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Bienvenido 

Bienvenido a la página de la conversación de diciembre, la última de este inolvidable año 
2020. El punto de enfoque para el Grupo de Impacto final de este año es la comunidad, 
así que vamos a daros menos cosas para discutir este mes para que tengáis más tiempo 
para estar juntos y orar. Pero habrá tiempo para implicarnos en una entrevista fascinante 
sobre la comunidad on line, algo que todos tuvimos que aprender este año. 

Como siempre, se puede acceder a todos los materiales más abajo y debes asegurarte de 
escuchar el podcast antes de ir al Grupo de Impacto. 

Si tienes alguna pregunta, por favor, no dudes en escribirnos 
a: conversation@lausanneeurope.org 

Y si justo estás empezando tu Grupo de Impacto, o no sabes muy bien de qué se trata, 
consulta las páginas de introducción a la Conversación y Grupo de Impacto para 
averiguar más. 
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Instrucciones 

1. Presentaciones y oración 

Dedica tiempo para que todo el mundo se presente, si 
este es su primer Grupo de Impacto. Pide a alguien que 
ore pidiendo que Dios os hable mientras os reunís. 

2. Comunión 

Este ha sido un año difícil para todos nosotros. Así que 
nosotros queremos que este Grupo de Impacto final de 
2020 tenga tiempo suficiente para compartir historias. 
Estos pueden ser testimonios de la fidelidad de Dios o de 
las lecciones aprendidas, o de los retos que las pruebas 
que aún afrontas. Sea lo que sea, queremos animaros a 
dedicar tiempo a orar unos por otros. Sugerimos que al 
menos la mitad el tiempo del Grupo de impacto se 
dedique a esto. 

3. Movilización 

Este mes tenemos una entrevista fantástica para que 
escuches. Nay Dawson trabaja con IFES Europa como 

coordinadora de formación regional. Sin embargo, 
durante el año pasado, empezó una iniciativa llamada 
“Comunidad en crisis” para ayudar a las iglesias a 
construir iglesias relacionales on line. En el podcast, entre 
otras cosas, hablará de la soledad, de las amistades, de 
construir comunidad on line, de la fatiga Zoom, de la 
adoración, de la iglesia con niños on line, y de cómo 
compartir la esperanza del Evangelio en medio del Covid. 

Habiendo escuchado el Podcast, nos gustaría que 
discutierais las siguientes cuestiones: 

1. La soledad ha sido un problema para mucha gente 
durante 2020 debido a las restricciones de la 
pandemia del Covid. ¿Has notado personalmente que 
ese era tu caso? ¿Has encontrado difícil encontrar el 
equilibrio en tu vida diaria durante este año? Te 
animamos a compartir y a reflexionar sinceramente 
sobre esto juntos. 
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2. ¿Qué ha resaltado para vosotros de la historia de Nay 
Dawson sobre construir comunidad on line? ¿Hay 
cambios que tú o tu iglesia puede que hagáis para 
hacer comunidad on line mejor? 

3. ¿Ves oportunidades para crear comunidad dentro de 
tu iglesia esta temporada? 

4. ¿Dónde ver necesidades u oportunidades en la 
sociedad que te rodea para construir comunidad? 

4. Oración 

Queremos concluir este Grupo de Impacto final de 2020 
con un momento más de oración. Usa los siguientes 
puntos de oración para guiarte. 

1. Orar para que Dios os muestre dónde nos hemos 
vuelto despreocupados a la hora de construir 
comunidad con los que nos rodean. 

2. Ora que el Espíritu Santo os enseñe cómo construir 
comunidad en este tiempo cuando tantos de nosotros 
tenemos que hacerlo on line. 

3. Ora que el Señor os enseñe la gente en vuestros 
contextos que no tiene una comunidad alrededor y 
que tengamos la luz que les acerque a la familia de 
Cristo. 

5. Haz tu contribución a la Conversación 

De verdad queremos tener noticias vuestras después de 
vuestro Grupo de Impacto después de cada sesión. Por 
favor, dedicad unos pocos minutos a resumir lo que oís de 
Dios, los puntos culminantes de vuestra discusión, y 
cualquier pregunta que haya surgido, en el recuadro de 
comentarios que hay inmediatamente debajo. 
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Comunidad en Línea  
Con Nay Dawson 
Ir al artículo en línea 
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TRANSCRIPCIÓN  

Kristian: 
Bienvenido al podcast de movilización Lausana 2021. Soy 
Kristian Lande. 

