se convertirán en iglesias enfocadas
en todos los días.
No dejes un comentario negativo todavía. Me gusta los domingos. Yo creo en la adoración
en público.
Y todavía pienso que los domingos tendrá un rol en el futuro. No puedo esperar para
reunirme con gente que amo y extraño, y solo son unas pocas semanas.
Créeme, reunirse en persona va a regresar, solo que no será más la única cosa o la cosa
más importante que harás.
Por más que los líderes de las Iglesias digan que el ministerio más importante pasa fuera
de las paredes de la Iglesia, nos comportamos como si eso no fuera verdad.
Hasta hora, la mayoría de las Iglesias han sido organizaciones análogas en un mundo
digital.
El cierre de los edificios de las Iglesias ha estimulado que miles de líderes de Iglesias salgan
online, en cada inimaginable red social o plataforma.
No todo fideo (spaghetti) digital se pegará en la pared.
Algunos líderes ya están fatigados de los mensajes diarios.
Otros se dan cuenta de que el contenido es bastante retador (¡realmente tienes que tener
mucho que decir!).
Y el entusiasmo inicial de los espectadores menguará cuando el internet se acomode al
nuevo ritmo.
Pero, y esto es grande, la idea que vamos a regresar a la adoración de los domingos con un
servicio de media semana y pensamientos en Instagram, es cosa del pasado.
La iglesia del futuro (al menos las iglesias del futuro que alcanzan a gente que no va a la
Iglesia) no será más una reunión en persona, con un poco de online de vez en cuando.
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Si las personas viven diariamente en necesidad de esperanza y recursos para vivir su fe (o
encontrar fe), los líderes de las Iglesias tienen que comenzar a venir al paso de esas
personas de todos los días. Y muchos lo están haciendo ya.
Esto no se irá cuando las cosas regresen a ser como antes. Habrá un nuevo normal y será
un entretejido sin fisuras entre lo digital y analógico, al igual que la vida en estos días.
Comenzando ahora, las Iglesias enfocadas en domingos se convertirán en iglesias
enfocadas en todos los días porque las personas necesitan vivir su fe de día en día.

2. Las Iglesias harán Iglesia online como si fuera real, porque es real.
Por años en este espacio, hemos debatido y discutido si una Iglesia online cuenta, porque
muchos argumentan que no cuenta, porque online no es real.
Y por años, he sugerido que si los líderes de las Iglesias preguntan si online cuenta, es
como si Sears le preguntara a Amazon si online cuenta.
De pronto, esa conversación parece más real que nunca.
Por supuesto que online cuenta. Para ser más claro; solo porque la vida real cuenta no
significa que online no cuenta, y solo porque online cuenta no significa que la vida real no
cuenta. Los dos importan.
El problema es: La mayoría de las Iglesias gastan más o menos entre el 90 y 100% de su
dinero en experiencias personales, reuniones los domingos, grupos, eventos, servicio a la
comunidad.
Con pocas excepciones, incluso en una iglesia grande, la escasez de recursos dados a los
recursos en línea es asombrosa.
Lo que suele suceder es que el pastor principal le da el sitio web, streaming y redes
sociales a un voluntario adolescente o a un empleado mil oficios que entiende esas cosas,
adjuntándola a su descripción de trabajo a tiempo completo. O en todo caso, el pastor lo
subcontrata como una partida de presupuesto de un tercero que ni siquiera él mismo
conoce el nombre (¿quién hace eso para nosotros?).
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Solo estoy siendo real
Las Iglesias del futuro gastarán hasta el 50% de su presupuesto en ministerios en línea,
porque, bueno, todos aquellos a quienes tú quieres influenciar y alcanzar están en línea.
Lo digital y en-persona fluirán perfectamente juntos de la misma manera en que (en una
economía más estable) haces:
1. Planes de vacaciones online y lo llevas a cado en la vida real.
2. Compras un carro online y fuiste a probarlo en la vida real, manejarlo y tomar un
delivery.
3. Haces citas online y después salir en persona en persona.
En este momento las iglesias están luchando para volver a desplegar su personal porque el
chico o el pequeño equipo que hace en línea está aplastado bajo el peso de todo esto.
Ahora es el tiempo para repensar cómo redistribuir el staff para cuando las cosas regresen
a lo normal, porque lo normal no será de la misma manera que lo era. Habrá un nuevo
normal.
Las Iglesias que alcanzan a las personas en el futuro harán el trabajo online como si fuera
real porque lo es.

3. Los líderes de la Iglesia se darán cuenta de que lo digital escala de la
manera que lo análogo no lo hace.
Una vez que el polvo se asienta un poco en esta crisis, las iglesias que se inclinan en lo
digital en lugar de simplemente usarlo como una ayuda de banda hasta que las cosas
vuelvan a la normalidad descubrirán una verdad increíble: Lo digital escala de una manera
que lo análogo no lo hace.
Esto viene del simple hecho de que alcanzar a personas digitalmente es mucho más fácil
que en la vida real. Más aún, conlleva a conexiones en el mundo real, pero es más fácil
comenzar una conexión online que en la vida real.
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¿No estás seguro de que lo digital escala? Bien, Instagram tenía 40 millones de usuarios
cuando fue comprado por Facebook por 1 billón de dólares en el 2012. ¡Impresionante!
Más impresionante aun cuando lo hicieron con 13 personas.
YourVersion fue lanzado como una idea hace 10 años, tiene 400 millones de instalaciones
y es administrada por un equipo en una Iglesia local.
De la misma manera, el contenido de liderazgo que producimos aquí es accedido 1.3
millones de veces al mes. Yo trabajo desde mi casa y tenemos un equipo de 7 incluído yo.
El punto es simplemente esto: Tú puedes hacer mucho más impacto usando métodos
online que los métodos análogos.
El mundo digital escala de una manera que lo análogo no lo hace.
Y si estás serio acerca de alcanzar a las personas, tomar el mundo digital seriamente
simplemente tiene sentido.
Lo digital trasciende las barreras geográficas, físicas y de tiempo de una manera que lo
análogo no lo hace.
Y, si tú lo haces bien, lo digital puede llevar a las personas hacia reales experiencias
grupales, reuniones semanales, conexiones personales, todo lo cual es necesario y vital
para la vida.
Lo digital, solo te permite alcanzar más personas de manera más rápida.
Si quieres emplear la lógica detrás de todo esto, de manera más profunda, escucha mis
conversaciones con James Emery, sobre porqué la cuarentena ha cerrado todo excepto
uno, las inversiones digitales.

