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prESENTACión
Para el Servicio Ecuménico de Pastoral y Estudios de la Comunicación
(SEPEC) y la Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA) es muy
importante brindar apoyo y acompañamiento a las personas que viven
los efectos emocionales de la pandemia del COVID-19. Durante
el año 2020 el impacto en la población ha sido devastador en diversas
dimensiones, afectando a las poblaciones más vulnerables
como las mujeres, los niños y niñas.
El COVID-19 afecta directamente el estado emocional, revistiéndolo de
temor y desesperanza. Por esa razón asumimos el compromiso de crear
espacios de acompañamiento emocional y espiritual a las/los miembros
de nuestra iglesia, promoviendo el bienestar en las personas y familias.
En este sentido ponemos a su disposición esta guía con el objetivo de
brindar algunas herramientas para manejar el estrés, la ira, la ansiedad
y otras emociones que se presentan como consecuencia de la pandemia
COVID-19., asimismo brindamos algunas recomendaciones para
el acompañamiento espiritual a la luz de la pandemia.
La Guía de apoyo psicoespiritual “RECUPERANDONOS CON
LA GRACIA DE DIOS”; considera los principios de ACT Alliance
para brindar apoyo psicosocial a las personas. ACT Alliance es la coalición
más grande de iglesias protestantes, ortodoxas y organizaciones
relacionadas con la iglesia dedicadas al trabajo humanitario,
de desarrollo y de promoción en el mundo.
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Te invitamos a realizar
las diversas actividades y compartir
sus experiencias con tu pastor
o pastora de la congregación
y con nuestra institución.
¡Estamos para acompañarte!

“Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te
desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y
te ayudaré; Te sostendré con mi diestra justa”
(Isaías 41:10)

"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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obJETIVos
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OBJETIVO

geNERal
Brindar a las personas
de la iglesia información y
herramientas básicas para
proporcionar apoyo emocional
y espiritual frente a los
efectos emocionales de la
Pandemia COVID-19.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
• Identificar los diversos estados emocionales que
están afectando el bienestar y la salud mental.
• Brindar orientaciones para la contención y
acompañamiento frente a los efectos emocionales
de la pandemia COVID-19.
• Brindar orientaciones para el acompañamiento
espiritual en el contexto de la pandemia COVID-19

"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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cÓMo rEALizAr
El APOyo
psicOESPiritual
de MANera
reSPONSable

Es importante asumir con responsabilidad
cualquier ayuda a las personas que han vivido
o están sufriendo situaciones de emergencia
o de angustia.

Recuerda lo siguiente1

ILUSTRACIÓNV

• Respeta la seguridad, dignidad y los derechos de las
personas sin distinción de su edad, etnia y religión.
• Toma en cuenta el contexto cultural para cualquier
apoyo y ayuda
• Conoce e incorpora los códigos de conducta
de la Iglesia
• Infórmate de los servicios disponibles y comparte
información con las personas para que puedan
acceder a esos servicios.
• Cuídate a ti mismo para poder ayudar a otros
de manera responsable

ALGUNOS PRINCIPIOS
RECTORES PARA EL APOYO
PSICOSOCIAL2
Principio 1:
Promover los derechos básicos y la dignidad de las mujeres, los
hombres, las niñas y los niños, sin discriminación, por su bienestar
general, evitando angustia, miedo y dolor innecesarios (p. ej., en el plano
físico, emocional y espiritual)
Principio 2:
Incluir consideraciones sociales y psicológicas en todos los
sectores del trabajo (p. ej., agua y saneamiento, medios de vida,
refugio, salud y seguridad
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1

Organización Mundial de la salud. (2012). Primera Ayuda Psicológica: Guía para trabajadores de campo

2

actalliance. (2011). Apoyo psicosocial basado en la comunidad para los programas de ACT Alianza. Principios rectores.
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Principio 3:
Apoyarse en estrategias de autoayuda comunitarias,
promoviendo la propiedad y el control de los recursos por parte
de la comunidad con la utilización de procesos participativos de
compromiso y toma de decisiones.
Principio 4:
Promover la vuelta al funcionamiento óptimo de las comunidades
y personas afectadas por medio de su participación en actividades y
reuniones sociales dentro de estructuras locales como escuelas, centros
comunitarios, iglesias, mezquitas y organizaciones locales.

