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Sin duda alguna, que estamos viviendo un tiempo sin precedentes. Si bien la 
humanidad a lo largo de los siglos, se ha visto afectada por distintas amenazas, 
inclusive diferentes pandemias, las características de la epoca atual, pleno siglo XXI, 
con un mundo globalizado, hipercomunicado, con intercambios de todo tipo, de 
relaciones multiples y problemas complejos, hacen de esta pandemia de coronavirus, 
una situación sin igual. Este mundo, hoy aparece graficado un un planiferio marcado 
con circulos rojos en las zonas y paises afectados por el COVID-19, coronavirus.  

El coronavirus de repente nos pone en un escenario común: un hecho inédito en el 
mundo, una pandemia por un microorganismo desconocido en estudio y además 
cambiante, que parece presentarse de diferentes maneras en diferentes lugares. El 
desastre en curso y la intriga de cuánto durará, la globalidad del impacto económico. 
La visibilización de las brechas sociales y económicas que existen entre la humanidad, 
generan al momento un tiempo de incertidumbre,de crisis y seguramente de cambios 
sociales, económicos y hacer una re-lectura de la Misión de Señor y cómo 
seguiremos.  

Este documento, fue realizado por personas del equipo de CIM (Cuidado Integral del 
Misionero) de la RMM (Red Misiones Mundiales) Argentina, a los fines de compartir en 
una conferencia con obreros sirviendo en diferentes partes del mundo, el pasado 3 de 
abril, de manera on-line, e intercambiar también vivencias y difrentes panoramas de 
esta pandemia en los diferentes territorios. Esta ahora al servicio de la comunidad 
cristiana. 
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MARCO DE REFERENCIA 

INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 “Coronavirus” 

A mitad de diciembre de 2019, un grupo creciente de personas, muchos relacionados 
al Mercado de mariscos de Huanan, en Wuhan, fueron infectados con neumonía sin 
causas claras. Científicos chinos posteriormente enlazaron la neumonía a una nueva 
cepa de coronavirus, la cual recibió la designación inicial de 2019-nCoV. 

El 10 de enero de 2020, se reportaron el primer caso de muerte y 41 infecciones 
clínicamente confirmadas causadas por el reciente coronavirus. 

AL 22 de enero de 2020, el nuevo coronavirus se había extendido a varias provincias y 
ciudades importantes en China, con 571 casos confirmados y 17 muertes reportadas. 
También se reportaron casos confirmados en otras regiones y países, incluyendo 
Hong Kong, Macao, Taiwán,Tailandia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Estados 
Unidos, Australia, y Canadá. 

El COVID-19, también conocida como “enfermedad por coronavirus” es una 
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez 
en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019. Habiendo llegado a más de 100 
territorios, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud la declaró 
pandemia.  

Este virus produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyen 
fiebre, tos, disnea, mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir 
neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que 
conduce a alrededor del 3 % de los infectados a la muerte. Al momento, no existe 
tratamiento específico; las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los 
síntomas y mantener las funciones vitales.  

La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas —microgotas 
de Flügge— que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar, que al ser 
despedidas por un portador (que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar 
incubándola) pasan directamente a otra persona mediante la inhalación, o quedan 
sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego, a través de las manos, 
que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas 
mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Esta última 
es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por 
días en cualquier objeto carente de vida, o sustancia, que si se contamina con algún 
patógeno es capaz de transferirlo de un individuo a otro. 
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Los síntomas aparecen entre (0) cero y (24) veinticuatro días (con un promedio de (5) 
cinco o (6) seis días) después de la exposición al virus, con la particularidad de que 
puede ser transmitido por el portador uno o dos días antes de que se muestre 
enfermo. El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente, la 
desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o 
estornudar, en la parte hundida del brazo opuesta al codo o con un pañuelo y evitando 
el contacto cercano con otras personas, entre otras medidas profilácticas, como el uso 
de mascarillas. 

 
 

IMPACTO EPIDEMILOGICO DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS 

Al 2 de Abril 2020, las cifras hablan de: 

• En el mundo el numero supera el millón de casos confirmados. 
• Más de 50.000 muertes 
• El número de pacientes recuperados más de 200.000. 
• España, que supera los 10.000 muertos (950 más que ayer), mientras que se 

eleva a 110.238 los infectados el número de infectados por la pandemia de 
coronavirus.  

 
 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS 

Una crisis sanitaria que además ha golpeado duramente el empleo en marzo, al 
destruir 833.979 puestos de trabajo y convertirse en el peor mes de la Historia del 
mercado laboral español. La Comisión Europea prepara hoy el plan de ayudas a 
España e Italia, así expresa el Diario El Mundo de España, viernes 3 Abril. 

Al momento el impacto socioeconómico de la pandemia de enfermedad por 
coronavirus es un fenómeno global que se originó tanto por el impacto sanitario de la 
propia enfermedad como por los esfuerzos para ponerla en cuarentena. Lo que 
produjo el colapso del mercado de valores. una de las caídas más rápidas de la 
historia, durante los meses de febrero y marzo. Durante los primeros meses, cuando la 
epidemia se limitaba casi exclusivamente a China, hubo informes generalizados de 
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escasez de suministro de productos farmacéuticos, electrónicos y otros productos 
manufacturados debido a la paralización de numerosas fábricas en China. En ciertas 
localidades (en particular en Italia y Hong Kong) se observaron compras de pánico y la 
consiguiente escasez de comida y otros artículos esenciales de abastecimiento.  

Los mercados bursátiles mundiales empezaron a caer fuertemente el 24 de febrero de 
2020 debido al aumento significativo en el número de casos de COVID-19 fuera de 
China continental. Para el 28 de febrero de 2020, los mercados bursátiles de todo el 
mundo acumulaban los mayores descensos de una semana desde la crisis financiera 
de 2008. Al momento han aumentado las tasas de desempleo. Antes de analizar esto 
es importante aclarar que Los marginados: empleados informales, personas en 
hogares precarios, que viven en la pobreza, que perdieron su trabajo, que viven en 
familias o situaciones peligrosas, inmigrantes, aquellos con enfermedades 
preexistentes, y otros son los que más sufren el daño de estos cambios. Otros tienen 
salarios asegurados, conviven con sus seres queridos y viven en espacios seguros. 
Algunos están estresados por el trabajo extra y otros buscan ocupar el tiempo libre. 

