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Epifanía: sacando cosas a la luz 

El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz; sobre 

los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido.  

(Isaías 9:2) 

Disfruto de visitar cavernas y de asombrarme con estos inmensos 

espacios subterráneos. Me quedo maravillado con las estalagmitas, 

estalactitas, canales y pozas bajo la tierra. Lo que siempre me 

fascina durante un recorrido por una cueva es cuando estamos en 

las profundidades del subsuelo y los guías turísticos apagan las 

luces. Es una oscuridad que es difícil de explicar, una ausencia total 

de luz. Los niños de repente agarran tu mano con fuerza, escuchas 

risas nerviosas, tratas de mantener un aura de valentía mientras tú 

y todos los demás esperan ansiosamente a que regrese la luz. 
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Sin luz, no habría forma de salir de esa oscuridad. Entonces el guía 

también dice: “Sin luz, nadie habría descubierto la belleza de la 

caverna.” 

De esto se trata la Epifanía: la luz que revela lo que ha estado 

oculto. La palabra epifanía se ha convertido en una palabra común 

que se utiliza para los momentos de descubrimiento. "Tuve una 

epifanía esta mañana mientras estudiaba el problema." “Tuve una 

epifanía al leer ese pasaje de las Escrituras hoy; era como si nunca 

lo hubiera leído antes.” El tema común de la Epifanía es la 

manifestación: Dar a conocer más ampliamente lo que está oculto. 

Paralelismos con Israel 

Para aquellos que aman la profecía y los paralelismos, existen 

numerosas profecías cumplidas en el nacimiento y la vida de Jesús, 

pero también hay fuertes paralelismos. En su libro “Vivir el año 

cristiano” (Living the Christian Year), Bobby Gross, señala varios 

paralelos con Israel y la época de la Epifanía. 

● El asesinato de bebés varones en el momento del nacimiento 

de Moisés con el asesinato de bebés varones en Belén (las 

tinieblas se oponen a la luz). 

● Israel está cautivo en Egipto – José esconde a su familia en 

Egipto, (la luz no ha sido vencida). 

● El éxodo muestra la salvación de Israel – los Magos muestran 

la salvación de Jesús para el mundo, (la redención del Mesías 

es para todo el mundo). 



 

 

● Israel en el desierto durante 40 años – Jesús en el desierto 

durante 40 días (Jesús saca a la luz su relación con el Padre). 

La luz del mundo 

David se refirió al Señor como su lámpara, “Tú, Señor, eres mi 

lámpara; tú, Señor, iluminas mis tinieblas.” (2 Samuel 22:29). El 

apóstol Juan nos dijo que la luz vino al mundo, describiendo a Jesús 

como: “…la luz de la humanidad,” - 8 “…la cual ilumina a todos”. 

(Juan 1:4 y 8). ¿Nos damos cuenta del significado de esta 

declaración? Jesús no es solo la luz para los que creen, es la luz para 

todo el mundo. Desafortunadamente, conocemos personas que 

viven en la oscuridad porque no conocen ni ven la luz. Esto es 

exactamente lo que dijo Jesús cuando se declaró a sí mismo ser esta 

luz: 

Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, 

sino que tendrá la luz de la vida. (Juan 8:12) 

Esto apunta a tres eventos en la temporada de la Epifanía: la visita 

de los magos de Oriente, el bautismo de Juan en el río Jordán y la 

conversión del agua en vino en Caná. “Una estrella guía a los 

gentiles hacia un futuro rey, una voz identifica a Jesús como el Hijo 

amado y un conjunto de tinajas rebosantes de vino revela un poder 

milagroso. ¡Epifanías!”1 

Gross nos recuerda que la palabra epifanía también puede referirse 

a la manifestación visible de una deidad, razón por la cual algunas 

 
1Viviendo el Año Cristiano, Bobby Gross, InterVarsity Press, 2009, p. 83 



 

 

iglesias en las tradiciones ortodoxas usan la palabra teofanía en 

lugar de epifanía. La teofanía se refiere a la manifestación visible 

de Dios a la humanidad: Dios resplandeciendo. 

Durante esta temporada de Epifanía, enfocamos nuestra atención 

en Jesús, quien nos dijo “ven y ve”. Notemos la adoración y los 

regalos de los Reyes Magos. Prestamos atención al bautismo de 

Jesús y a la revelación de que él es el Hijo, en quien el Padre tiene 

complacencia. Notamos la abundancia y generosidad de su primer 

milagro. Vemos cómo enseña a sus discípulos. Lo vemos mientras 

sana a los enfermos y se enfoca en aquellos que están heridos y 

perdidos. Observamos y aprendemos lo que significa traer luz a la 

oscuridad. 

 

Luz para el mundo 

Como iglesias saludables, nos enfocamos continuamente en Jesús, 

quien es la luz del mundo. Pero Jesús quiere que hagamos más que 

reconocer quién es él. El que nos llama a “venir y ver”, también nos 

dice que debemos “ir y contar”. Nosotros también somos la luz del 

mundo, llamados a salir en su nombre y mostrar y decir a otros 

cómo vivir en la luz. 

14 »Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una 

colina no puede esconderse. 15 Ni se enciende una lámpara 

para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa 

para que alumbre a todos los que están en la casa. 16 Hagan 



 

 

brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las 

buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. 

(Mateo 5:14-16 NVI) 

La Epifanía es una temporada que nos recuerda que cuando nos 

enfocamos en la vida y misión de Jesús, no solo podemos ver su 

gloria, sino también reflejarla. De esta manera damos a conocer su 

gloria a los que nos rodean. Pablo nos recuerda que somos 

“embajadores de Cristo”. No solo lo representamos a él, sino que 

debido a que él está en nosotros, estamos siendo transformados 

por su luz, por su gloria: 

18 Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos 

como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a 

su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que 

es el Espíritu. (2 Corintios 3:18 NVI) 

La Epifanía nos recuerda que estamos llamados a dar a conocer su 

gloria a los demás. Permítanme citar la traducción del Mensaje, que 

dice esto muy bien: 

Recuerde, nuestro Mensaje no se trata de nosotros mismos; 

estamos proclamando a Jesucristo, el Maestro. Todo lo que 

somos es ser mensajeros, mensajeros de Jesús para ustedes. 