Principio 5:
Reconocer y alentar que la comunidad crea en su propia capacidad
para cambiar las cosas y proteger su bienestar general apoyándose
en sus propios recursos

Principio 6:
Promover prácticas de sanación comunitarias positivas, haciendo
hincapié en las estructuras de apoyo de la familia y de la comunidad
para atender necesidades individuales y colectivas
Principio 7:
Satisfacer las necesidades espirituales de las
personas para mantener una buena salud mental
y el sentimiento de pertenencia o conexión.
Principio 8:
Aumentar la resiliencia de una comunidad y sus
esperanzas de recuperación y sostenibilidad a largo
plazo fomentando su capacidad de crecimiento.

"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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EFECTOS
EMOCIONALES
DE LA PANDEMIA
COVID-19

La pandemia del
COVID-19

; ha provocado además
de pérdidas muy dolorosas de familiares y
amigos; una grave crisis económica y ahora
también se experimenta una grave crisis en la
salud mental. Al cumplir un año desde la presencia
en el mundo del COVID-19, tenemos muchos
efectos emocionales en la población alterando
el bienestar y calidad de vida.

Debemos cuidar no solo de la
salud física, es importante
también cuidar la salud mental

¿qué rEACCiones
emoCIONales
SE ESTÁN PRESENTANDO EN LAS
PERSONAS DURANTE LA PANDEMIA?
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala
que frente a la incertidumbre es normal el miedo, la
preocupación y el estrés como respuesta frente a lo
desconocido o a situaciones de cambios o crisis.
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ANTE UNA SITUACIÓN DE PANDEMIA LAS PERSONAS
PUEDEN PRESENTAR LAS SIGUIENTES REACCIONES3:
• Miedo a enfermar o morir.
• Miedo a contagiar a otros y sentir culpa.
• Miedo a perder a los seres queridos
• Temor de ir a un centro de salud por miedo a infectarse, aunque requieran atención.
• Temor de no poder trabajar por el aislamiento social o el riesgo a infectarse.
• Preocupación de ser despedido de su trabajo, por cierre de las empresas.
• Temor de ser discriminado si es puesto en cuarentena por desarrollar la
enfermedad del COVID 19.
• Sentimientos de impotencia, aburrimiento, soledad y tristeza.
• Confusión con otros problemas de salud y pensar que todo malestar es un
contagio del COVID 19.
• Preocupación en las madres y padres por la suspensión de clases,
cambio de escuela o tensión por adaptarse a la educación virtual
considerando uso de equipos y acceso a internet que muchas
poblaciones vulnerables no cuentan.
• Miedo excesivo por la salud de personas vulnerables de la
familia como las personas con discapacidad y adultos mayores

¿TODAS LAS REACCIONES

son NEGATIvas
EN LA PANDEMIA?

No, todo no es negativo; durante la pandemia también las personas han
experimentado muchos aspectos positivos como la solidaridad, empatía y
resiliencia; en la iglesia poder ayudar a otros/otras ha sido una experiencia
muy gratificante poniendo en práctica los valores cristianos, brindando
acompañamiento y manteniendo contacto con personas aisladas a través
del teléfono o redes sociales y compartiendo mensajes positivos y la
palabra de Dios para mantener el bienestar y la esperanza.

3

Osasun Mentalaren Elkartea, integrada en Asociación Española de Neuropsiquiatría. (23 marzo, 2020) Guía de apoyo psicosocial durante
esta epidemia de coronavirus.
"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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¿QUÉ ESTÁ PRODUCIENDO

el conFINAmiento
O AISLAMIENTO SOCIAL?