 

IMPACTO PSICOLÓGICO DE LA CUARENTENA POR LA PANDEMIA POR 
CORONAVIRUS 

La cuarentena comenzó en Wuhan, China. Con una población de más de 11 millones, 
es la ciudad más poblada en China Central, la séptima ciudad más poblada en China. 
Tomandose esta medida, luego en diferentes países del mundo. En el caso de 
Argentina la cuarentena por la pandemia de coronavirus en Argentina fue declarada a 
nivel nacional por el Gobierno de la República Argentina a elección unánime en una 
conferencia de prensa por el Presidente Alberto Fernandéz mediante DNU (Decreto de 
Necesidad y Urgencia) el 19 de marzo de 2020.Y comenzó a regir desde el 20 de 
marzo a las 00:00, hasta el 31 de marzo en un principio. Nueve días después, el 
Presidente determinó en otra conferencia de prensa la prolongación de la cuarentena 
hasta el 13 de abril de 2020. 

Cabe aclarar, que así como cada uno de nosotros le pone una cabeza diferente a ese 
jinete sin cabeza, también cada persona, experimenta el impacto del COVID-19 y del 
aislamiento social de una forma distinta. Se ha comprobado que las cuarentenas, 
restricciones al tráfico de personas y los aislamientos que se están dando a causa de 
la pandemia tienen efectos psicológicos negativos. A finales de enero, la Comisión 
Nacional de Salud de China publicó una guía de manejo de las crisis psicológicas, en 
la que propugnaba la atención psicológica a las personas afectadas, contactos 
cercanos, los encerrados en sus hogares, los familiares y amigos de los pacientes, 
personal sanitario y el público general que lo requiriera. 

A raiz de esta hipótesis, sobre la afección de esta pandemia a nivel físico, emocional, 
socio-económico y espiritual, propongo en este artículo un análisis al respecto de lo 
que sucede ante la crisis en los seres humanos. Su fenomenológia, los alcances 
psicosociales que debienen, tanto a nivel individual como comunitario.Tambien 
explorar Mecanismos de afrontamiento sano, posibilidades saludables en medio de la 
crisis. Generar material, para compartir entre las personas que se encuentran, 
trabajan, sirven en contextos transculturales, con dificultades propias de estos tiempos 
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V.I.C.A (Violentos, inestables, convulsionados y ambiguos) que representan un gran 
desafío para los cristianos. 

 

El JINETE SIN CABEZA 

 
“Los seres humanos ante lo desconocido, activamos multiples interpretaciones” 

Estan interpretaciones, estan teñidas de nuestra subjetividad. Es decir que cada 
persona, como ser único e irrepetible, según diferentes factores como ser: edad, sexo, 
mapas mentales, historias personales, mecanismos de defensa, personalidad, el guión 
(nuestra historia), darán el andamiaje, a diferentes nociones cognitivas, pensamientos 
y sentimientos y conductuales ante una crisis. 

Es decir: los seres humanos, observamos, procesamos, sentimos y reaccionamos de 
diferentes formas. Tan heterogeneas como número de individuos somos en el planeta. 

Es decir, le ponemos diferentes cabezas al jinete, y mientras para algunos este jinete 
lleva una cabeza con rostro amenazante, terrorífico, para otros tiene un rostro neutral, 
que les trasmite descreimiento. Y para otros quizas, pasa inadvertido, por su sistema 
de vida psiquica en otra sintonía. 

Quizas algunos, vean a este jinete empuñando la lanza mortífera, mientras otros lo 
vean empoderado empuñando la vacuna contra el mal de coronavirus. 

Es muy importante, partir de esta premisa, la individualidad, las conotaciones propias 
de las personas, para que al momento de escuchar, acompañar y ayudar contemos 
con la empatía necesaria, y el respeto a la persona que padece. 
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LOS MATO EL MIEDO 

 

Viajaba un peregrino hacia Bagdad, 
cuando debajo de una palmera vió a una mujer, 
extraordinariamente pálida y esquelética, 
en cuyo platillo de agua y comida nadie echaba nada, 
por miedo a acercarse… 
 
El peregrino sentándose a su lado, 
compartió con ella su agua y sus datiles, 
preguntándole donde iba. 
 
- “Soy la Peste, y tengo la misión de ir a Bagdad a llevarme a 10,000 seres…” 
 
El peregrino horrorizado le contestó: 
 
-“Pero eso es una enorme crueldad, 
dejarás muchisimas familias mutiladas, 
y mucha tristeza tras de tí. 
hay algo que yo pueda hacer para impedirlo?." 
 
La Peste contestó: 
 
-“ Eres un hombre distinto a los demás… 
si cuando llegues al zigurat de Assur, 
oras toda la noche sin descanso, 
te prometo que te preservaré la vida, 
y tan solo me llevaré a los 5.000 seres mas desválidos y enfermos, 
que no tengan familia alguna.” 
 
El peregrino aceptó el trato cumpliendo lo requerido, 
más cuando llegó a Bagdad quedo sobrecogido, 
al ver la ciudad devastada, 
informándose de que habian muerto 100.000 personas. 
 
Al regresar a su ciudad, 
encontró bajo la misma palmera, a la Peste, 
a la que inquirió duramente su incumplimiento del trato. 
 
-“Recé toda la noche sin descanso, 
y sin embargo has matado a 100.000 personas ¡!" 
 
La Peste le contestó: 
- “No es cierto, yo solo maté a 5.000 enfermos solitarios, 
 ¡A los otros los mató el MIEDO…!". 
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Este cuento nos da una ilustración de los alcances de miedo. Es normal que los seres 
humanos experimentemos temor, ante situaciones desconocidas, amenazantes e 
incluso ante cosas o situaciones conocidas, ya que esto genera en la especie un 
parametro sano de autoconservación y de protección de otros seres. 