Janet: 
Y yo soy Janet Sewell. Hoy tenemos una visitante: Nay 
Dawson, bienvenido. 

Nay: 
Gracias. Es estupendo estar con vosotros dos. 

Kristian: 
Estamos emocionados de tenerte aquí. El tema de hoy es 
cómo construir una comunidad on line. Una comunidad 
real, profunda, amorosa. Y de verdad estamos 

emocionados de tenerte aquí, Nay. ¿Tienes pasión por 
esto? 

Nay: 
Sí. Creo que es verdaderamente importante, 
particularmente en este tiempo, cuando estamos 
desesperados por tener una comunidad, estando en 
aislamiento muchos de nosotros. Estamos en 
confinamiento en nuestra casa ahora mismo. Así que, sí, 
me apasiona la comunidad on line y cómo podemos 
construirla realmente bien. 

Kristian: 
Genial. Normalmente, eres una formadora regional, 
coordinadora en el IFES. También te apasiona el 
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evangelismo. Has empezado una red de evangelismo 
para mujeres. Y ahora también estás trabajando con esto. 
Y entiendo que fue bastante casualidad que esto justo 
haya pasado. 

Nay: 
Bueno, de hecho hay una razón para ello. Justo antes del 
confinamiento en Gran Bretaña, marzo de 2020, estaba 
llevando una Conferencia de Mujeres. Cien mujeres. Era 
una Conferencia presencial. Y entonces vino el 
confinamiento y ya no pudimos viajar a ningún sitio. Así 
que tuvimos tres días para decidir; íbamos a cancelar la 
Conferencia o a hacerla on line. Y antes de eso, yo había, 
había hecho llamadas zoom cada mes con 12 personas. 
Pero nunca había hecho una Conferencia on line. Y 
simplemente pensamos que sería una pena no tener 
nuestra Conferencia. Así que decidimos en tres días, 
hagámosla on line, reabrimos las inscripciones, tuvimos 
solicitudes de 50 mujeres más. Y pasamos de 99 a 150. 
Pasamos de mujeres de solo Reino Unido a mujeres de 
todo el mundo. Y la experiencia fue tan buena. Y al día 
siguiente persuadí a mi iglesia para hacer iglesia en zoom, 
porque es todo en vivo, en tiempo real, como reunirnos. Y 
fue así que, durante el fin de semana, simplemente, yo en 

realidad nunca había escrito en mi vida, pero sentí que 
Dios me decía, debes escribir esto. Y hubo amigos que 
empezaron a decirme, ¿cómo lo has hecho? Y era como, 
es zoom, así de simple. Y empecé a escribir. Y así es como 
realmente empezó todo. Fue ese fin de semana de marzo. 

Kristian: 
Genial. 

Janet: 
Impresionante. 

Kristian: 
Sí, lo es. Y antes de seguir, diré, estás casada con John, 
tienes dos hijas, Y ¿vives en Southhampton? 

Nay: 
Sí. Mi marido es científico. Está intentando criar células 
madre para gente con artritis, tratando de regenerar 
huesos y cartílagos. Y tenemos dos niñas pequeñas que 
están en esta casa ahora mismos, o sea que puede que las 
veas en algún momento. Su colegio cerró por el 
confinamiento, y están en aislamiento en este momento. 

7



Kristian: 
Sí. Suena como la vida diaria de la mayoría de nosotros en 
este momento. La verdad, sabes, es que estoy bastante 
emocionado con este tema. Porque pienso que he 
observado un par de cosas últimamente. Una es que hay 
mucha soledad a nuestro alrededor. Y es como que me 
me parece que hay más ahora que en marzo o abril. 
Sabes, los primeros meses nos las arreglábamos. Y 
después pensamos que habíamos acabado con esto. Y 
ahora vuelve. Tengo dos ejemplos. Justo la semana 
pasada un líder de iglesia diciendo como: “De verdad 
echo de menos la amistad, de verdad echo de menos 
simplemente a alguien con quien salir por ahí y 
divertirme, ser sincero con la vida y no sentir que solo 
funciona como algo on line”. Otro, un estudiante, 
diciendo: “por favor, no confinen nuestro grupo de 
estudiantes, porque es la única cosa que me queda. Todo 
lo demás está cerrado, es el único sitio donde me 
encuentro con gente”. Así que parece que soledad, hay 
más ahora que hace medio año. Y lo segundo que pienso 
en las iglesias es como, creo que muchos nos sentimos 
como, “Uff, estoy cansado del Zoom y del Messenger, y 
Meet, y todo ese tipo de cosas. Solo quiero volver a mi 
iglesia normal”. Llegar a: “solo quiero salir, simplemente 

tenemos que esperar, y después estaremos en marcha 
otra vez”. En vez de hecho hacer discípulos, hacer 
comunidad aquí o ahora. ¿Hay algo que reconozcas, Nay? 