El confinamiento o aislamiento social decretado en los
países como medida de prevención contra el contagio del
COVID 19, ha sido un golpe muy duro emocionalmente en
las personas. En algunos lugares ha sido muy extendida en
el tiempo o se está volviendo a esa medida por la presencia
de una segunda ola. El aislamiento está produciendo un
desequilibrio en la vida de las personas, acostumbradas
a rutinas en el trabajo, escuela, hogar, mundo
social y sobre todo a tener contacto físico
con sus familiares y amigos. Esta situación
se agudiza por miedo al contagio, o por la
vivencia del fallecimiento de familiares y amigos;
sumando a la situación la pérdida de empleo,
poniendo en riesgo la salud física y emocional.

¿QUÉ DIFICULTADES EN LA

salUD Mental
SE ESTÁN PRESENTANDO?
Investigaciones y registros del sistema de
salud han identificado una mayor demanda
de atención por las siguientes dificultades:

Dificultades en la alimentación. Cambio
en los patrones de alimentación,
subida de peso.

Tristeza, lentitud física y mental;
aburrimiento , desanimo para realizar
tareas, irritabilidad y enojo

Ansiedad y angustia

Estrés, fatiga, cansancio

Dificultades en el sueño.
Mucho sueño o insomnio

16
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¿CUÁNDO ESTAS REACCIONES SON GRAVES?
Cuando estas emociones se mantienen a lo largo de los días, y van
afectando el desarrollo de las actividades, Entonces debemos tomar
algunas acciones; A sí mismo si observamos que estas reacciones y
conductas ponen en riesgo la integridad personal, familiar, y social,
entonces debemos buscar ayuda de un profesional de la salud mental.

¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO

niños, niñas
y adolESCentes
A LOS

EL AISLAMIENTO SOCIAL?
Los niños, niñas y adolescentes están presentando
dificultades para concentrarse especialmente en las
actividades escolares; además están presentando
ansiedad, inquietud y nerviosismo. Asimismo, la
reducción de la actividad física afecta la salud y el
desarrollo cerebral. Con respecto a la educación
virtual, también están pasando muchas adaptaciones
que están generando irritabilidad, rabietas, rebeldía,
dificultades en la alimentación y sueño.

recUErda:

Los niños y niñas necesitan desarrollar
vínculos amicales para su desarrollo
integral; por ejemplo: para incorporar las
normas, mejorar la autoestima, manejar
el estrés entre otras habilidades.

"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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¿CÓMO AFECTA AL

adULTO MAyor
EL AISLAMIENTO SOCIAL?
Las/los adultos mayores también se encuentran
muy afectados por el aislamiento; la reducción
de la actividad física y disminución de los
estímulos cognitivos y sociales los coloca en
situación de vulnerabilidad a las enfermedades
y la demencia senil.

¿QUÉ NUEVAS SITUACIONES
ESTÁN AFECTANDO

TELETRABAJO

LA SALUD MENTAL

FALTA DE
CONTACTO FISICO
CON FAMILIARES,
AMIGOS Y AMIGAS

EN LAS/LOS ADULTOS?
TEMOR AL
CONTAGIO
PERSONAL
Y FAMILIAR

recUErda:
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DESEMPLEO
ESTUDIOS
VIRTUALES

El personal de salud de primera
línea también se encuentra afectado
psicológicamente, por sobrecarga de
trabajo, riesgo de contagio, tomar
decisiones sobre la vida y temor de
contagiar a sus seres queridos.

¿COMO

afRONtar

EL AISLAMIENTO SOCIAL?4

• Mantenga contacto social virtual. Si está aislado por
medidas sanitarias. mantén contacto regular con las personas
cercanas por teléfono o internet. Si es posible realiza
videollamadas porque permite un contacto visual que no se
puede realizar con una llamada telefónica.
• Busque información de fuentes confiables. Escucha los
consejos y recomendaciones de las autoridades nacionales
y locales. Recurra a fuentes informativas como la televisión,
radio locales y nacionales
• Mantenga sus espacios espirituales: En estos tiempos es
muy importante mantener la fe y esperanza. Ora y agradece
todos los días por la vida, salud y todo aquello que necesitase
para ti y los demás.
• Programe una rutina. Conserva tus rutinas diarias en la
medida de lo posible o establece nuevas rutinas.