El miedo tambien puede ser una experiencia que mayormente desorganiza nuestras 
respuestas, hasta puede generar paralización y por ende indefección. Pudiendose 
manifestar como panico,experiencia de terror, miedo muy intenso. 

 

¿QUÉ ES UNA CRISIS, COMO SUCEDE Y QUE SUCEDE EN ELLA? 

 

La crisis más difícil: “La pandemia de coronavirus es la "crisis más difícil" que 
ha enfrentad el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial”, dijo el secretario 
general de la ONU, Antonio Guterres. 
¿Qué es una Crisis?. Es un estado temporario de incomodidad, de molestia, de 
desorganización de nuestro ser. 

Es una situación que viene a “sabotear” nuestro diario vivir, de nuestras rutinas, 
nuestra mente y nuestro universo personal. Como lo expresa Hebert Palomino. 

Es una situación que nos afecta integralmente, haciendo referencia a que afecta 
fisicamente, psicologiamente, espiritualmente, relacionalmente o para mejor 
comprensión socialmente. 

En una crisis, debemos considerar tres elementos/momentos: 

1. Evento precipitador 

2. Evolución de la crisis 

3. Recursos disponibles 

Ante estos la variedad de respuesta también sera múltiple. 

Una crisis se puede presentar en la esfera psiquica (sistema de la mente: pensar, 
sentir, actuar) de tres maneras. Como: 

• OBSTACULO - los planes y las metas personales están preservados. 

• AMENAZA - existe mayor grado de pedecimiento en la crisis, hay fluctuaciones 
animicas, alta ansiedad, confusión, mayor grado de desoraganización mental, 
pero la persona reconoce la realidad, reconoce el cómo son las cosas y hacia 
donde ir. 

• RUPTURA - aquí la desorganizacion de los pensamientos, emociones y 
conductas es muy considerable. No se encuentran los significados, hay falta de 
“sentido”, sensación de vacío. Aquí consideramos a la persona en serío 
PELIGRO, la necesidad de atención es inminente, debe ser inmediata y 
drástica. 
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QUE HACER ANTE LA CRISIS 

Los seres humanos para asegurar nuestra sobrevivencia y adaptación a los cambios, 
tenemos la necesidad de que nuetra mente, que es encarnada, en cuanto al cerebro, 
contextualizada y dinámica, requiere organizar la realidad para operar en ella.  

Es muy importante RECONOCERLA, ADMITIRLA, TRATARLA, TRAMITARLA 

De hecho, ante el suceso de una pandemia viral, puede devenir en una Pandemia de 
Miedo. 

Cada uno de los elementos de este proceso de asimilación, requiere admitir nuestra 
fragilidad, nuestra vulnerabilidad. 

 

UN MOMENTO PARTICULAR 

Este momento que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19, es muy 
particular, porque se presenta como un “Fenómeno común Mundial”. Es decir, muchas 
comunidades han quedado bajo este pedecimeinto, lo que genera entonces un 
PADECIMIENTO PSICOSOCIAL. 

Fruto del evento infeccioso y los desenlaces, el virus no solo desestructura la vida del 
individuo que la padece y su familia, sino la vida cotidiana de toda la comunidad. Con 
el agravante de que cuando el precipitante tiene posibilidades de surgir con 
“intervención humana” es muy desestabilizante. Ya que para el ser humano, resulta 
mas lesivo esta situación, que el precipitante sea de tipo natural, como por ejemplo 
terremotos, inundaciones, sequias etc. Aunque vale la pena destacar, que ante los 
fenómenos de cambio climaitico, la frontera entre lo natural y lo humano, resulta cada 
vez más difuso. 

Resulta muy interesante, en virtud a los tiempos, en los que vivimos y como estas 
circusntancias deben generar en nostros recursos de autocuidado y cuidado de otros, 
entender tres conceptos/realidades: 

CRISIS PSICOSOCIAL, TRAUMA PSICOSOCIAL, DISFUNCIONES 

• CRISIS PSICOSOCIAL 

La emergencia humanitaria o la emergencia sanitaria, implica una perturbación 
individual y social que exede de manera significativa, la capacidad de la población 
afectada para enfrentarse a la situación.  

Lo que gana aquí es la Incertidumbre. Como decía, el mayor desafío es asimilar y 
comprender la realidad, enfrentarse a la situación. 

Es un estado de emergencia que produce modificación significativo de condiciones 
materiales, emocionales y espirituales de la población. 

En el proceso del desarrollo de una crisis psicosocial, también hay etapas. 
Primeramente la Etapa es de Desorganización, caos, shock, ansiedad, incerdidumbre, 
temor, culpa. Y tambien tiene una durabilidad, que se estipula aproximadamente de 
días a 6-8 semanas. 
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Pero, como ningún organismo humano, ni los sistemas grupales toleran altos niveles 
de desorganización y estrés durante períodos prolongados, luego de 2 meses la 
comunidad se Reorganiza, sobreviene una 2da Etapa. Donde las características que 
se expresan son: reaparecen las energías emocionales y espirituales. 

Ahora, que pasa si no se ponen en marcha estos mecanísmos de adaptación, puede 
sobrevenir un Trauma psicosocial. 

 

TRAUMA PSICOSOCIAL 

Es una evolución patológica. Como una herida mal curada. En medicina decimos una 
cicatriz que cierra por segunda. Que por diferentes motivos, noxas, nuevas lesiones en 
la lesión, etc. el proceso de reparación se torna dificultoso. La herida tarda en cerrar, 
deja una “profunda cicatriz”. En el caso del trauma psicosocial las noxas, o agentes 
que no permiten la buena evolución son: los pocos recursos de afrontamiento. Poca 
ayuda. La escasesc de información el debilitamiento de las estructuras. La falta de 
mecanísmos legales, de órden social, de posibilidad de perdón-reconcilación.  