Comenzó cuando Dios dijo: “¡Ilumina la oscuridad!” y nuestras 

vidas se llenaron de luz al ver y comprender a Dios en el rostro 

de Cristo, todo brillante y hermoso. (2 Corintios 4:5-6 MSG) 



 

 

La Epifanía es una temporada en la que nos encontramos con Jesús. 

Es un momento en que lo vemos a través de nuevos ojos 

iluminados por su presencia. Es una temporada para que nos 

sumerjamos una vez más en su historia y le pidamos a Dios que 

revele cosas que no habíamos visto antes, para pedirle a Dios 

epifanías. A medida que nos sumergimos en su historia y somos 

iluminados por lo que vemos y aprendemos, entonces contamos la 

historia. Porque esto es lo que sucede, cuanto más contamos la 

historia, más sacamos provecho de la historia. Cuanto más 

hablamos de Jesús, más inmersos en Jesús estamos. 

La Epifanía nos recuerda que el mensaje que compartimos no se 

trata de nosotros, se trata de Jesús, el Maestro. Somos mensajeros 

y espejos de la luz. Cuando Jesús nos llama la luz del mundo, es 

porque está en nosotros por el Espíritu. 

Permítanme terminar con una cita del libro de Bobby Gross: 

Enfocamos nuestra mirada en Jesús para vislumbrar su gloria, 

su belleza y poder transfigurados, su gracia y verdad 

encarnadas. Y lo que se nos da a ver, lo hablamos con alegría 

a nuestros amigos para que puedan compartir con nosotros la 

luz de Cristo.2 

 

 

 
2Bobby Gross, pág. 24 



 

 

El ministerio no es prisa, preocupación ni frenesí de actividad 

Los líderes saludables se esfuerzan por ser una bendición y no una 

carga para aquellos a quienes están llamados a liderar y servir. 

Por el pastor Bob Regazzoli, Australia 

 

Probablemente estemos familiarizados con la historia en Éxodo 

cuando Faraón rechazó la palabra del Señor dicha por Moisés y 

aumentó las cargas a los israelitas cautivos. 

6 Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los 

jefes de cuadrilla: 7 «Ya no le den paja a la gente para hacer 

ladrillos. ¡Que vayan ellos mismos a recogerla! 8 Pero sigan 

exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado 

haciendo. ¡No les reduzcan la cuota! Son unos holgazanes, y 

por eso me ruegan: “Déjanos ir a ofrecerle sacrificios a nuestro 

Dios”. 9 Impónganles tareas más pesadas. Manténganlos 

ocupados. Así no harán caso de mentiras». (Éxodo 5:6-9) 

Estaba pensando en esto el otro día y tuve que hacerme una 

pregunta importante: “¿Estoy siendo una bendición como 

pastor/líder o una carga para aquellos a quienes sirvo? ¿Estoy 

brindando un gran apoyo con un gran desafío y lo estoy haciendo 

siempre con gracia?” 
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Jesús, como nuestro amoroso rey, dio el ejemplo al tomar nuestras 

cargas sobre sí mismo. Él no solo pagó la pena del pecado por 

nosotros, sino que también trajo buenas noticias a todos los 

oprimidos y desafió a los que abusaron de su autoridad. 

28 »Vengan a mí todos ustedes que están cansados y 

agobiados, y yo les daré descanso. 29 Carguen con mi yugo y 

aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y 

encontrarán descanso para su alma. 30 Porque mi yugo es 

suave y mi carga es liviana»… (Mateo 11:28-30) 

Jesús vino a liberarnos a todos de la carga del pecado y a 

permitirnos vivir una forma de vida que no oprima a los demás. 

Tristemente, la religión ha causado que muchos estén cargados con 

requisitos innecesarios. Una forma en que esto ha ocurrido ha sido 

a través de la aplicación de leyes selectivas del Pacto Mosaico para 

que los cristianos las practiquen hoy, en lugar de comprender las 

enseñanzas del Nuevo Pacto de Jesús. 

 



 

 

Pero no es sólo en áreas doctrinales donde se pueden colocar 

cargas sobre las personas. La forma en que pastoreamos y guiamos 

al pueblo de Dios también es un área crucial. Jesús vino como un 

líder siervo, no como un dictador autoritario. Como registró Mateo, 

él vino para ayudarnos a llevar nuestras cargas y ayudarnos a 

encontrar el verdadero descanso para nuestras almas. El ministerio 

con Jesús no es apresurado ni lleva a la preocupación ni agitación. 

Hay Shalom, la plenitud de la paz, la armonía y la plenitud de Dios. 

El ministerio a veces puede parecer una gran carga, entonces, 

¿cómo podemos estar conscientes de que no estamos agregando 

cargas? En CGI, usamos el término "Alto apoyo, gran desafío: gracia 

siempre". Jesús nos ha dado el mayor desafío en la Gran Comisión 

y el Gran Mandamiento (Mateo 28:19-20; Mateo 22:37-38). Jesús 

no dejó solos a sus discípulos. Él prometió que siempre estaría con 

ellos (nosotros). 

Jesús personificó el amor, la gracia y la verdad, y siempre mostró 

estas cualidades a lo largo de su ministerio. Envió al Espíritu Santo 

como la presencia de poder personal de Dios en nuestras vidas. Él 

levantó la iglesia para que seamos parte de un cuerpo de creyentes 

que juntos se unen en el ministerio con Jesús. Él nos coloca en el 

cuerpo (1 Corintios 12:18). El Espíritu Santo también da dones 

espirituales a los creyentes para permitirnos servir más 

eficazmente en los ministerios a los que hemos sido llamados para 

la edificación de todo el cuerpo de Cristo. 



 

 

El cuerpo de Cristo debe estar motivado por el amor de Cristo, que 

está en nosotros y nos impulsa a amar a los demás como él nos 

ama. Para que nuestros ministerios sean efectivos, siempre deben 

reflejar este amor. Dentro de nuestras congregaciones, 

dependemos en su mayor parte del servicio voluntario de nuestros 

miembros, por lo que, como líderes, debemos estar 

constantemente conscientes del estrés y las presiones que 

enfrentan nuestros miembros en la vida cotidiana. El tiempo y la 

energía conllevan sacrificio. Con el gran desafío que tenemos, 

¿cómo podemos ofrecer la “gracia siempre” a nuestro alto apoyo? 