Levántate y acuéstate todos
los días a una hora similar.

Establece horarios para
trabajar y para descansar.

Prepare comidas
saludables

4

Programa tiempo para hacer
cosas que te gusten, aprende
algo nuevo.

Realiza ejercicio
de forma habitual.

Cuida tu higiene
personal.

Organización Mundial de la Salud. Acceso/ Campañas mundiales de salud pública OMS/#SanosEnCasa/#SanosEnCasa – Salud mental.
Cuidar nuestra salud mental
"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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• Limita las noticias catastróficas.
Intenta limitar la frecuencia con
la que ves, lees o escuchas noticias
que le causen preocupación o tensión.
Tenga cuidado con información de
las redes sociales que causan pánico
y desinformación.
• No abuse del uso de la computadora
u otros equipos. Controla el tiempo
que pasas cada día delante de una
pantalla. Descanse cada cierto tiempo
de las actividades de la computadora.

Ayuda a los demás.
Es importante no solo preocuparse
por uno mismo, si puede ayude otros
miembros de la comunidad que lo
necesiten, por ejemplo, para hacerles
la compra a los adultos mayores, donar
alimentos, etc.

• No abuses de los videojuegos.
Asegúrate de mantener un equilibrio
adecuado del tiempo que le dedicas
a esta actividad.
• No abuses del alcohol y las drogas:
No utilices estas sustancias para calmar
la ansiedad, miedo, aburrimiento. Si te
sientes abrumado busca ayuda, conversa
con alguien y si es necesario acude
a un profesional.
• Apoya a los profesionales sanitarios.
Expresa en las redes sociales o en su
comunidad su agradecimiento y apoyo
a los profesionales sanitarios.
• Promueve espacios para reír y disfrutar de la vida:
Aunque todo parezca negativo es importante disfrutar. Si vives con otras personas promueve espacios
de juegos y actividades en conjunto para disfrutar y reír como juegos de mesa, ver una película de
comedia, preparar un postre, etc. Si vives solo, conéctate virtualmente con familiares y amigos para contar
anécdotas, chistes, crear videos graciosos, baile y disfrute.
• Si tienes que salir, utiliza los elementos de bioseguridad: Si trabajas o sales a realizar compras,
nunca olvides utilizar la mascarilla, careta facial, lavarte las manos con jabón o alcohol, desinfectar
objetos y superficies; tomar distanciamiento social de dos metros y nunca tocarse la cara sin haberse
lavado las manos. Cuídate por ti mismo y por los demás.
• No discrimines: El miedo es normal en situaciones de incertidumbre. Pero no trates mal a las personas
porque piensas que pueden estar enfermas como los trabajadores de los hospitales o aquellas personas
que se han recuperado del COVID 19
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¿CÓMO AYUDAR A LOS

niñOS y NIñas
A ENFRENTAR EL AISLAMIENTO SOCIAL?5
En estos tiempos de pandemia los niños y niñas requieren más atención y apoyo emocional para ir
adaptándose a los cambios, por eso es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Explica a los niños y niñas
sobre el coronavirus y qué
medidas se pueden adoptar
para protegerse y evitar el
contagio; Esta información
debe ser sincera y utilizando
un lenguaje adecuado para
su edad, resolviendo además
sus preguntas y temores.

Ordena sus rutinas diarias,
mantén las que sea posible
o crea nuevas rutinas,
considerando además si hay
miembros de la familia que
se van a mantener en casa
trabajando.

Si tienen clases virtuales,
ayúdalos para que se vaya
adaptando a esta nueva
modalidad y organiza
tiempo para jugar.