Todos estos elementos resultan en un daño profundo. Una huella profunda en la 
memoria colectiva, con manifestaciones de: descontento, inseguridad, incredulidad, 
depresión. Esta evolución desfavorable es generadora de diferentes disfunciones. 

 

DISFUNCIONES 

Como consecuencia, del trauma psicosocial se desarrollan o aumentan dramas como: 
la violencia, alcholismo y adcción a diferentes sustancias psicoactivas. Aumentan los 
indices de depresión y de suicidios. 
 
Al momento, estamos en nuestros contextos a tiempo de una evolución saludable. No 
utopica sino posible, reconociendo lo que esta sucediendo, abordando la crisis con el 
mejor esfuerzo y esmero. Fomentando el surgir de la solidaridad, organización, 
liderazgo, confianza, craetividad, resiliencia y esperanza. Incluso en la historia, 
muchas crisis psicosociales resultaron en mejoras colectivas. 
 

MECANISMOS DE AFRONTAMIENTO SALUDABLE 
“NADIE SE SALVA SOLO” 

 
El pasado 27 de marzo, en un escenario gris, sombrio. Con un gesto de cuerpo 
cansado y tristeza, el papa Francisco expreso: “Nadie se salva solo”… 
En el libro del génesis Dios habla: “No es bueno que el hombres(ser humano) este 
solo.” Genesis 2:18. 
Algunos mecanismos de afrontamiento saludable son: 

• Combatir el individualismo, vivir en comunidad, cuidarnos entre todos. 
• Modelar estrategias de afrontamiento, teniendo en cuenta la heterogenieidad, 

sociocultural y la economía de las comunidades 
• Crear condiciones 
• Buscar/crear recursos, Aprovecharlos, transferirlos y multiplicarlos. 
• El altruismo 
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CRISIS COMO OPORTUNIDAD 

 
 

Algunas cosas que acontecen en las crisis: 

• Se aceleran los procesos 

• Hay sensibilidad en la comunidad 

• Demanda a las autoridades 

• Personas se movilizan, reclaman 

• Personas estan dispuestas a recibir ayuda 

• Se transitan diferentes duelos (perdida salud, perdida de un familiar, perdida 
económica, perdida de libertad de transitar, perdida de rutinas, peridad de 
visitas, etc.) y se atraviesan las diferentes fases del duelo: la negación, la ira, la 
depresión, la negociación y la aceptación en distintos momentos y de 
diferentes, maneras, mientras tomamos conciencia de qué nos ha pasado 
exactamente.  

• Afloran problemas profundos. Una pandemia muestra las riquezas y las 
pobrezas. Recordemos el concepto crisis psicosocial y las disfunciones que 
pueden sobrevenir. 

 

¿CUÁL PUEDE SER EL DESFÍO EN LA MISION ACTUAL DE LA IGLESIA? 
 

Esto no pretende dar respuestas, solo abrir preguntas, intercambiar pensamientos, 
buscar en la Palabra de Dios, una perspectiva ante esta crisis, anye esta pandemia. 
Intercambiar ideas entre nosotros su pueblo adquirido. Sumar imágenes, escuchar al 
Dios que todo lo sabe y que es soberano. 

“Pasemos al otro lado” 
Entre Marcos 3 y Marcos 5, entre dos orillas y un desafío. 

«…Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado…» Marcos 4:35 

Cada nivel de crecimiento requiere una transición y cada transición requiere tiempo de 
cambios. 

Hay un ahora pero habra un luego. Habra un luego pero hay un ahora 
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Cuando Dios tiene planes con alguien o con una generación casi siempre le da pocos 
detalles al principio, de las cosas. Porque Él quiere que tú seas un emprendedor de 
camino pero en dependencia de Él y no de tus propias habilidades. En sujeción, 
humillados y en adoración. La mayoría de las veces Dios nos revela las cosas mientras 
vamos yendo. En el proceso de los acontecimientos, eventos y experiencias. 

1. Pasemos a otro lado 

El tiempo de “creer”, de desarrollar nuestra Fe en El, antes de pasar al otro lado. De 
limparnos, proceso de humillación y temor de Dios, antes de ir al otro lado. Es decir: 
prepararnos para el viaje. El antes.Para luego el durante la barca.  

Me gusta observar, durante, tuvo como únicos participante a los doce, a los cercanos. 
Entre creyentes, entre sus discipulos, no con los del “otro lado”. El Señor tambien 
quiere tratar con Su iglesia, no seamos soberbios… 

No ver para los otros lados, los que aún no creen, los que se desviaron, sino vernos a 
nosotros en la barca. 

 

2. Dios nos invita a cruzar…Cruzar Una Zona de Riesgo.  
 

Esa zona de riesgo es, todo lo que no conocemos, no entiendemos y que nunca 
hemos palpado y experimentado. Enfrenatremos riesgos y desafíos. Jesús sabía y 
sabe que para nosotros, los seres humanos es muy difícil aprender en medio de la 
tormenta, en medio de la crisis. La mirada puesta en El, la confianza en su persona y 
sus promesas será la única manera real, de estar tranquilos y transitar con confianza 
la tormeta. No olvidemos que El esta en la barca. 

Jesús se levantó, calló la tormenta y dijo: «Hombres de poca fe, todavía no tienen fe». 
Podemos observar que en la secuencia, entre las orillas, acontecen milagros. Pero 
parece que los de la primer orilla, son para formarnos, para enseñar “Fe” a sus 
discipulos.  

En momentos de transición no es tiempo de explicar o entender, sino de accionar 
y movernos en fe, hacia un norte. Es tiempo obedecerlo,  

“Es el tiempo de bajar velas, cuidar de los que estan en el barco”, así lo expresaba 
Nora Velazquez de Bloj. 
Jesus era y es el mismo de un lado y el otro… pero los discipulos no! 
Ellos debían ser transformados en la oscuridad… ese suele ser el tiempo donde Dios 
se revela a nosotros sus hijos. 
 
Dios cambia nuestra percepción en medio de la transición. 
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3. Del otro lado…del otro lado estan los mejores milagros. El proposito del 

Señor. 