Un alto nivel de apoyo implica mucho más que simplemente 

compartir información. La vida cristiana tiene que ver con las 

relaciones, vivir como Jesús en gracia y verdad. Entonces, junto con 

mi pregunta sobre ser una bendición o una carga para aquellos a 

quienes sirvo, también me pregunto: "¿La gracia y la verdad de 

Jesús se reflejan en mi ministerio y en mi apoyo a los demás?" 

Podemos buscar orientación en las enseñanzas, los desafíos y el 

apoyo que Jesús les dio a sus discípulos. También tenemos el 

registro escrito de cómo Pablo animó a líderes como Timoteo y 

Tito. 

A la luz de esto, consideremos lo siguiente a medida que 

implementamos "Alto apoyo, gran desafío: gracia siempre": 

La teología trinitaria es la base de todo ministerio. Tenemos en 

cuenta la relación dinámica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo, su amor mutuo, su respeto mutuo, su apoyo mutuo y su 



 

 

sumisión mutua. Estamos participando del ministerio de Jesús, y 

tenemos presente su oración de amor y unidad para todos sus 

discípulos. 

20 »No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de 

creer en mí por el mensaje de ellos, 21 para que todos sean uno. 

Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos 

también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me 

has enviado. (Juan 17:20-21) 

Esta es la vida que hemos sido llamados a vivir. 

El alto apoyo con gracia siempre comienza con la oración por 

nuestros equipos. Pablo le dejó claro a Timoteo que lo estaba 

apoyando en oración. (2 Timoteo 1:3) Es una gran fuente de aliento 

para nuestros equipos y líderes saber que estamos orando por 

ellos. 

La comunicación continua es vital para mantener ministerios 

saludables y sostenibles. Miramos las epístolas y las cartas 

pastorales de Pablo para ver la importancia que le dio a la 

comunicación con aquellos a quienes estaba ministrando. Ser un 

buen oyente es esencial para ser un buen líder. Los líderes 

saludables escuchan y buscan entender lo que otros dicen. 

Alentamos a todos a expresar su opinión y contribuir a la discusión. 

Ser consciente de las diferentes voces y temperamentos mejora 

nuestra comunicación y comprensión. ¿De qué otra manera 

podemos saber realmente lo que otros están experimentando en 



 

 

su parte del ministerio de Jesús? Lo más importante es que 

estamos escuchando la voz del Espíritu en la vida de los demás en 

estas discusiones y oraciones. 

Los líderes saludables alientan continuamente a sus equipos. 

Vemos la reputación de José de Chipre, a quien los apóstoles 

llamaron Bernabé (que significa hijo de consolación). Las palabras 

de afirmación, agradecimiento, comprensión y apoyo a menudo 

pueden ser el único reconocimiento que podemos dar por el 

servicio, pero significan mucho cuando se dan con sinceridad. “  Por 

eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen 

haciendo. (1 Tesalonicenses 5:11) 

Los líderes saludables son conscientes de las responsabilidades 

laborales y familiares de los miembros del equipo. Ser consciente 

de las presiones de tiempo cuando llevamos a cabo reuniones es 

otro factor a medida que vivimos en gracia. En la vida de la iglesia, 

y con el desarrollo y funcionamiento de los equipos de Las 

Avenidas,  se dedicará mucho tiempo a la capacitación, el 

desarrollo, la planificación y la organización de los diversos 

ministerios. ¿Planificamos nuestras reuniones con un propósito y 

una agenda claros, y tenemos un acuerdo sobre la duración de las 

reuniones? Muchos de nuestros miembros ya experimentan 

muchas horas de reuniones con su empleo y actividades 

comunitarias, por lo que queremos evitar la carga de reuniones 

largas y mal administradas. Y nunca queremos olvidar que la familia 

es lo primero para todos los miembros del equipo. 



 

 

Los líderes saludables piden ayuda cuando la necesitan. Si nos 

sentimos agobiados a veces (y a todos nos pasa), debemos estar 

abiertos y pedir la gracia adicional de Dios que necesitamos para 

esos momentos. También debemos estar dispuestos a buscar el 

apoyo en cualquier forma que se brinde. Puede ser hablar con 

nuestros superintendentes, un entrenador, un mentor, un 

compañero pastor, un amigo, un consejero, su cónyuge. 

Así que volvamos a mi pensamiento original sobre los israelitas bajo 

Faraón. Dios rescató a los israelitas de sus opresores y los condujo 

a la Tierra Prometida. Jesús nos ha rescatado de la opresión del 

pecado y de las formas de oprimir a los demás. Como su discípulo 

moderno, compartiendo el ministerio con Jesús, oro para que me 

ayude a ser una bendición para otros para que no solo participen 

en lo que él está haciendo, sino también para que puedan 

experimentar el verdadero descanso de Jesús.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dios se mudó al vecindario 

El Verbo estuvo dispuesto a entrar en el  vecindario donde vivimos. 

Por Bill Hall, Director Nacional, Canadá 

 

En la apertura del Evangelio de Juan tenemos una visión diferente, 

muchos dirían mucho más grande, de Jesús y la Encarnación en 

oposición a las narraciones del nacimiento que se encuentran en 

Lucas y Mateo. El apóstol Juan nos da una narración del nacimiento 

en cierto sentido, pero nos lleva más allá de su tiempo y espacio 

presentes a lo que él llama “el principio”. Él identifica a Jesús como 

el Verbo (la Palabra) que es Dios, la Palabra que tiene existencia 

eterna. Luego Juan nos presenta a Juan el Bautista e 

inmediatamente compara al que bautiza con el que es la luz 

verdadera, el Verbo que se hizo carne. 

Me gusta cómo Eugene Peterson en la Biblia el Mensaje traduce 

esto: El Verbo se hizo carne y sangre y se trasladó  al vecindario. 

Vimos la gloria con nuestros propios ojos, la gloria única, como 

Padre, así el Hijo, Generosos por dentro y por fuera, verdaderos de 

principio a fin. (Juan 1:14 MSG) 
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Se ha hablado mucho en nuestra denominación acerca de 

identificar y hacer ministerio en “nuestro vecindario”. Este pasaje, 

que se lee el primer domingo de Epifanía, ha sido una epifanía 

personal o una revelación para mí. 

Déjame explicar. Cuando pienso en “vecindario”, recuerdo haber 

crecido en un pequeño pueblo minero en el norte de Ontario, 

Canadá. En muchos aspectos, era una comunidad bastante cerrada 

y aislada. Crecí con padres que practicaban tanto vivir como 

compartir el evangelio. 