5

Organización mundial de la salud. Acceso/ Campañas mundiales de salud pública OMS/#SanosEnCasa/#SanosEnCasa – Salud mental.
Cuidar nuestra salud mental
"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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Bríndales contención
emocional
Si sienten miedo, o tristeza,
compréndelos, no rechaces
sus emociones, hazle
sentir tu protección y
bríndales seguridad. Deja
que expresen positivamente
sus sentimientos; Para esto
puede resultar muy útil crear
espacios para dibujar y crear
juegos para expresarse
libremente.

• Apoya a los niños y niñas a mantenerse en
contacto con sus amigos/amigas y familiares
por teléfono o por internet.
• Verifica que los niños y niñas no pasen todo
el día delante de la computadora y el teléfono.
• Evita que los niños y niñas dediquen más
tiempo del habitual a los videojuegos.
• Organiza actividades familiares como
compartir, juegos de mesa, preparar un pastel,
cantar, bailar, o jugar en el patio o jardín. Si las
medidas sanitarias en tu distrito lo permiten,
promueve salir a pasear una hora respetando
todas las medidas de bioseguridad como el
uso de mascarilla.
• Promueve espacios para orar en la noche
o la mañana según sus creencias.

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR AL

adUlTO MAYor
DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL?6
Promover el contacto permanente con sus seres queridos
puede ser por teléfono, videollamadas, redes sociales etc.

Mantener sus rutinas y horarios fijos para comer,
dormir y practicar actividades que le gusten.

Realizar ejercicios físicos sencillos en casa para
mantener la movilidad.

6
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Tener a disposición número de teléfonos importantes
como taxi, médico, emergencias, pedidos por delivery

Garantizar las reservas de medicamentos. Es importante
que tenga reserva para un mes y tener las dosis de forma
visible (cartel) para evitar sobredosis. En caso necesario,
pida ayuda a familiares, amigos o vecinos.

Si tiene una persona con discapacidad, además de sus
medicamentos es importante proveerle de las adaptaciones
necesarias para sobrellevar el aislamiento.

Garantiza espacios de diálogo, escucha al adulto mayor,
demuéstrale atención y afecto.

Filipenses 4: 6-7

reflEXIONemos

No se inquieten por nada; más bien,
en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios
y denle gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento,
cuidará sus corazones y sus
pensamientos en Cristo Jesús.

PRIMERA AYUDA

PSICOLÓGICA

LA IGLESIA CUmple un rol muy importante durante la pandemia COVID-19;
presente en el mundo hace más de un año. Las personas afectadas emocionalmente requieren
de acompañamiento y apoyo integral.
Frente a esta situación la iglesia consciente de su rol y respondiendo a sus principios
cristianos, puede brindar a través de los líderes y miembros responsables, la primera
ayuda psicológica; sin embargo,
Es importante conocer algunos principios y lineamientos
básicos; Asimismo se asume esta intervención como
parte de la respuesta humanitaria frente a esta
emergencia mundial.

¿QUÉ ES LA

PRIMERA
AYUDA
PSICOLÓGICA
(PAP)?7

Según Esfera (2011) y IASC (2007), la Primera
Ayuda Psicológica es una respuesta humana para
reconfortar a otro ser humano que sufre y puede
necesitar ayuda; sirve para tratar la ansiedad
después de factores estresantes extremos.

7
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caraCTERÍSticas
DE LA PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA
(PAP)
• Brinda ayuda y apoyos prácticos, es importante ser respetuoso sin
invadir; es decir responder si las personas piden apoyo o ayuda.
• Ayuda a recuperar la calma y bienestar
• Evalúa las necesidades y preocupaciones de las personas
• Cuida que las personas tengan cubiertas sus necesidades
básicas (alimentación, agua, vivienda)
• Ayuda a las personas a acceder a información de diversos
servicios y apoyos
• No es solo realizado por profesionales
• No es una respuesta clínica, está centrada en escuchar
sin forzar a hablar a las personas

¿CUÁLES SON

los obJETIvos

DE LA PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA?8

Brindar apoyo
a las personas
para afrontar
la crisis,
darle calma y
seguridad

8

Ayudar a las
personas para
que expresen
sus emociones
y sentimientos

Identificar
situaciones de
riesgo que pongan
en peligro la vida
e integridad de
las personas
y derivarlo a
una atención
especializada.