No olvides tu milagro anterior. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. 
El nunca cambia y en el no hay sombra de variación. 

Pero sin dudas para esto hay que estar preparados. Lucha Espiritual profunda… 

POR ESO HERMANOS ENTREMOS UNA ZONA DE OBSCURIDAD A UNA ZONA 
DE REVELACIÓN 

Queridos hermanos del Reino, en este tiempo de Pandemia por COVID- 19, Pasemos 
al otro lado.  

Pasemos al otro lado es una imitación divina, NO VIENE POR INICIATIVA PROPIA, 
es un señalamiento profético de Dios, donde Dios esta a punto de cambiar nuestra 

zona de riesgo en una nueva aventura de fe y de nuevas conquistas. 
 

UTILIDADES FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 

Algunas tareas resultan de gran utilidad en medio de este primer momento de la crisis 
y en tiempos de cuarentena. 

 

1. TAREAS DE REGISTRO 

• Lista de Indicadores Tempranos de Malestar, fichar con día/hora; 
pensamiento, emoción, sensaciones físicas, conductas. 

• Trabajar en la reestructuración del pensamiento. Anotando los 
pensamientos y re escribiendolos de maneras, mas reales, menos 
catastróficas, mas positivos/optimistas. 

• Registro de alimentación, plan calórico. 

• Registro de medicación. Es facil, fuera de la rutina, olvidar tomas de 
medicación o quedarse sin ella y suspender los tratamientos, hecho que 
según la patología existente puede ser grave y hasta peligrar la vida. 

• Registro de controles, que deberan hacerse luego de la medidad de 
cuarentena. Turnos de controles de rutina, turnos odontológicos, 
controles ginecológicos, urológicos. Gastroenterológicos. 

 

2. TAREAS DE ESTIMULO NEUROCOGNITIVO  

• Narrativa, lectura 

• Dibujo, pintura, costura, restaurar objetos, modelar. 

• Música,  

• Actividad física.  

• Ejercicios de relajación, de respiración profunda.  
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3. TAREAS DE HABILIDADES SOCIALES 

• Dialogar, estar cerca de la distancia. Hacer uso de los recursos 
tecnologicos. 

• Evitar temas de conflicto o abordar temas pendientes. 

• Alimentar el buen humor 

• Ayudar a otros de multiformes maneras 

 

4. DISCIPLINAS ESPIRITUALES. INTIMIDAD CON DIOS 

• Tiempo de Vida Abundante con Dios, Meditación Contemplativa, 
Oración. 

• Servicio  

 

BIBLIOGRAFÍA: 

• Perspectivas do cuidado Missionário, Antononia Leonora van der Meer, 
Joao Marcos Cardoso de Sousa, Márcia Tostes. 

• Cuidado Pastoral para el Nuevo Milenio, Hebert Palomino  
• Primera ayuda psicológica: . Guía para trabajadores de campo. OMS 

(2012) 

Paginas de Internet consultadas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_enfermedad_por_coronavirus_de_2019-
2020 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarentena_por_la_pandemia_de_enfermedad_por_coron
avirus_de_2019-2020 
 
El impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirlo - Artículos - IntraMed 
https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=95688 

Las repercusiones psicológicas de una epidemia 
https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=95806 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recomendaciones_abordaje-
terapeutico-covid19.pdf 
 
Material de YouTube. 
APSA, Asociación de Psiquiatria Argentina 
https://www.youtube.com/watch?v=3yyM2wlr58g&feature=youtu.be 
 
Conferencia Salud Mental y Apoyo Psicosocial, Dr. Hugo Cohen. Facultad de Cs. 
Medicas, UNR. Marzo 2020. Rosario, Argentina. 
https://www.youtube.com/watch?v=vS_hBrek1Pk 
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“PROTAGONISTAS, EN TIEMPOS DE CRISIS” 

Marisabel Olivares 

Téc. Superior en Gestión de Riesgos Para Emergencias y Desastres 

CIM - RMM 

 

“Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es 
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 

Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y 
hambres, y terremotos en diferentes lugares.  Y todo esto será principio de dolores.” 

Mateo 24: 5- 8 

 
Huracan Mitch, Honduras:Familia Guerra 1998 – 11.000 muertos 

 

Amenazas más frecuentes en el Mundo 

Las Epidemias  son el 20 % de las amenazas (sismos, inundaciones, refugiados, 
hambrunas, tsunamis,etc) 

Tenemos que estar preparados: 

§ Espiritualmente  
§ Emocionalmente 
§ Materialmente 

 
Estas situaciones generan crisis en la persona: 

l Desastre, pandemia,  “desorganiza” los grupos 

l Produce stress por estos incidentes críticos inesperados 

l Eventos que producen un alto estrés “colectivo” 

l NIÑOS: aconsejemos que se les explique a los niños  lo que sucede 

l 20 % de Efectos de la situación actual que vendrán después (Stres Post 
traumático) 
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l 80 % Son síntomas  que se pueden atender fundamentalmente en el seno 
familiar..después actuarán los voluntarios, la comunidad, profesionales. 

Nosotros como parte de la iglesia, la iglesia que no tiene paredes. Somos el cuerpo de 
Cristo, necesitamos tomar tiempo. Necesitamos entender que somos sujetos 
vínculados por los cuales sobrevivimos. 
 

SEAMOS PROTAGONISTAS 

Aprovechemos la cuarentena y hagamos enfasis en: 

 

• EMPATIZAR   Si nos ponemos al lado del otro: Recuperamos Vínculos 
• LLAMAR   Escuchemos, contactos por las redes sociales (a quienes 

lo puedan hacer),video llamada (miramos la cara del otro), whatts app , mails 
,etc.. 