 

Un evento que recuerdo particularmente fue cuando una vecina 

llamó a la puerta de nuestra casa una noche de invierno 



 

 

preguntando por mi papá. Cuando papá fue a la puerta, ella explicó 

que uno de sus parientes había sido llevado al hospital en una 

comunidad a más de dos horas de distancia y que ella estaba en 

una desesperada  necesidad de fondos para llegar allí. (Conocía a 

esta señora personalmente, ya que entregaba periódicos en su 

apartamento del sótano y sabía que ella y sus hijos no estaban tan 

bien como nosotros). Sin dudarlo, mi padre le dio el dinero que 

necesitaba para el viaje en autobús. Fue un gran ejemplo de que 

practicaba y vivía lo que creía. 

Ahora sé que este es un ejemplo humano extremadamente 

limitado de alguien que se preocupó por uno de sus vecinos. Sin 

embargo, he vuelto a darme cuenta de la acción monumental de 

este “Verbo” que viene a vivir entre nosotros. De carne y hueso, 

como yo. Vive en mi barrio. Agrega a esto el enfoque que tenemos 

en compartir el lugar, y veremos que Jesús entró en nuestro 

vecindario para poder compartir el lugar conmigo, con mis vecinos, 

contigo y con tus vecinos. 

Viviendo en mi vecindario, puedo saber que él entiende mi vida, 

mis luchas y las vidas y luchas de mi familia, amigos y vecinos. ¿Por 

qué? Porque estuvo dispuesto a meterse en mi mundo, donde vivo. 

Con qué frecuencia escuchamos la afirmación: “Si tan solo me 

entendieras…” O “Si solo caminaras una milla (o un kilómetro), en 

mis zapatos…”. Pues bien, este “Verbo” omnipresente, majestuoso, 

el que es Dios mismo, desde antes del principio de los tiempos o de 



 

 

la creación física, sí me comprende. Ha caminado una milla en 

nuestros zapatos. 

Me encanta cómo lo expresa el escritor de Hebreos: 

Ahora que sabemos lo que tenemos, Jesús, este gran Sumo 

Sacerdote con fácil acceso a Dios, no dejemos que se nos 

escape de las manos. No tenemos un sacerdote que esté fuera 

de contacto con nuestra realidad. Ha pasado por debilidades y 

pruebas, lo ha experimentado todo, todo menos el pecado. 

Entonces, acerquémonos a él y obtengamos lo que está tan 

dispuesto a dar. Toma la misericordia, acepta la ayuda. 

(Hebreos 4:14-16, El Mensaje). 

¡Alabado sea el Dios que se mudó al vecindario! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¡Tenemos un hermoso granero! 

Estamos llamados a participar en la construcción del reino, no en la 

construcción de graneros o bancos. 

Por Glen A Weber, Equipo de apoyo regional central de EE. UU. 

 

Crecí en una granja de trigo en el sureste de Wyoming. Cada otoño 

plantábamos el trigo de invierno, orábamos por buen tiempo y 

recogíamos la cosecha a mediados del verano. Recuerdo conducir 

el camión de la granja cargado con trigo a la escuela secundaria y 

dejar el grano con el comprador local de granos durante la hora del 

almuerzo. Por supuesto, una parte muy importante de nuestra 

planificación era la de almacenar suficiente semilla en el granero 

para plantar durante el próximo año. Los graneros son esenciales 

para almacenar semillas y equipo agrícola, pero no son el centro de  

atención de la granja. Nuestro enfoque estaba en el rendimiento 

de los cultivos y en el mantenimiento de la familia. 

En los Evangelios tenemos una parábola sobre un granjero que no 

entendió este punto y siguió construyendo graneros más grandes. 

Miremos las palabras de Jesús registradas por Lucas: 

16 Entonces les contó esta parábola: 
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—El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. 
17 Así que se puso a pensar: “¿Qué voy a hacer? No tengo 
dónde almacenar mi cosecha”. 18 Por fin dijo: “Ya sé lo que voy 
a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, 
donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. 19 Y diré: 
Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para 
muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida”. 20 Pero 
Dios le dijo: “¡Necio! Esta misma noche te van a reclamar la 
vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado?” 

       21 »Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez 
de ser rico delante de Dios». (Lucas 12:16-21) 

 

 



 

 

El granjero de la parábola de Jesús pudo acumular mucha riqueza. 
Sin embargo, no estaba enfocando su riqueza y vida en Dios, su 
propósito y su plan. 

¿Qué podría decirnos esta parábola en 2023? 

Durante las últimas dos décadas, muchas de nuestras 
congregaciones han podido ahorrar grandes sumas de dinero 
gracias a la generosidad del pueblo de Dios al apoyar la obra de la 
iglesia. Al mismo tiempo, muchas de nuestras congregaciones han 
tenido pérdidas significativas en la membresía, debido a que los 
miembros tienen la libertad de asistir a otras iglesias o 
simplemente por la muerte de nuestros miembros mayores. Mis 
padres, por ejemplo, comenzaron a asistir en 1958 y fueron muy 
generosos, pero ambos ya pasaron a la otra vida. 

Ahora tenemos varias congregaciones con pocas personas y 
grandes cuentas bancarias. Diría que en la mayoría de los casos, la 
esperanza era “algún día” poder hacer algo importante con el 
dinero: comprar un edificio o realizar actividades de compromiso 
para llegar a las personas que aún no conocen a Jesús. Sin embargo, 
con nuestra edad avanzada, los edificios ya no son prácticos para la 
mayoría debido al costo de mantenimiento, servicios públicos y 
otros gastos, y nuestros niveles de energía han disminuido 
significativamente. Sin embargo, todavía tenemos esos fondos. 
¡Tenemos un hermoso granero lleno hasta el borde! 

¿Puedo ser realista? Muchas de nuestras congregaciones muy 
pequeñas e incluso algunas de las más grandes (más o menos 100) 
en los EE. UU., aparentemente han pasado de ser una iglesia 



 

 

misional activa a convertirse en algo parecido a un  banco. El dinero 
donado por nuestros miembros es para la predicación del 
evangelio y la formación de futuros pastores y líderes. ¿Está 
pasando eso? ¿Podría Jesús decirnos lo mismo que le dijo al 
granjero que construyó más graneros? 