Nay: 
Sí, decididamente. Y ciertamente aquí en Reino Unido, se 
han hecho algunos estudios. Dicen que antes del 
confinamiento, uno de cada diez adultos tenía 
sentimientos de soledad, y después durante el 
confinamiento, de abril en adelante, es uno de cada 
cuatro quien tiene esos sentimientos de soledad. Y estoy 
segura de que es peor ahora con el confinamiento, para 
nosotros, confinamiento número dos. Y particularmente 
para gente de edades entre los 18 y los 24 años. Así que, 
si estás escuchando y estás en esa categoría, es más 
probable que experimentes soledad desde que empezó 
el confinamiento. Así que es peor para esta categoría. Sí, 
el 100% está de acuerdo contigo: la soledad es uno de los 
mayores problemas que creo que estamos afrontando. Y 
unido a esto está nuestra incapacidad para 
verdaderamente valorar la amistad. Y, últimamente, creo 
que el discipulado- discipulado y vida de la iglesia- 
mucho de ello es sobre la amistad y las relaciones. Y creo 
que hemos olvidado cómo entablar relaciones. Lei un 
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buen libro de este verano llamado Made for friendship 
(Hecho para la amistad), de Drew Hunter y después 
escribí un artículo sobre la amistad. Y en el libro Drew cita 
a C. S. Lewis, y dice: “Para los antiguos, la amistad parecía 
el más alegre y más pleno de todos los amores, la corona 
de la vida y la escuela de la virtud. El mundo moderno, en 
comparación, la ignora”. Y creo que es verdaderamente 
interesante como, en nuestro aislamiento, a medida que 
nuestros números se han restringido, puede que estemos 
empezando a pensar en la amistad por primera vez, 
porque, ciertamente, si CS Lewis tiene razón, entonces nos 
hemos olvidado de la amistad. Sí, estoy totalmente de 
acuerdo. 

Kristian: 
Es interesante. Acabo de tener, como mencioné con el 
líder de la iglesia, o varios de nosotros manteniendo un 
chat el otro día en grupo de tutoría. De hecho, varios de 
nosotros, nos dimos cuenta de que, sabes, nos falta y 
echamos de menos la amistad. Es como, estamos dando, 
y dando y dando y dando. Pero me falta la comunidad 
donde recibo, doy y río. 

Nay: 
Creo que, para mí, en Reino Unido, tenemos eso que se 

llama la “regla del seis”. Solo te puedes reunir con otras 
cinco personas. Y en este punto, cantidad de amigos se 
sienten de verdad decepcionados, sabes, “ya no nos 
podemos reunir en grandes familias”. Y entiendo que, eso 
era difícil. Pero creo que lo que me muestra es que las 
relaciones están basadas en la facilidad y la conveniencia. 
Y de verdad empecé a investigarme y a hacerme 
preguntas. ¿Mis amistades están basadas en la 
conveniencia? ¿O son intencionales? ¿Me mueve a la 
amistad el amor, el sacrificio propio y la generosidad? ¿Y 
resisten las tormentas de la vida? Y creo que la mayoría de 
las respuestas son no. Y esto es lo que muestra la regla del 
seis. Y yo pienso más en la regla del uno. Y en eso, pienso 
que hay una oportunidad para que aprendamos de 
nuevo: ¿Qué es la amistad? Y podemos deducir que, y 
creo que esta temporada nos lo ha enseñado, teníamos 
amistades por conveniencia, entonces Dios nos está 
diciendo que es hora de fijarnos en esto y fijarnos en 
verdaderos amigos. 