• PREVENIR:   Aislamiento Social, Lavado de Manos, Cuidado de 
Personas en Riesgo (adultos mayores, enfermedades de base, hipertensos, 
cardíacos, dibéticos, etc) 

• PREVEER  
§ Alimentos para la familia No perecederos harina, azúcar 
§ Perecederos :colocar en el freezer carne, pollo, etc.. 
§ Elementos de limpieza 
§ Medicamentos (proyectar en el tiempo) 
§ Alimentos para las mascotas 

La persona tiene en su interior un concepto de “amparo”y nosotros podemos sostener 
emocionalmente y espiritualmente en estos momentos, aún más cuando están lejos, el 
obrero va sentir que lo ayudamos y sostenemos !!! 

 

DIOS NOS BENDIGA Y NOS AYUDE A SER SUS MANOS, SU VOZ Y SU 
CORAZÓN 
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 “SIENDO EQUIPO, SIENDO FAMILIA” 

Vanesa Cali de Leder 
Coordinación del Equipo de CTC (Chicos Tercer Cultura) - RMM,  

Coordinación de CIM - OM Latinoamérica. 

Queridos amigos:  
Un saludo muy grande desde Argentina.  
Estamos viviendo tiempos raros, distintos, pero sabiendo que Dios está en control.  
 
Dios en la Biblia nos habla mucho de los unos a otros y hoy me gustaría destacar lo 
que Pablo le dice a los Tesalonicenses en su carta: 
 

11 Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. 
12 Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente 
entre ustedes, y los guían y amonestan en el Señor. 13 Ténganlos en alta estima, y 

ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. 14 Hermanos, también 
les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a 

los débiles y sean pacientes con todos. 15 Asegúrense de que nadie pague mal por 
mal; más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a 

todos. 
16 Estén siempre alegres, 17 oren sin cesar, 18 den gracias a Dios en toda situación, 

porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 

ANIMAR Y EDIFICAR 

El apósto Pablo, nos deja instrucciones claras para nuestros equipos y ministerios. 
Aprovechemos este tiempo para cumplir con estas instrucciones. 

- ¿Como podemos hacer esto es nuestros equipos? 
- ¿Qué podemos hacer para mostrar nuestra consideración a quienes trabajan 

arduamente? 
- ¿Como podemos estimular y animarlos? 
- ¿Qué débiles tenemos a nuestro alrededor que necesiten especial atención? 
- En equipos grandes se pueden hacer grupos de 2 o 3 personas donde puedan 

comunicarse regularmente para saber como están.  
- Por sobre todo, den gracias en toda circunstancia. 
- Compartan unos con otros lo que Dios les está diciendo.  
- Chequen los obreros en los campos para saber cómo están. 
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SER CONSIDERADO CON… 
 
 Eso los equipos tenemos diferentes poblaciones y quería animarlos a pensar y estar 
atentos a cada uno de estos grupos. 
 La mayoría de los equipos tienen solteros que probablemente, se siente muy solos, 
así que recuerden enviarles palabras de aliento, de ánimo, llámenlos por teléfono. sé 
que están muy ocupados con logísticas y diferentes cosas, pero hay un grupo de 
personas disponibles para hacer esto, pero necesitamos que identifiquen esas 
personas.  
Estén atentos para que los que no pueden salir, cuenten con los insumos necesarios, 
con alimentos. elementos de limpieza  
 
- ¿Tienen las personas de nuestro equipo alguna necesidad material? 
- ¿Puedo ayudarlo a solucionar el problema? Si no ¿con quien puedo ponerlo en 

contacto? 
- ¿Alguien necesita apoyo emocional/espiritual? ¿Puedo ayudarlo? Si no ¿Con 

quien puedo conectarlo? 
- ¿Como puedo orar por ellos? 

 
Estemos atentos a la familia. 
Los niños requieren atención en estos días.  
Oremos por ellos. 
Yo aquí les envío algunos links con recursos para los niños, con información cristiana 
con diferentes actividades, que pueden ayudarlos a pasar tiempo de calidad en familia.  
Aprovechen el tiempo para reconectarse de una forma diferente.  
En casa empezamos a hacer un DBS con los chicos y está muy bueno a veces los 
que son un poquito más grandes no ya no quieren estar con la lectura devocionales 
para niños y difícil encontrar algo para adolescentes, así que los ánimos a empezar 
algo así en familia incluso con las más pequeñas nos pueden sorprender con su 
sentimiento de Jesús. 
 
https://sba.org.ar/juegoyaprendodescargar/?fbclid=IwAR18PtYy4OI5ps2iNr-
4hPUCsaItINDUNk7zhMqgGpFs25jcyoBaWWWGrwI 
 
Manos Pequeñas de Mauro Hernan Martinez 
https://apps.apple.com/ar/app/manos-peque%C3%B1as/id1494964880 
 

¡Es importante que sepan que no están solos de que somos familia! 
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“LA FAMILIA, LOS NIÑOS Y LA CUARENTENA” 

Cómo optimizar el tiempo en familia, acompañando bien a los niños 

Ps. Rebaca Villamayor 

CIM- RMM. CIM para CNX Oriental 

 

Este documento nace de la necesidad de trasmitir alunos conceptos e ideas con 
respecto a los acontecimientos que pueden presentar las familias con hijos durante la 
cuarentena, que muchos países se encuentran cursando, frente a la actual pandemia 
de coronavirus. 

En principio, quiero destacar que en este contexto, de vivir la cuarentena, es bueno 
saber que corremos con algunos puntos a favor sobre lo que les pasa a los niños, 
teniendo en cuenta algunas de sus características. Exploremos juntos! 

• Seguro nuestros interrogantes al verlos en casa todo el tiempo, nos hace 
pensar que ellos la están pasándola mal al igual que los adultos, pero no es 
así, ya que ellos se encuentran en proceso de construcción psíquica y en 
desarrollo lo que promueve mayor plasticidad y adaptación a los cambios que 
un adulto, que presenta una serie de resistencias concientes y no tanto a los 
cambios y aun mayor a los bruscos y de esta índole, como la amenazada de la 
salud por una pandemia y las implicancias consecuentes, sociales economicas 
etc. 
Eso no quiere decir que no habrá consecuencias en los niños, pero para poder 
ver las mismas tendremos que esperar un tiempo.  Por lo cual es sumamente 
importante que podamos brindarles la mejor plataforma para transitar este 
momento teniendo en cuenta lo que portamos como adultos y lo que tienen 
ellos a su favor.  