Si estamos sentados en un granero grande y no lo usamos 
activamente para la obra del reino, ¿será que como el hombre de 
la parábola, simplemente hemos “acumulado para nosotros 
mismos”? 

Recuerdo palear trigo con mi abuelo a mano desde un granero 
hasta el camión para venderlo y poder utilizar el dinero 
correctamente. ¿Está Jesús esperando que algunos pastores y 
tesoreros saquen sus palas y reutilicen su cosecha donde pueda 
usarse ahora? 

CGI está desarrollando Centros de Capacitación Ministerial 
(Oklahoma City y África Occidental son los dos primeros, con planes 
más avanzados), capacitando a pasantes y eventualmente a 
residentes pastorales. También estamos buscando contratar 
nuevos pastores que amen la teología trinitaria, plantar nuevas 
iglesias (algunas están en proceso) y predicar el evangelio a través 
de otros recursos. ¿Estamos listos para invertir en esas actividades? 
¿Podemos ver el panorama general de lo que Jesús está haciendo 
en CGI y permitir que nuestros fondos hagan una diferencia para 
una nueva iglesia o pastor? Qué legado tan significativo para una 
pequeña congregación que, debido a la edad avanzada o a las 



 

 

circunstancias, puede no tener la energía para estar tan activa 
localmente como antes. 

Sugeriría que los fondos en las cuentas de nuestra iglesia fueron 
dados por los miembros para predicar el evangelio a través de CGI, 
más que para apoyar algún otro proyecto de caridad, sin fines de 
lucro o local. Nuestro manual financiero de GCI brinda 
instrucciones y direcciones claras para mantenernos alineados con 
la misión y la visión de CGI. 

No necesitamos grandes cantidades de dinero para impactar a 
nuestras comunidades locales. Muchas de nuestras iglesias con 
fondos limitados están haciendo una diferencia. En octubre, seis 
iglesias en la región central de los EE. UU., impactaron a más de 
4500 personas solo a través de sus actividades Trunk-or-Treat. En 
la cual decoran las cajuelas de sus autos y dan dulces a los niños y 
jóvenes. Otros en todo el país y el mundo están realizando 
actividades de extensión positivas similares, y tienen nuevas 
familias que asisten, a menudo con fondos limitados. Si están 
teniendo un impacto significativo para Cristo a nivel local, ¡aplaudo 
sus esfuerzos y los animo a seguir adelante! Si se encuentran en 
un lugar donde la actividad significativa ya no es posible, 
consideren compartir fondos adicionales en áreas donde se está 
produciendo un movimiento significativo y nuevas personas están 
aprendiendo acerca de Jesús y la esperanza que se ofrece a través 
de él. 

¿Es hora de sacar proverbialmente nuestra pala, cargar el camión y 
conducirlo a la sede principal para invertir fondos adicionales en 



 

 

crecimiento en lugar de otras cosas? ¿Es hora de leer esta parábola 
nuevamente y preguntarle a Jesús dónde estamos? ¿Es hora de 
evaluar cuánto necesitamos realmente en las reservas para llevar a 
cabo sin problemas la actividad del evangelio en nuestros 
vecindarios, y usar el exceso para promover la misión de Cristo en 
un campo diferente que puede estar listo para la cosecha? Te 
animo a que hables con tu Director Regional sobre dónde se 
pueden necesitar más fondos en su región, o llames a la oficina 
central para analizar cómo pueden apoyar las áreas donde se está 
moviendo el Espíritu Santo y dónde se pueden necesitar recursos 
para ayudar a impulsar esta actividad.  

Estamos en uno de los momentos más emocionantes de CGI. 
Asegurémonos de que nuestros recursos estén dedicados a nuestra 
misión de Vivir y Compartir el Evangelio. 

Nota: La situación económica de las iglesias en Latinoamérica es 
diferente que en otros países, pero podemos apoyar en oración y 
pedir por sabiduría para que las congregaciones con recursos 
puedan bendecir estos proyectos de la iglesia para la expansión 
de la obra de Dios.  

 

 

 

 

 



 

 

El cambio y la  iglesia saludable 

Estar dispuesto a cambiar es un signo de iglesia saludable. 

Por Danny Zachariah, Director Nacional India 

 

Un dicho común que escuchamos sobre el cambio es que es una 

realidad permanente de la vida. Otras dos frases que también nos 

son familiares respecto al cambio: “El cambio es difícil y nos 

resistimos a él” y “No hay crecimiento sin cambio”. Todas estas 

frases son indudablemente ciertas, especialmente en el entorno 

dinámico en el que vivimos hoy. Por otro lado, no todos los cambios 

son necesariamente útiles. Lo nuevo no siempre es bueno. Las 

modas van y vienen. La innovación que se lleva a cabo solo porque 

sí, perturba a la congregación. 

Si nuestras congregaciones denominacionales se están moviendo 

en la dirección de convertirse en la "mejor expresión de la iglesia 

de Jesucristo que puedan ser", entonces un compromiso con un 

cambio gradual y constante hacia la transformación debería ser la 

nueva normalidad para nosotros. Al comenzar un nuevo año, tal 

vez dos pensamientos sobre el cambio podrían ayudarnos a 

reconocer cuándo y cómo es saludable. 
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Misión y método 

Jim Cowart, autor y pastor, en su artículo, La misión es constante 

pero los métodos deben cambiar, afirma: 

La misión de la iglesia no cambia. De hecho, no podemos 

cambiar la misión de la iglesia porque no es nuestra iglesia. Es 

de Dios... No está sujeto a votación. No necesitamos una 

reunión para revisarlo. La misión está establecida... pero los 

métodos son diferentes. Los métodos deben cambiar. De 

hecho, deben cambiar para llevar a cabo la misión entre las 

nuevas generaciones. Los métodos no tienen el mismo estatus 

que la misión.3 

 
 

3https://www.churchleadership.com/leading-ideas/mission-is-constant-but-methods-must-change/ 

 



 

 

La misión y visión de nuestra denominación representa sus valores 

fundamentales. Mientras los defendemos fielmente, ¿podría un 

escenario cambiante sobre el terreno impulsarnos a evaluar 

continuamente los métodos que empleamos para cumplirlos? 