4. La Iglesia, finalmente, verá el internet como la puerta principal, no como la
puerta trasera.
¿Qué ha detenido a muchos líderes de Iglesias para abrazar de verdad los servicios online
o expandir online sus ministerios?
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Una cosa principal: Preocupación acerca de una caída en la asistencia física. Hasta ahora,
muchos pastores se han preocupado y han visto al internet como una puerta trasera.
Eso, porque hasta ahora, la mayoría de los líderes de Iglesias han mantenido un récord de
cuántas personas asisten a la Iglesia.
Los números importan porque las personas importan, pero es extraño valorar a las
personas que podemos ver físicamente, más que a las que podemos ver digitalmente. Eso
es doblemente extraño, si las personas realmente importan para Dios.
Los pastores se han resistido al ministerio en línea, argumentando que el video no
funciona y fracasaron en invertir seriamente en lo digital porque temían que se convierta
en la puerta trasera por donde las personas se van.
¡Bien, sorpresa! Mucho antes de esta crisis, eso ya había pasado.
Los cristianos que querían echarse a la izquierda hace años porque encontraron opciones
en línea con otras iglesias, simplemente ya se desengancharon.
En los comienzos de la Iglesia en línea el internet ha funcionado como una puerta trasera.
Los cristianos desconectados, o consumidores, o flojos, que se van por la puerta de atrás,
han cambiado el conducir y el tráfico pesado por el confort de una cama caliente; o por la
conveniencia de una caminata o viaje. Si tu primera disposición hacia la Iglesia era
consumir contenido, los servicios en línea es lo más fácil.
Pero esos cristianos están en peligro de extinción.
Llevamos más de una década en la iglesia en línea y han pasado a un segundo plano, y
sinceramente en su mayor parte, a la irrelevancia del Reino. No puedes cambiar el mundo
si tu única conexión con el Reino es a través de tus auriculares.
Ese grupo se ha convertido en consumidores, no contribuidores. Y no puedes construir
una Iglesia del futuro con ellos. Las misiones requieren compromiso y movimiento.
Entonces, las personas de la puerta trasera ya son historia.
De la misma manera, los observadores casuales, quienes no contribuyen, sino solo
consumen. El futuro no está allí, entonces muévete con la gente.
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El futuro de la Iglesia en línea continuará creciendo como una puerta principal para los
curiosos, los escépticos o los interesados. Será la primera parada para prácticamente
todos y temporalmente un lugar de descanso para las personas que están miedosos de
saltar hasta que ellos tengan el coraje de saltar a través de la asistencia física.
Tu ministerio en línea es también una puerta lateral para cristianos que comienzan a viajar
y no estarán allí el domingo. Irónicamente, les ayudará a mantenerse conectados porque
los estás equipando todos los días, no solamente los domingos.
Si continúas actuando como si el mundo no viviría online, vas a perder a muchas personas,
a los que quieres alcanzar.
Internet es tu nueva puerta principal, no una puerta trasera, y es una puerta grande.

5. Las ofrendas digitales será la nueva manera lógica de ofrendar.
Finalmente la crisis está acelerando las ofrendas digitales.
El colapso global de la economía y en medio de la incertidumbre, hablar de ofrendar
probablemente preocupará a algunas personas.
Pero, dos cosas.
Primero, los cristianos deben ser las personas más generosas en tiempo de crisis.
Segundo, debemos ser los primeros en ayudar a las personas en sus finanzas en tiempos
de crisis.
Hace 10 años comenzamos a mover nuestra iglesia para ofrendar online porque la cultura
era de esa manera. Ahora el 85% de las ofrendas que viene a nuestra Iglesia es online.
La razón por la que esto importa es porque es la manera como la cultura se comporta.
Raramente cargo efectivo, tampoco muchas de las personas que tú lideras. En nuestra
cultura, el efectivo se usa para las cosas menores y los que usan cheques ya han
desaparecido. Pero, en algunas iglesias esa es la manera cómo las personas dan.
Generalmente las personas quieren ser generosos y quieren dar, pero cuando tú no les
ofreces dar digitalmente como una opción lo haces más imposible para que lo hagan.
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Dar en línea ayuda a la generosidad. Y este es un tiempo para la Iglesia y los cristianos
para liderar con generosidad.
El mundo está experimentando una serie de cambios y retos sin precedentes, y tú estás
liderando en medio de esto.

*************************
Originalmente publicado en inglés en careynieuwhof.com, con el título
5 WAYS THE CURRENT CRISIS IS ACCELERATING
THE ARRIVAL OF THE FUTURE CHURCH.
Traducido por Abel Chuquiruna para Héreos21.
Link original:
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