Ayudar a
conectarse con
sus redes de
apoyo o con las
instituciones que
proporcionen
los servicios que
necesitan

Organización Mundial de la salud. (2012). Primera Ayuda Psicológica: Guía para trabajadores de campo
"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"

27

¿CUÁL ES LA

dIFERENcia

DE LA PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA
(PAP) Y OTRAS INTERVENCIONES?
La primera ayuda psicológica no es una intervención
clínica y tiene las siguientes diferencias:

Tabla 1.
DIFERENCIAS ENTRE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS E INTERVENCIÓN EN CRISIS.

Intervención en crisis
por especialistas

Primera Ayuda Psicológica

Tiempo:

Tiempo:

Puede durar desde minutos hasta horas.

Puede durar semanas.

Personas que pueden brindar PAP:

Profesionales que pueden brindar esta atención:

Líderes, padres/madres de familia, policías, clérigos,
abogados, médicos, enfermeras, trabajadores sociales,
maestros, estudiantes, supervisores etc.

Psicoterapeutas y Orientadores, psicólogo/a,
psiquiatra; trabajadores/ras sociales, consejero/a
pastoral, enfermera/o psiquiátrico, etc.

Lugar:

Lugar:

se puede realizar en Iglesias, hogares, escuelas, lugar
de trabajo, líneas telefónicas de urgencia, etc.

se puede realizar en ambientes formales como
hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios,
oficinas, etc.

Que se propone conseguir:

Que se propone conseguir:

Restablecer el equilibrio, brindar apoyo y contención;
reducir el riesgo en las personas por su integridad,
referir a atención especializada en caso necesario.

Resolver la crisis, procesar y reelaborar el evento
traumático en la historia de vida de la persona y
fortalecer su resiliencia.

Fuente: Manual operativo del Curso Emergente para la Brigada de Atención Psicoemocional y Psicosocial a distancia durante la pandemia
de la COVID- 19 en México. Módulo 1. (2020, p.16)
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¿QUÉ PERSONAS NECESITAN SER REFERIDAS
PARA UNA ATENCIÓN ESPECIALIZADA?

Personas con lesiones graves que ponen
en riesgo la vida y que necesiten atención
médica urgente

Personas que están tan alteradas
y no pueden ocuparse de sí mismas
o de sus hijos e hijas

Personas que pueden hacerse daño
a sí mismas y a otros

¿A QUIÉNES SE LE BRINDA LA PRIMERA
AYUDA PSICOLÓGICA?
La primera ayuda psicológica (PAP) está dirigida a personas
afectadas recientemente por un acontecimiento o un
evento crítico. Se puede proporcionar ayuda tanto a niños
como a adultos. Sin embargo, no todos pueden desear el
apoyo, actitud que debe ser respetada.
En estos tiempos de pandemia la mayoría de las personas
se sienten afectadas por el aislamiento, la perdida de
trabajo, el temor a ser infectado y requieren algún nivel de
apoyo y acompañamiento

"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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PERSONAS QUE PUEDEN NECESITAR

APOYO PSICOLÓGICO
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

COMUNIDAD EN
GENERAL QUE

PERSONAL

SE ADAPTA A

DE UNA

POLICIAS/

RESTRICCIONES
PREVENCION

Y AMIGOS

DE SALUD/

LOS CAMBIOS Y
PARA LA

FAMILIARES

MEDIOS DE

PERSONA

COMUNICACION

INFECTADA

INFECTADA Y

RECUPERADA
DE COVID-19

COVID-19

recUErda:

imPORTANte

CON

PERSONA

• Las personas

infectadas y
recuperadas de
COVID-19 requieren
una atención
especializada.

• Algunos familiares de

La manera como
reaccionamos frente a
la emergencia sanitaria
COVID 19 es diferente en
las personas, algunas
están más afectadas por el
tipo de vivencia que están
enfrentando; sus propias
características y recursos
personales.
30

CUADERNO DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL

persona infectadas
se encuentran
muy afectados y
requieren atención
especializada.