La guía espiritual es fundamental y es lo que necesitamos priorizar es una 
inversión que se nos permite hacer en este, tener más tiempo, siempre 
preciado.  

 

• Es fundamental que podamos transmitir a los niños lo que esta pasando, 
manejando el vocabulario acorde a su edad, pero usando palabras especificas 
ya que si este acontecimiento se asocia a otras cosas podrán pensar que están 
en la misma situación y generar angustia en otros momentos que no son los 
adecuados, (ejemplo decir bichitos o explicar con mucho tecnicismo o detalle 
poner calificativos de virus malo). Pensemos que  los niños están familiarizados 
a los procesos de enfermedad y saben que uno se cura de gripe y saben que 

 

El tiempo en casa será de formación y preparación para lo que vendrá y ellos 
tienen un potencial que podrá ser de gran bendición a muchos. 
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es algo de lo que hemos pasado y se han curado, pero ahora nos quedamos 
en casa para cuidarnos y cuidar a otros.  
Es necesario que cuando le prohibimos o les decimos que no pueden hacer 
algo se remarque el tema del “cuidado” de esta manera los hacemos parte de 
este proceso y de algo necesario para “cuidar de otros motivados por el amor”. 

 

 

 

 

• ¿ Qué sucede si la comunicación con los niños es oportuna?. Al responder a 
los interrogantes bajamos su nivel de ansiedad sobre la situación y esto 
impacta directamente en su estado de ánimo. Si en la pareja ambos están 
tranquilos a la hora de hablar es muy bueno, pero si están ansiosos o tienen 
temores hay que cuidar y tomar registro del lenguaje corporal sino no será 
bueno ya que ellos están atentos y podrán recibir un doble discurso.  Esperen 
a estar tranquilos para hablar o hágalo quien se sienta más seguro. ¡Sabemos 
que ellos  preguntan! Así que no serán pocas las preguntas que hagan, así que 
padres a prepararse para estar en paz con esta área. 
 

 

 

• Sobre lo que acontece en cuanto a organización y rutinas en el hogar, tenemos 
que tener en cuenta que en la medida de lo posible las rutinas es un marco de 
referencia y un patrón con el que ellos están familiarizados, van a escuela o 
tienen escuela en casa un tiempo detrerminado, van a alguna clase especial, 
realizan algún deporte fuera de casa, etc. Por lo cual, a diario, responden a 
rutinas y es un terreno de pertenecía para ellos. 
Por lo cual las tareas que tienen que realizar es bueno que las hagan a la 
mañana o  durante la tarde, pero teniendo un espacio de tiempo apartado para 
ellas. Y que pueda realizarse en un lugar determinado y no en cualquier lugar o 
en tiempos diferentes ya que esto lo ordena y ayuda a ordenarse en su interior.  

Ellos  están familiarizados en  mantener las rutinas diarias y para ellos 
organizar devocional, tareas, tiempo libre, recreación, juego espontáneo 
manteniendo espacios donde estén solos niños y padres por otro lado. 
Recomiendo los menores de 5 años dormir siesta de media hora a una hora o 
más, teniendo en cuenta las actividades para el resto del día.  

El tema del tiempo y el espacio es un referente muy importante para los niños. 
Les da seguridad dentro de los largos días que parecen no tener organización, 
hecho que  puede propiciar temor o ansiedad. Por lo tanto anclarlos en horarios 

es muy saludable.  

Algo muy importante es como adultos tener informacion oportuna y saber 
comunicarla, de maneras apropiadas a los niños. 

La transmisión de información clara y natural es necesaria y buena para ellos. 
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• Con respecto a las tareas escolares quiero que sepan que es un tiempo donde, 
los padres o cuidadores deben estar preparados más en la actitud que en los 
conocimientos. Ya que sus hijos se quejaran mucho y les dirán que hacen todo 
muy diferente a lo que sus maestros lo hacen y ello es así! O que se equivocan 
todo el tiempo. No se preocupen, ni se inquieten con sus criticas y quejas que 
serán muchas. Los animo por que ustedes consideren que “no son docentes” 
pero que están cumpliendo un rol fundamental en la educación de sus hijos en 
estos momentos 
Por otro lado, para los adultos es bueno observarse vulnerable. Y también, es 
muy saludable para los niños como parte de un buen aprendizaje, que los vean 
en una situación que es difícil de resolver. Porque lo más importante es que 
ellos continúen con el proceso escolar y sean beneficiados y ustedes adultos 
acompañando, guiando son tan importantes para lograr ese objetivo. Ustedes 
son facilitadores en estos tiempos, es una herramienta transicional hasta que 
esto pase.  

 

 

 

 
• Sobre construir una Sana Espiritualidad. No nos olvidemos que hoy hay una 

tarea aun mayor de la que se pude hacer en este tiempo y es la impartir 
valores de fe, poder enseñar a sus hijos, cosas para las cuales parece que 
antes no había tiempo.  
Tenemos muchas buenas portunidades. Recuerden que hace meses 
estabamos en plena discusión sobre la implementación de la ESI, Educación 
Sexual Integral, en Argentina. Y como cristianos evangélicos no estamos de 
acuerdo, con muchos de sus tópicos. Pues, ahora tenemos el tiempo para 
preparar, sembrar, impartir enseñanzas al respecto que vayan de acuerdo a los 
valores de Dios.  

Ellos se sienten bien estando en casa y con la familia, son más sensibles a lo 
espiritual, por la sóla constitución de niños.  Ya esto, nos lo revelo Jesús, como 
es el corazón de un niño, y cómo esta fe agrada a Dios. Y buena noticia: Ya 
tenemos un ejercito de intercesores en cada familia y ellos son los niños. 
Tambien podemos estimularlos a “ser canales de bendición a otros”. y como 
podemos acompañar en este tiempo ese amor, fe y compasión por otros, ellos 
pueden bendecir a otros y  darles palabras a sus compañeros y ustedes a sus 
padres también. 