Janet: 
Y es, es de hecho muy fácil también hacer amistades on 
line. Porque estamos hablando de esto. Soy una persona 
bastante internacional, literalmente, tengo amigos por 
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todo el mundo. I una de mis cosas favoritas para hacer es 
salir de paseo y llamar a mis amigos en América, llamar a 
mis amigos en Sudáfrica, llamar a mis amigos en Islandia, 
llamar a mis amigos… sabes. Y tengo conversaciones 
largas y significativas de una o dos horas mientras ando 
por ahí. Y de hecho es una de mis cosas favoritas del día o 
de la semana. Así que es fácil con la tecnología de hoy, 
especialmente cuando los datos son tan baratos, para la 
mayoría de nosotros, simplemente descolgar el teléfono y 
decir, hola, vamos a pasear. Y hemos hecho esto, así, con 
algunos amigos míos, incluso dentro de la iglesia aquí en 
Londres. No podemos estar físicamente presentes, pero 
cogemos el teléfono y vamos a andar juntos. 

Kristian: 
Y creo que muchos de nosotros, nos sentimos un poco 
como, “uff, estoy harto de estar on line”. Y en cierto modo, 
siento como tú: queremos librarnos de esto. Queremos 
esperar a que acabe. Y después, empezaremos a formar 
comunidad, y amistad y discipulado y todas esas cosas de 
nuevo. Pero, al mismo tiempo, ¿cómo puedes ayudarnos a 
darnos cuenta y a librarnos de esa mentalidad de 
desistimiento? 

Nay: 
Bueno, es interesante. Lei un artículo que decía que todos 
debemos volvernos como noruegos. En un periódico 
británico, decía que los noruegos son buenos para resistir 
largos, duros y fríos inviernos. Y todos debemos adoptar 
la mentalidad de un noruego. Me sorprendió mucho esto. 
Y asi que empecé a hacer un fuego cada noche. Y me 
amigo Bjorn Inge, puede que lo conozcas, me estaba 
dando recetas para hacer fuego. Pero esto me hizo 
pensar: “si Dios está en control, y tiene mas peso que 
ninguno de nuestros problemas, entonces cuando 
afrontamos los problemas y dificultades podemos 
volvernos a El, podemos confiar en que El tiene el 
control”. Pero también podermos decir: “Dios, ¿qué estás 
haciento en este tiempo? ¿Cómo puedo vivir para ti en 
ete tiempo? Así que para mi, la regla del seis, lo encuentro 
muy interesante porque para las reuniones profesionales, 
es un número mágico. He estado leyendo ese libro 
realmente bueno llamado The Art of gathering (El arte de 
reunirse). Y he escrito un post en mi blog; The art of 
gathering on line. Y Priya Parker dice que el seis es un 
número mágico porque en grupos de seis, compartes y 
tiene un nivel alto de intimidad. Y de repente pense´, 
guau, el seis es un gran número. En lugar de tener esos 
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grupos grandes donde no hablamos bien, tenemos que 
tener grupos pequeños, así que, en nuestros grupos de 
casas con la iglesia, dividimos de 12 a dos grupos de seis 
y fue brillante. Estoy seguro de que el gobierno de Reino 
Unido no eligió el número seis por las reuniones. Lo 
eligieron porque la policía puede contar hasta seis 
fácilmente. En eso estaba dececpionado, desde luego, 
pero quería decir, “Dios, nuestras vidas están en tus 
manos, este es tu tiempo, ¿qué quieres hacer?” Y sentí 
que él me decía: “quiero que la iglesia tenga niveles más 
algos de compartir y de intimidad. Y entonces esta es 
ahora nuestra nueva regla del uno, estoy muy 
emocionado con la idea de orar andando. Puedo orar 
andando con una persona. Asi que creo que siempre se 
trata de preguntar, no qué no puede hacer, sino qué 
puedo hacer- solo por esta temporada. Y todas mis 
ansiedades y todas mis luchas, se las doy a Dios, y le pido 
que me lleve a través de esto; porque la tengo…. Hay 
muchas cosas que me causan estrés en este momento, no 
estoy viviendo esta vida fácil y encantandora, pero creo 
que Dios es poderoso para obrar en este confinamiento, y 
está sacudiendo a la iglesia, y desprendiendo de todo lo 
que sabíamos de iglesia, haciendo la gran pregunta: 
“¿Qué vamos a ser ahora como iglesia, como cuerpo?” Y 

esto es lo que creo que Dios está diciendo: Lo que 
estamos aprendiento del cuerpo, no estamos juntos como 
cuerpo, pero en este tiempo, ¿qué puedo enseñarte sobre 
como de hecho no eramos tan buenos como cuerpo 
como creíais que erais? Así que cantidad de grupos tipo 
marginal de cristianaos han, de hecho, encontrado una 
iglesia on line mucho más fácil y más accesible. Y esto 
significó que pueden ser finalmente parte del cuerpo de 
una forma que no lo eran. Y estoy fascinado por ello. 