• Hay que reconocer

los límites y derivar a
especialistas cuando
sea necesario

¿QUÉ

carACTERÍSTIcas

DEBE TENER LA PERSONA QUE REALIZA
LA PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA (PAP)?

CAPACIDAD
DE ESCUCHA

Considerando que no es necesario ser un profesional
para realizar el Primer Apoyo Psicológico; sin embargo,
es necesario desarrollar algunas habilidades.
EMPATÍA

MADUREZ
EMOCIONAL

habilidades
BRINDAR APOYO
SIN JUZGAR

DISPOSICIÓN PARA
CAPACITARSE Y BUSCAR
INFORMACIÓN

AMABILIDAD

RESPONSABILIDAD

recUErda:

Todos y todas podemos ayudar
y apoyar, por eso es importante
fortalecer las capacidades
y aprender

"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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algUnas
herRAMIEntas
para brindar
apoyo y contención
emocional en la
pandemia covid 19

En estos momentos de pandemia, las personas están
viviendo con miedo, incertidumbre, frustración y diversas
manifestaciones emocionales. Por esa razón es importante
brindar contención emocional dentro de nuestras
congregaciones y en la comunidad; como un servicio
que responde a la misión de la Iglesia.

contención
emocional?

¿QUÉ ES LA

La contención emocional en tiempos de pandemia
es sostener a las personas, acompañándolas para
que puedan expresar sus emociones y sentimientos
que surgen de sus vivencias y adaptaciones en sus
vidas por el aislamiento, distanciamiento social,
teletrabajo, y todos los cambias asumidos para
prevenir el contagio del COVID 19.
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¿qué PASOs
pUEdo sEGUir
PARA REALIZAR EL APOYO
Y CONTENCIÓN EMOCIONAL?10
Es importante para realizar este
servicio en las mejores condiciones
para que pueda exteriorizar sus
emociones y sentimientos, recuperando
la calma y bienestar; ara lograrlo
podemos seguir los siguientes pasos:

CREAR ESPACIOS
DE CONTENCIÓN EMOCIONAL:

1

Las personas en estos tiempos de pandemia están en búsqueda constante de ser sostenidas
y escuchadas; por esa razón la iglesia es un espacio necesario y de alta demanda.
Estos espacios en la iglesia deben ser espacios que garanticen algún nivel de privacidad
para evitar interrupciones y ruidos molestos; recordemos que las personas están
muy sensibles y necesitan sentir seguridad y atención.
Si las reuniones son presenciales no se olvide de usar mascarilla, protector facial, tomar
distancia y todas las recomendaciones que se han establecido por el Ministerio de Salud,
recuerde que estas reuniones se deben evitar salvo que sea de suma urgencia.
En estos tiempos para evitar el contagio y por medidas de bioseguridad las diversas
actividades se están realizando virtualmente; por lo tanto, este servicio también
se puede realizar por este medio. Si lo realiza virtualmente debe tener
en cuenta las mejores medidas para evitar de ruidos y/o distractores
garantizando la atención, privacidad y confidencialidad.

10 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. (2018). Guía de contención emocional para Brigadistas – Agentes de Cambio.
El alto, Bolivia.
"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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COMUNICACIÓN
Y ESCUCHA ACTIVA : 11

La comunicación en esta pandemia es muy
importante; ya que es la primera herramienta que
tenemos para brindar la primera ayuda psicológica.
La manera como nos comunicamos con una persona
angustiada, alterada, ansiosa o confundida va a
ayudar a lograr nuestro objetivo.

EN ESTA PANDEMIA,
LAS VIDEOLLAMADAS
Y COMUNICACIÓN
TELEFÓNICA ES LA
NUEVA MODALIDAD DE
COMUNICACIÓN A LA
CUAL NOS ESTAMOS
ADAPTANDO.