Mientras escribo, muchos países del mundo están experimentando 

cambios sociopolíticos en los que la religión y sus instituciones 

están bajo presión para conformarse o aún están riesgo. Nos vemos 

obligados a encontrar nuevos métodos para predicar las buenas 

nuevas frente a los prejuicios y las restricciones. Como 

denominación que avanza hacia una mayor madurez en Cristo, ser 

intencionalmente contemporáneo e innovador contribuirá no solo 

a la salud de la organización, sino también a su relevancia en un 

mundo cambiante. Esto se puede hacer sin comprometer la 

integridad teológica. 

Cambio y transformación 

Tod Bolsinger, pastor y consultor de la iglesia, afirma: “El liderazgo 

es energizar a una comunidad de personas hacia su propia 

transformación para lograr una misión compartida frente a un 

mundo cambiante”. 4 Él cree que la transformación es tanto 

individual como corporativa. Su argumento va hacia la 

"transformación comunitaria para la misión", de modo que todos 

participen para "colectivamente... cumplir la misión que se les ha 

encomendado corporativamente". 

 
4Bolsinger, TE (2015). Canotaje en las montañas: liderazgo cristiano en territorio desconocido. Downers Grove, Illinois: InterVarsity 

Press 



 

 

Cuando los líderes adoptan intencional y voluntariamente un 

cambio significativo, modelan un paradigma hacia la 

transformación. Tales líderes motivan al equipo a adaptarse al 

cambio y, a su vez, inspiran a la congregación en la dirección de la 

transformación. El liderazgo que desarrolla una estructura que 

anima y se adapta al cambio construirá una mentalidad progresiva 

en la congregación para avanzar hacia la madurez que es la medida 

total de la plenitud de Cristo (Efesios 4:11-13). Por lo tanto, los 

líderes de la iglesia tienen una gran responsabilidad. Ser resistente 

al cambio y/o esforzarse por mantener el statu quo no solo puede 

hacer que sea doloroso cuando el cambio finalmente se vuelve 

inevitable, sino que la congregación también se ve privada de un 

ejemplo saludable de liderazgo que sea sensible a la dirección del 

Espíritu Santo. 

CGI tiene un rico legado de manejo y gestión del cambio. Podemos 

estar agradecidos por la inspiración del Espíritu Santo y el valor de 

cumplir con humildad esa divina inspiración por parte de nuestro 

liderazgo, que ha llevado a la gran transformación espiritual de 

nuestra denominación, acertadamente elogiada por el Dr. Gordon 

E Kirk: 

“Ahora tiene la imagen de una de las obras más dramáticas de 

Dios en nuestro siglo, la Iglesia de Dios Universal, bajo el 



 

 

liderazgo de Joseph Tkach, transformada de la enseñanza del 

culto humano al evangelio sobrenatural de la verdad”.5 

Que siempre seamos fieles a este legado. Dejémonos inspirar por 

ella y animemos el cambio cuando sea necesario, significativo y 

contribuya a la salud de la congregación. Esto nos ayudará a 

continuar el viaje donde las iglesias de CGI pueden tener la 

oportunidad de convertirse en la mejor expresión de la iglesia de 

Jesucristo que puedan ser en este mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5Tkach, Joseph, Transformed by Truth, Multnomah Publishers, OR, 1997, 



 

 

Visión Juvenil 

 Completos en Cristo 

Es vital dar a la Generación Z el mensaje de que son especiales en 

Cristo. 

“Amigos, lamento traerles una triste noticia. Después de ver varios 

comerciales, aprendí que no estoy viviendo mi mejor vida.  

La publicidad me dice que tengo que tomar cierta bebida para 

tener el estatus social apropiado, también me dice que necesito 

cambiar mi desodorante. Según los comerciales, se supone que 

todas las mujeres me deberían encontrar atractivo, así que algo 

debe estar mal. Debo admitir que no creo que a mi esposa le guste 

que reciba ese tipo de atención de parte de las mujeres, pero es 

por eso tengo que comprar nuevas zapatillas deportivas. Aprendí 

que no soy lo suficientemente rápido, pero si consigo las zapatillas 

deportivas del comercial, puedo correr tan rápido como Usain Bolt. 

Con esas zapatillas, puedo dejar atrás a las mujeres que me 

encontrarán irresistible después de cambiarme el desodorante y 

así no tener problemas con mi esposa.” 

Estoy tratando de traer a la luz una situación preocupante. 

Estamos bombardeados por mensajes que nos dicen a diario, de 

una forma u otra, que no somos lo suficientemente buenos. 

Muchos de esos mensajes causan más daño al degradar a las 

mujeres, hacer que los hombres parezcan ignorantes o alientan el 

comportamiento autoindulgente. Ya sea de comerciales, películas, 
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programas de televisión, redes sociales u otros medios, todos los 

días recibimos el mensaje de que necesitamos algo para estar 

completos. Esta puede ser una de las razones por las que, después 

de “vivir más sano”, el propósito de Año Nuevo más común en 2022 

fue “superación personal o felicidad”.* Muchos de nosotros nos 

hemos convencido de que no tenemos lo que necesitamos para ser 

felices. 

 

Estos mensajes son especialmente devastadores para la 

Generación Z, una generación que ya está expuesta a más 

violencia, desastres naturales y deudas por préstamos estudiantiles 

que las generaciones anteriores. Numerosos estudios han 

demostrado que la Generación Z es probablemente la generación 

más ansiosa y deprimida. Como aquellos que se preocupan por el 



 

 

bienestar emocional, físico y espiritual de los niños y jóvenes, 

debemos cultivar proactivamente la resiliencia en nuestros 

jóvenes. Una forma de hacer esto es recordar continuamente a 

nuestros jóvenes que Dios los ama y los hizo especiales. 

A medida que hacemos la transición de Navidad a la temporada de 

Epifanía, es un buen momento para enseñar a nuestros jóvenes 

que cuando Dios se revela, nosotros también nos revelamos. 

Mientras David meditaba en la bondad de Dios, se sintió movido a 

cantar: 

Oh sí, me formaste primero por dentro, luego por fuera; 
Tú me formaste en el vientre de mi madre. 

Te agradezco, Dios Supremo, ¡Eres impresionante! 
¡Cuerpo y alma, estoy maravillosamente hecho! 

Yo adoro en adoración, ¡qué creación! 
Me conoces por dentro y por fuera, 
Conoces cada hueso de mi cuerpo; 

Sabes exactamente cómo me hicieron, poco a poco, 
Cómo fui esculpido de la nada en algo. 