Janet: 
¿Qué tipo de personas, cuando dices eso? 

Nay: 
Sí. A ver. Cuando empezó el confinamiento, me emocioné 
rápidamente sobre la iglesia on line y empecé a escribir. Y 
algunos amigos que son de la comunidad discapacitada, 
me escribieron y dijeron: “Nay, no sabes de lo que estás 
hablando. ¿Por qué no nos pediste ayuda? Nosotros 
hemos estado haciendo iglesia on line durante décadas”. 
Así que empecé esta conversación realmente útil, donde 
ellos… muchos de mis amigos en sus hogares, no pueden 
salir de casa, porque tienen enfermedaqdes crónicas. Me 
hizo darme cuenta de que hay gente de la que podemos 
aprender cómo hacer iglesia on line mejor, como hemos 
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estado hablando antes, la iglesia perseguida, ha hecho 
iglesia on line durante años y podemos aprender de ellos. 
Por ejemplo, nuestra iglesia, Southampton Lighthouse 
International, hacemos una reunión de iglesia en Zoom, 
muy simple, nada de una grabación impresionante, todo 
simplemente en directo. Nuestro pastor, que debe tener 
sesenta y muchos, se mudó a la isla de Wight a cuidar de 
sus padres. Ellos no tienen portátil ni WIFI, así que viene 
cada semana a la llamada Zoom por teléfono y sus padres 
escuchan por el auricular. Ellos no van a la iglesia, o no 
iban hasta el confinamiento, pero han llegado a conocer a 
Jesús por sí mismos, mediante del altavoz del teléfono. Y 
así, para mí, la Iglesia on line es mucho más accesible 
puede que para madres solteras que no pueden salir de 
noche pero pueden venir a un grupo de casa, o a una 
reunión de oración por Zoom. O la comunidad 
minusváiida, puede que haya muchas razones por las que 
no pueden acceder al edificio de la iglesia pero si pones 
subtítulos y si tienes a un intérprete de signos en todo tu 
material on line, es instantáneamente más accesible. 
Lausana mismo, encontró que el grupo de personas 
menos alcanzadas es la comunidad dependiente y en 
Reino Unido, es el 20% de la población. Así que pienso 
que hay bolsas de cristianos, números significativos de 

cristianos, para los que es mucho más accesible, si 
continuamos pensando on line, y lo acogemos como algo 
que Dios nos ha dado. 

Janet: 
Así que, en cierto modo, para seguir, cuando nos 
podamos reunir físicamente, de nuevo, ¿es seguir con 
alguna forma de comunidad on line para llegar a esas 
personas que, de otro modo, nunca tendrán la 
oportunidad de venir a la iglesia? 

Nay: 
Sí, y creo, volviendo a la pregunta, Kristian, sobre la “Zoom 
fatiga”, y la gente harta… pienso que aquí podemos, 
deberíamos intentar hacer vida híbrida la más posible. 
Porque funciona con nuestras universidades, miramos 
mucho cómo se iban a adaptar las universidades, para 
este año, y muchas universidades están haciendo un 
aprendizaje combinado, o aprendizaje híbrido. Asi que, 
donde puedes, haz un poco en persona; cuando tienes 
que conectarte on line, pues on line. Pero también están 
dándole la vuelta al aprendizaje, así que no tiene sentido 
reunirse en Zoom para escuchar a alguien durante una 
hora, es absurdo. Pues, escucha la charla de antemano, tú 
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solo, conéctate por Zoom, o reunios on line para charlar o 
discutir. 

Kristian: 
Es genial, porque creo que hay muchos materiales 
geniales, webinars, muchas entradas que puedes 
simplemente descargarte o ver. O sea que ni siquiera 
tienes que aportarlo tú. Pero lo que de verdad 
necesitamos, es tener una comunidad real; no podemos 
simplemente mirar, no podemos obtener alguna 
enseñanza, necesitamos una comunidad real entre 
personas. Y sí, eso es… me encanta lo que dices: No 
tienes que hacer un sermón de una hora en Zoom, 
puedes hacer eso de antemano y después, puedes hacer 
comunidad de verdad. 