 

 

 

Recordemos que las rutinas y hábitos dan seguridad a los niños.  

Recuerden que son un “eslabón en la cadena” de la cual depende la 
continuidad del proceso escolar. 

La educación en casa es valioso para Dios, Dt. 6:6-7. 
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• Reflexionemos juntos sobre la creatividad, ella fue depositada en cada uno de 
nosotros y este es un buen tiempo para ponerla en marcha.  Es también 
necesario activar los talentos y dones que cada uno de ellos posee. 
En tal sentido, la creatividad puesta en los juegos es muy valida para que ellos 
puedan tramitar lo que les pasa a través del mismo. Ellos requieren de 
construcciones para tramitar realidad, recortes para poder potencias la 
imaginación, pintar con todo tipo de elementos en diferentes fondos, dibujar 
también con diferentes elementos, incorporar cosas, y crear escenarios de lo 
que les gusta hacer como forma de tener intervalos para que la imaginación les 
de otro marco, teatro, musicales, cuentos simples o historias que les sean 
conocidas que quieran dramatizar.  

El juego espontáneo es necesario y es muy bueno que también jueguen solos. 
Que no siempre esten todos juntos. De no ser posible, según si estan en una 
casa pequeña o un departamento, o comparten una comunidad, se puede 
implementar espacios con cierta distancia, haciendo espacios de juego 
personal. 

 

 

 

• Es un tiempo de calidad en Familia, bueno para reforzar las historias bíblicas y 
la Palabra. Es un tiempo para compartir en familia, en un clima de armonía y 
para poder compartir de aquellas grandes cosas que Dios tiene preparada para 
sus hijos y todas aquellas enseñanzas que serán de gran bendición y 
preparación para ellos. Es un refrigerio para su alma. 
Este tiempo juntos en una narrativa de la Palabra, será una siembra que dará 
su crecimiento y este tiempo es un tiempo que en otro momento no se podría 
haber pensado. Así que tenemos la oportunidad de vivirlo y utilizarlo bien. 
También para orar sobre los acontecimientos y que ellos puedan interceder  
por otros. Trasmitir de maneras creativas, darles mensajes de esperanza y fe a 
otros. Estos pequeños serán intercesores, esperan su lugar y tiempo para ser 
de canal celestial, ellos son los que vivirán un tiempo diferente y tendrán que 
estar preparados para todo.  

 

 

 

 

 

• También es muy importante, hacer mención sobre los hábitos, alimentación, 
actividad física, descanso. 
En cuanto a los hábitos alimenticios, son necesarios el control de la comida, en 
cuanto a calidad, cantidad y relación sana con ella. Que estando adentro de la 

El jugar permite procesar y tramitar las emociones mas intensas. 

 

Este tiempo de calidad y en familia será la roca y el piso para que ellos 
tramiten en gozo y paz sabiendo que son cuidados por El Padre y sus 

padres. 
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rutina cotidiana, solemos llevar mejor que sin ella. Porque hay cosas que 
quizás, no se perciben y estabamos acostumbrados a programar. 

Es imoportante, equilibrar los hábitos, cuidarlos, para que haya una buena 
salud y para que la comida no sea un catalizador de ansiedad.  

También es muy imoprtante, mantener horarios de descanso, ya descriptos. 

 

 

 

 

• Con respecto a cuales o de que maneras los niños expresaran estar en crisis, 
podremos observar que: van a tener momentos en que se saturan y otros en 
que van a manifestar enojo o llanto por cosas que no solían hacer, es 
necesario que las tramiten y lloren el tiempo necesario y  poder estar ahí o 
requerirles espacios si los necesitan.  
También pueden aparecer comportamientos regresivos y es esperable que los 
mismos desaparezcan con el tiempo, tener comportamientos extraños inventar 
o usar la imaginación en la construcción de ideas o pensamientos exagerados, 
tomar un objeto por mucho tiempo o tener preferencias que antes no tenia son 
mecanismos que aparecen ante la angustia y emergen para defenderse por 
eso son necesarios de tramitar.  

Es muy importante expresar, que un gran numero de niños en estas 
circunstancias de crisis,quizas fuera de nuestro entorno familiar o de nuestro 
entorno cercano, se encuentran en situaciones de mucha vulnerabilidad, 
carencias y hasta peligros: como ser victimas de diferentes formas de violencia. 
Como familias cristianas, es necesario tambien visibilizar esta triste realidad y 
juntos en familia tener acciones de bendición hacia ellos, orando y ayudando 
de diferentes maneras.  

 

 

CONCLUSIÓN: 

A modo de conclusión y para cerrar esta presensación, los animo a pensar cuán 
importante es este tiempo. 

Lo importante y lo preciado de este momento, al poder acompañar a sus hijos a 
transitar este proceso.  

Como expresé al inicio, ellos cuentan con mucho a favor y es necesario que lo que 
Dios ha depositado en ellos, aun antes de la gestación, pueda fluir. Que los 
acompañen a transitar esta situación, que de seguro, les permitirá cerecer y madurar 

La actividad física mediante los juegos o ejercicios serán necesarios o 
si tiene algún conocimiento prepare una rutina en esa área será muy 

importante. 

 

Si el niño ya tenia manifestación de algunas expresiones en forma profunda o 
intensa o síntomas manifiestos entonces es necesario tener el 

acompañamiento de un especialista. 
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en los procesos de su subjetividad y constitución, pero que además los animara a 
crecer a desarrollar e incluso a usar, los dones depositados en ellos desde la 
gestación y aun antes.  

Es invaluable este tiempo que Dios nos permite tener junto a los niños.  Que pueda 
ser un buen proceso. Recordemos las palabras de Dios para su pueblo en libro de 
Isaías 60: 1,2, “Levántate y resplandece” … 

Que ayudemos a que los niños puedan también “ Levantarse Resplandecer con el 
Señor! En un desafío para este tiempo de cuarentena y para siempre. 

 