Como un libro abierto, me viste crecer desde la concepción hasta 
el nacimiento; 

Todas las etapas de mi vida se extendieron ante ti, 
Los días de mi vida estaban todos preparados antes de haber 

vivido siquiera un día. 
(Salmo 139:13-16 MSG) 

Como seguidores de Cristo, debemos rechazar los mensajes de 

insuficiencia que plagan a la Generación Z con la verdad de Dios 



 

 

revelada en Jesús. La verdad es que cada uno de nosotros es amado 

incondicionalmente. Dios deliberadamente nos hizo a cada uno de 

nosotros y quiso que fuéramos como somos. En Cristo, nos estamos 

convirtiendo en la versión más verdadera de nosotros mismos. Al 

mismo tiempo, Dios se encuentra con nosotros y nos ama justo 

donde estamos. Si bien ninguno de nosotros es perfecto, en Cristo 

estamos completos. ¡Estas son buenas noticias! ¿Cuáles son 

algunas de las cosas que puede hacer para compartir esta buena 

noticia con sus jóvenes? 

Por Dishon Mills 

 

Coordinador del Ministerio de Generaciones de EE. UU. 

*Statista, “¿Cuáles son tus propósitos para 2022?” Departamento de Investigación de Statista, 15 de noviembre 

de 2022 (https://es.statista.com/statistics/378105/new-years-

solution/#:~:text=New%20Year's%20solution%20of%20Americans%20for%202022&text=About 

%2023%20percent%20of%20Americans,Resolution%20makers%2C%20resolution%20keepers%3F) 



 

 

 

HERRAMIENTAS 

DE LA IGLESIA 

TRANSMISIÓN 

EN VIVO 

En un esfuerzo por brindar un gran apoyo a nuestros pastores en todo el mundo, el equipo de medios de 
CGI ha investigado las mejores prácticas y sugerido plataformas para transmitir el culto en vivo. Cada 
congregación puede determinar la mejor solución en su contexto. Oramos para que la información sea 
útil y les aliente a explorar e investigar para desarrollar un plan de acción. 

 • Mantente conectado. Más allá de compartir un mensaje de esperanza, piensa en maneras de 
mantener interacción, por ejemplo: 
» Si envías por correo electrónico un mensaje pregrabado, incluye una pregunta de discusión y anima a los 
miembros a compartir sus respuestas. 
» Si transmites en vivo el servicio, usa la opción de chat para invitar a próximos eventos de las Avenidas de 
la Fe y del Amor. 
• Da la opción para que tanto los vecinos como los invitados asistan y participen virtualmente. 
» Promociona el enlace para el culto en las redes, correos y páginas web 
» Proporciona una tarjeta de conexión digital. Aquí hay una guía para crear una. 
• Promueve opciones de donación en línea. Utiliza el GPS para poner la ubicación de tu iglesia  
• Si incluyes música de adoración durante tu servicio en línea, cumple con las leyes locales de derechos 
de autor o  algún tipo de licencia adicional. 

 Zoom es una excelente opción para reunirse como comunidad. 
Si crees que Zoom es la mejor opción, hemos elaborado una guía con más información. Además, tenemos 
algunos consejos para la seguridad de zoom. Ir a guía ZOOM. 
• Servicios pregrabados: un mensaje pregrabado te permite, como presentador, ver y 
editar el servicio antes de compartirlo. Puedes enviar el mensaje por correo electrónico a tus miembros o 
compartir en el sitio web de tu congregación o en la página de redes sociales. Si crees que pre-grabar es la 
mejor opción, hemos elaborado una guía con más información. Ir a la guía Mensaje pregrabado. 
• Transmisión en vivo: Facebook y YouTube son las plataformas más populares para la transmisión en vivo. 
Ir a guía transmisión en vivo. 
 

Visita: comunióndegracia.org 

UN SERVICIO DOMINICAL EN VIVO 

CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL CULTO DOMINICAL EN LÍNEA 

¿CUÁLES SON ALGUNAS OPCIONES DE PLATAFORMAS EN LÍNEA? 
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¿CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LA 

TRANSMISIÓN EN VIVO? 

• Promociona el evento través de tus canales de comunicación. Incluso si los miembros siguen tu página, Facebook 
solo envía las notificaciones a alrededor de un tercio de tus seguidores. 
• Prepara y practica el orden del servicio, la configuración y sus pasos para la puesta en marcha. 
o Considera qué configuración de privacidad para tu video se ajusta mejor a tu servicio y selecciona la configuración 
apropiada. 
o Ten la información de la iglesia en línea y de texto accesible para compartir. 
o Si vas a proyectar en una pantalla detrás de ti, asegúrate de que el tamaño de la fuente sea grande y las imágenes 
sean visibles. 
o Asegúrate de que tu Internet sea estable (por ejemplo, ningún otro dispositivo esté transmitiendo desde o usando 
su ancho de banda) 
• Graba durante unos minutos solo desde tu teléfono o cámara para ver si hay ajustes de iluminación, audio y ángulo 
de la cámara que deben realizarse. 
• Compra una licencia de transmisión requerida para la transmisión en vivo para poder transmitir canciones que no 
son de tu autoría. 
• Silencia todos los dispositivos de la habitación antes de transmitir en vivo. 
Facebook y YouTube son las plataformas más populares para la transmisión en vivo.  
 

La capacidad de adorar juntos a través de los servicios en línea es una bendición que nos permite 
compartir las buenas nuevas de Jesús fuera de los muros de un edificio.  

Considera en oración cómo tu equipo puede 
proporcionar tanto una opción en persona como una opción digital. Con algo de planificación e 

intencionalidad, puedes incluir a tus vecinos que tal vez no pueden asistir a la reunión en persona. 

Visita: comunióndegracia.org 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

TARJETAS DE 

CONEXIÓN DIGITALES 

HERRAMIENTAS 

DE LA IGLESIA 

¿Por qué proporcionar una tarjeta de conexión es una buena práctica del ministerio?  

Es una alegría construir relaciones con los miembros y visitantes que Dios trae a nuestro ministerio. 

Las tarjetas de conexión son una herramienta valiosa para que los pastores y el personal construyan 

relaciones. Escuchar a los invitados y miembros al dar seguimiento a las preguntas y solicitudes de 

la tarjeta de conexión le brinda la oportunidad de responder cualquier pregunta, así como satisfacer 

cualquier necesidad espiritual o práctica que pueda tener un huésped. Para discipular en línea 

invitados, una tarjeta de conexión digital es una excelente manera de proporcionar un siguiente 

paso para los invitados. 