Nay: 
Sí, creo. Es muy interesante ver a las iglesias entrar on line. 
Mucha gente, sé que fue una crisis, pero mucha gente se 
guió por lo que sabía. Live streaming en Youtube. Para mí, 
la iglesia es la reunión del pueblo de Dios. La iglesia 
nunca ha consistido en transmitir un mensaje. Y por tanto, 
nosotros, como iglesia, decidimos parar y pausar. Pudimos 
hacer live streaming en Youtube, pero en lugar de eso, 
nos decantamos por las reuniones en persona, Zoom en 

directo juntos, todo; cantar, orar, hablar, todo era en vivo. 
Y fue fenomenal porque creó un ambiente de estar allí, y 
sé que amigos que hicieron streaming en Youtube que 
finalmente se dieron cuenta de que necesitaban 
habitaciones Zoom donde la gente pudiera charlar y 
conectar después. Pero creo que un problema es que 
hemos ido a lo fácil. Y de nuevo, volviendo a mi reunidora 
profesional Priya Parker, ella dice que las sedes donde 
reunirse, comunican algo del mensaje en sí, y cada sitio es 
un impulso, es como un guión, así que imagina un 
nightclub, una playa, una sala de negocios- te dice algo 
de la reunión misma. Así, en la playa, te vas a relajar y a 
divertirte. En el club, vas a bailar. En el despacho de 
negocios, … te haces una idea. Y creo que lo que hemos 
hecho es reunirnos on line, y eso dice algo del mensaje y 
de hecho, no está funcionando. Y es porque hemos 
actuado por conveniencia más que por valores. Y creo 
que todos debemos parar, replantearnos: ¿Cuáles son los 
valores ahora para la reunión de la iglesia y para el grupo 
de la comunidad? ¿Qué quiere Dios, en este punto de la 
historia para nosotros, como pueblo suyo? Y entonces, 
una vez que lo hayais averiguado, solo entonces puede ir 
a: “¿Qué plataforma tecnológica queremos elegir? ¿Cuál 
realza sus valores, más que arrebatárnoslos?” Tienes una 
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amplia gama; Instagram, Facebook, gaming, Zoom, 
Youtube,… Quiero decir, hay un abanico. Y puedes usar 
una par de ellos juntos, como live stream con Whatsapp, o 
Instagram y Whatsapp. Y creo que tenemos que parar, 
pausar y en parte, me pregunto, si es nuestro punto de 
vista de la tecnología, que tristemente nosotros no vemos 
como un don de Dios. Lo vemos como algo que 
despreciar y de lo alejarnos. 

Kristian: 
Lo que oigo es un mensaje para los que queremos 
desistir, y esperar que la iglesia normal empiece de 
nuevo: Parar, en el sentido de pausar y orar, y preguntar a 
Dios: “¿Cómo podemos hacerlo? Hacer lo que se supone 
que debemos hacer. ¿Cuál es la necesidad real en nuestro 
lugar, en nuestra comunidad?” Y después ser creativo y 
buscar ayuda. Y si, gracias. 

Nay: 
Sí. Porque el pueblo de Dios, en las crisis, a lo largo de la 
Biblia, siempre ha cantado junto. Lo vemos una y otra vez. 
Piensa en los Salmos, “Levanto mis ojos a los montes, de 
donde viene mi hacedor”. Y el pueblo de Dios estaba de 
peregrinaje, afrontando peligros en las montañas, 
ladrones y personas que venían y podían quitarles sus 

bienes, matarlos; miraban a las colinas, y cantaban juntos. 
Y en las crisis, el pueblo de Dios ha cantado. Y sin 
embargo, es interesante, todo el mundo dice que cantar 
on line no funciona, pero tienes que hacer que funcione, 
para ser capaces de cantar en medio de una crisis. Y lo 
que he visto es que puede funcionar, pero tienes que 
hacer que funcione, pero la gente piensa que no funciona. 
Tengo blogs desde marzo, y he estado invitando a amigos 
a escribir conmigo y el blog que más se ha leído, casi 
8000 veces desde marzo, es: “Adoración en Zooom, 
pistas”. Y ha sido escrito por mi amigo que es músico 
profesional. Así que, por un lado, todo el mundo dice que 
la adoración no funciona; y por otro lado, el pueblo de 
Dios necesita cantar en las crisis. En Reino Unido, y en 
Alemania, se ha prohibido cantar en las iglesias, cuando 
nos reunimos en persona, todo está en contra nuestra. Y 
creo que lo que tenemos que hacer, es que tenemos que 
cantar. Y creo que un libro que es verdaderamente 
importante para nuestro tiempo es en el Libro de 
Habacuc, porque en Habacuc, la estructura es pregunta, 
respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, 
canción. Y creo que lo que necesitamos hacer como 
pueblo de Dios, es parar y hacernos preguntas. Debemos 
genuinamente parar y decir: “Dios, ¿Dónde estás? 
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¿Cuánto tiempo, Señor?” Como hace la primera pregunta 
de Habacuc. Después le oímos responder, entonces le 
hacemos más preguntas, gemimos juntos. Pero finalmente 
cantamos, cantamos nuevas canciones de gracia. Y 
simplemente pienso, sabes, no es la primera vez que la 
iglesia es perseguida, puede que lo sea en Occidente, 
pero tenemos que hacer esto: preguntar, escuchar las 
respuestas y cantar juntos mucho más. 

Kristian: 
Bello, sabes, creo que decididamente voy a probar esa 
pista de cómo adorar en Zoom porque he tratado de 
hacerlo con nuestra iglesia. Y tenemos a una familia 
liderándonos, y todo el mundo, desde luego canta desde 
su cuarto de estar, y fue bonito. Y entonces estaba 
cantando, sabes, bastante alto, probablemente muy alto, 
porque después oí, sabes, a todo el mundo callarse, y 
estaban cantando pero estaban callados. Y yo estaba 
evidentemente cantando en alto y no soy el menor 
cantante. Así que me reí mucho y me dio mucha alegría. O 
sea que tuvimos mucha alegría. 

Janet: 
Intentamos cantar Cumpleaños feliz en la iglesia el otro 

día, y fue interesante. Todo el mundo con sus micrófonos 
encendidos. 

Nay: 
Sí. Durante años, como padres, ha sido muy interesante 
porque, nuestra iglesia es una iglesia –misión; no tenemos 
mucha estructura ni personal. Y para los niños, ha habido 
muy pco, cinco minutos en cada reunión cada semana on 
line. Y sin embargo, lo que nos ha sorpendido es que a 
mitad de la canción, mis hijos paraban y decían “¿qué han 
dicho?” Y entonces teníamos esta increíble conversación 
sobre Dios. O puede que después durante el día 
oyéramos a nuestra hija menor, de cinco años, cantando 
muy alto la canción que había aprendido por la mañana. Y 
nos hemos dado cuenta de que normalmente en la 
iglesia, cuando cantamos, los niños se han ido a los 
trabajos de los niños, pero por primera vez, ellos han 
podido ser parte de nuestro cantar, o sea que las dos 
cosas en las que han participado más, bueno, 
primeramente, la cosa mejor ha sido el espacio de los 
niños. Pero después de eso, las dos cosas principales son 
las salas para grupos donde hablan con los adultos, 
también una sorpresa, y el cantar. Les encanta, y los ves… 
Uno de ellos, la pequeña, de cinco años, dijo: “Mamá, 
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¿por qué me sale agua de los ojos durante esa canción?” 
“Porque te has emocionado, Agnes, es una canción 
preciosa”. Y sí, creo que hay algo muy importante en 
cantar ahora. 

Kristian: 
Guay. Es genial. Ok, antes de terminar, tengo una 
pregunta más. Porque hablamos mucho de cómo hacer 
comunidad on line con nuestras iglesias, lo que es muy 
importante. Al mismo tiempo, hay un mundo sufriendo a 
nuestro alrededor, lo que es, como has dicho: hay uno de 
cada cuatro en Gran Bretaña, que está solo. Y como 
iglesia, no nos podemos sentar simplemente y esperar a 
que esto acabe, estamos llamados a interactuar, a saciar 
las necesidades de este mundo. ¿Cómo nosotros, cómo 
podemos usar las cosas técnicas, y incluso, cómo 
podemos implicarnos con el mundo y saciar la necesidad 
de los que están solos? 