¿Cómo podemos proporcionar una tarjeta de conexión digital?  
• Puedes crear una encuesta utilizando recursos como Typeform, Google Forms o Survey Monkey. 
• Si usas un sistema de administración de iglesias, hay plantillas de formulario que puedes usar.  
 

¿Dónde debemos compartir nuestra tarjeta de conexión digital? 
• Si transmites el culto en línea o a través de Zoom, agrega el enlace a tu tarjeta de conexión. 
• Si publicas el culto en línea en tu sitio web, proporciona el enlace allí. 
• Incluso puedes utilizar la tarjeta de conexión digital de forma presencial proyectando el enlace o 
un código QR para que los invitados lo escaneen y lo usen. 
 

¿Cómo les damos seguimiento?  
Por último, asegúrate de tener un plan de seguimiento. Ten lista una plantilla de correo electrónico 
con una invitación para el próximo evento, para nuevos miembros, o una reunión con el pastor. 
Personaliza para cada invitado. Además, asegúrate de tener un sistema designado para el 
seguimiento dentro de las 48 horas posteriores a cada servicio. 
 

Atrás 



 

 

 

Antes de iniciar el servicio: 
• Regístrate y envía un enlace de correo electrónico con anticipación; debe incluir el enlace de 
URL web y un enlace de número de teléfono para los miembros que prefieran conectarse por 
teléfono. 
• En el mensaje proporciona los pasos para iniciar sesión y algunas mejores prácticas. Por 
ejemplo, silencia el audio y video de los participantes. 
• Para los miembros que son nuevos en el uso de plataformas en línea, puede ser inteligente 
hacer una prueba algunos días antes (quizás en una llamada de oración).  
• Practica el orden de servicio de antemano.  
• Recuerda que si tienes la versión gratuita, solo tienes 40 minutos para tu reunión. 
• Asegúrate de que tu Internet sea estable (por ejemplo, que ningún otro dispositivo esté 
transmitiendo o usando tu ancho de banda) 
• Si planeas usar canciones de adoración, asegúrate de tener una licencia para transmitirlas en 
el servicio. 
• Ten tu información de donaciones en línea lista para compartir en tu pantalla o en el chat 

Zoom Básico - Reunión personal - Gratis: 
• Organiza hasta 100 participantes 
• Límite de 40 minutos en reuniones de grupo 
• Número ilimitado de reuniones de 40 minutos 
• Soporte en línea 
Funciones de videoconferencia: 
• Vista de orador activo 
• Pantalla completa y vista de galería 
• Pantalla compartida simultánea (cualquier documento o presentación) 
• Unirse por llamada telefónica 
Para obtener más información sobre Zoom:  
https://red.infd.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Tutorial-Zoom.pdf 
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Guía de mensajes pregrabados 
Antes de grabar: 
• Busca una habitación aislada sin un fondo que distraiga y con buena iluminación 
• Configura la cámara o el teléfono a nivel horizontal y visual (para obtener el ángulo de cámara 
óptimo). 
• Graba un video de práctica para verificar el audio, la iluminación, etc. 
• Asegúrate de tener una licencia de la música para el servicio si incluyes canciones que no son 
de tu autoría o que tienen derechos de propiedad intelectual 
• Para obtener consejos adicionales sobre la grabación, consulta este video, 
https://www.youtube.com/watch?v=xwX9SlPxsi4 
 
 
Después de grabar: 
• Obtén una vista previa de su video y realiza los ajustes necesarios 
• Es posible que tu archivo sea demasiado grande para enviarlo por correo electrónico. Puedes 
usar Google Drive, OneDrive o Dropbox para crear un enlace para compartir. 
• Incluye un llamado a la acción y/o una pregunta de debate en el mensaje, así como en línea o 
por mensaje de texto. 
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Guía de servicios de transmisión en vivo 
Antes de transmitir en vivo: 
• Promociona el evento través de sus canales de comunicación. Incluso si los miembros 
siguen tu página, Facebook solo envía las notificaciones a alrededor de un tercio de tus 
seguidores. 
• Prepara y practica el orden del servicio, la configuración y sus pasos para la puesta en marcha. 
o Considera qué configuración de privacidad para su video se ajusta mejor a tu servicio y 
selecciona la configuración apropiada. 
o Ten la información de la iglesia en línea y de texto accesible para compartir. 
o Si vas a proyectar en una pantalla detrás de ti, asegúrate de que el tamaño de la fuente sea 
grande y las  imágenes sean visibles. 
o Asegúrate de que tu Internet sea estable (por ejemplo, ningún otro dispositivo esté 
transmitiendo desde o usando su ancho de banda) 
• Graba durante unos minutos solo desde su teléfono o cámara para ver si hay 
ajustes de iluminación, audio y ángulo de la cámara que deben realizarse. 
• Compra una licencia de transmisión requerida para la transmisión en vivo para poder 
transmitir canciones que no son de tu autoría. 
• Silencia todos los dispositivos de la habitación antes de transmitir en vivo. 
Facebook y YouTube son las plataformas más populares para la transmisión en vivo.  
 
Ejemplos para transmitir en vivo en Facebook: 
https://es-la.facebook.com/business/help/167417030499767?id=1123223941353904 
 
http://www.urnadecristal.gov.co/sites/default/files/MANUAL%20DE%20TRANSMISI%C3%93N
%20EN%20VIVO%20PARA%20FACEBOOK%20UTILIZANDO%20LA%20HERRAMIENTA%20OBS%
20STUDIO%20.pdf 
 
Ejemplos para transmitir en vivo en You tube: 
https://www.produccionvegetalunrc.org/images/fotos/679_TutorialTransmisionEvento_PV_B
alboa.pdf 
 
https://www.urnadecristal.gov.co/sites/default/files/MANUAL%20DE%20TRANSMISI%C3%93
N%20EN%20VIVO%20PARA%20YOUTUBE%20O%20GOOGLE%20PLUS%20UTILIZANDO%20LA%
20HERRAMIENTA%20OBS%20STUDIO%20.pdf 
 
Lo anterior para conocer los pasos integrales para la puesta en marcha en cada plataforma. 
 

Atrás 

Inicio 
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