Nay: 
Creo que esa es una gran pregunta. Y mirando alrededor, 
creo que la gente está desesperada por la comunidad, 
más que nunca antes. Si tú, si pones algo, si organizas 
cualquier cosa en persona, encuentras cantidad de gente 
que quiere venir. Así en Dinamarca, las Christians Unions, 

normalmente tienen campamentos de 500 personas, pero 
tienen que cambiarlo a 80. El primer campamento se 
vendió en 40 minutos. Yo corro, he medio creado un club 
para nadar en el río desde marzo. Y cada vez que pongo 
Doodle poll: “¿Quién quiere ir a nadar?” directamente la 
gente dice que sí. La gente está desesperada por tener 
comunión. Están deseperados por encontrarse en 
persona porque esto se les ha arrebatado. Y como 
cristianos, tenemos la razón última para la comunidad. 
Creemos en un Dios que dentro de sí es Padre, Hijo y 
Espiritu. Hay relación y comunidad dentro de la Divinidad. 
Y así, como cristianos, tenemos la increíble motivación y 
medio y método, para ser comunidad para nuestros 
amigos. Y lo que he encontrado en el confinamiento, es 
que se me ha dado una increible oportunidad por Dios 
para construir una comunidad dentro de mi comunidad. 
Así que, para mí, parecía, bueno, lo último, ¿hay 180 niños 
en aislamiento en nuestro colegio ahora mismo.? Asi que 
decidí, tenemos 10 días de aislamiento, ¿por qué no 
hacemos un desafío de 10 días de video? Cada día 
tenemos un nuevo tema, los niños suben videos de 30 
segundos a un grupo de Whatsapp- un video divertido- y 
se trata de crear comunidad, llevamos un diario de este 
aislamiento juntos. Y he hecho cosas similares- todo 
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ligeramente loco, todo único para mí- así que sé tú mismo 
en esto. Pero cuando hago esto, hay amigos que 
literalmente me han parado y dicen: Nay: “¿Por qué 
construyes tanta comunidad? ¿Por qué inviertes tanto en 
esto? Y yo decía, bueno, en definitiva, es por el Dios que 
yo conozco y amo. Y yo puedo hablar de Él. Y esto llevará 
a fantásticas oportunidades para hablar de Jesús. Otro 
ejemplo es, justo al principio de este periodo, le dije a 
Dios: “¿Cómo puedo compartir mi fe con mis amigos, 
todo es diferente?” Y sentí que Dios me dice: Nay: 
“¿Dónde cres que no debes estar?” Y yo creo que la 
respuesta directa fue Halloween. O sea que como familia, 
no lo celebramos, pero en mi comunidad, es mayor que la 
Navidad, es enorme. Y así, pensé, bueno, esto es grande, 
Dios, si de verdad quieres que vaya allí. Así que decidí 
abrir una página de Facebook llamada “Bitterne Park 
Family Fun”. Y planeamos actividades durante el 
confinamiento, no eventos, sino sendas y actividades que 
puedes hacer, cosas seguras frente al COVID. Y pensé que 
pediría a mis amigos que fueran por la ruta de Halloween. 
Pero, desde luego, dijeron que no. Y yo, que nunca había 
celebrado Halloween, acabé por esta senda, y tenemos 25 
casas en ella, teníamos un alcance de 9000 en Facebook, 
teníamos miles de personas que vinieron. Y nosotros 

como familia, decidimos que seríamos la casa de la luz. Y 
así, decoramos la casa con luces increíbles. Y me sentí tan 
inspirado que escribí estas hermosas historias sobre un 
superhéroe, y un niño pequeño, y las puse en bolsas de 
regalo con dulces y bastones brillantes. Y dimos cerca de 
500 en un día. Y, en eso, la gente ha escrito una y otra vez: 
“Nay, gracias, nos estás dando esperanza”. Y así, solo 
quiero daros valor para hacer lo mismo, no copiarme sino 
sed vosotros mismos en vuestra propia comunidad, 
divertíos mucho, y construir esperanza, y os asombrará lo 
que Dios puede hacer a través de eso. 

Janet: 
Amen. 

Kristian: 
Ahora estoy animado; para empezar, sabes, hacer 
preguntas como: “¿Cómo puede ser amigo y entablar una 
amistad profunda, en este tiempo? ¿Cómo puedo buscar 
oportunidades, y no, ya sabes, cosas que bloqueen? Tanto 
cuando se trata de construir comunidad como cuando se 
trata de proporcionar esperanza y dar una respuesta a la 
soledad que hay en el mundo a mi alrededor.” Gracias por 
tu inspiración, Nay y que Dios te bendiga. 
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Nay: 
Gracias. Ha sido genial estar con vosotros. 
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