SIGUE LAS SIGUIENTES
RECOMENDACIONES:
• Es importante que mantengas la calma y demuestres comprensión sincera para que la persona se sienta
segura, respetada y atendida. Recuerda que las personas están muy sensibles y tienen lecturas conscientes e
inconscientes de tus conductas y actitudes.

Ejemplo:
Si la persona te comenta su miedo a morir infectada del COVID 19, no le comuniques tu propio
temor, recuerda que, aunque también sientas temor, en ese momento la persona a la que apoyas
es quien necesita contención.

• Escucha su historia. si la persona desea hacerlo, no la presiones
• Muchas veces las personas necesitan solo sentirse acompañadas, sentir que no están solas, así estén en silencio.
• El silencio también es una forma de comunicación que debemos respetar, las personas hablan cuando están
preparadas para hacerlo.
• Presta atención a sus palabras y también a su lenguaje corporal (expresiones faciales, el contacto visual, los
gestos). Por ejemplo: si se encuentran en una video llamada y bostezas, la persona puede pensar que estas
aburrida de escucharla o tienes sueño.
• Se empático para comprender las emociones de la persona a la que realizas el servicio de apoyo.
• No juzgues, permite que la persona explique lo que piensa y siente libremente
• Utiliza pausas, eso ayuda a escuchar mejor a las personas y ordenar ideas.
11 Organización Mundial de la salud. (2012). Primera Ayuda Psicológica: Guía para trabajadores de campo
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• Parafrasea lo que la persona te dice, eso ayuda a verificar que ha entendido su idea. Ejemplo, “Me cuentas que
cada vez que sales de casa te duele la cabeza porque tienes miedo a infectarte del COVID 19; siempre te ocurre
lo mismo”; Si ; has comprendido la idea, te responderá afirmativamente “Si, siempre que salgo me duele la
cabeza, creo que me voy a infectar”.
• No utilices preguntas cerradas, así evitarás que te responda “si” o “no” o “bien” etc.

Por ejemplo:
si recibes una llamada telefónica es mejor decir ¿Como te encuentras?; “estoy aquí para
escucharte”. En lugar de decir ¿Cómo estás?

ES IMPORTANTE
PARA REALIZAR
ADECUADAMENTE
ESTE SERVICIO
DESARROLLAR
LAS SIGUIENTES
HABILIDADES:

• Mirar a los ojos, aunque no nos mire.
• Poner todos los sentidos en lo que dice y narra

LA ESCUCHA
ACTIVA

• Expresarle que lo escucharás sin interrumpir
o calificar.
• Prestar interés en cada detalle y preguntar
solo lo necesario para que siga expresando.
• No emitir ningún juicio de valor ante lo que
dice la persona y comprender la emoción.
• Darle la libertad de expresar las emociones,
aunque sean de ira o dolor.

LA EMPATÍA
Es una habilidad que debemos practicar,
requiere un trabajo personal para
desarrollarla. Es un proceso de ponerse en
el lugar del otro siendo consciente que su
experiencia nunca va a poder vivirla, pero
si puedo acercarme por su experiencia.

• Animarlo a expresarse sin vergüenza de sus
emociones y lo que siente.
• Ayudar con afecto a indagar las emociones
y pensamientos que están sintiendo con su
experiencia, sin presionarlo.
• Llamarlo con respeto y hacerle sentir que no
está solo o sola
• Estar 100% para la persona olvidando
todo lo que hay alrededor cuando se están
comunicando.

"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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IDENTIFICAR LOS PENSAMIENTOS Y
EMOCIONES QUE ESTÁN GENERANDO
SUFRIMIENTO Y MALESTAR
Estar pensando constantemente de forma negativa
durante la pandemia y saturarse de información,
puede originar que aparezcan síntomas que atenten
contra su tranquilidad y bienestar.

RECUERDA:
Es normal tener
temor; lo importante
es manejarlo para
recuperar el equilibrio
emocional activando
pensamientos y
emociones negativas.

Dt. 31,6

reflEXIONemos
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Sean firmes y valientes, no teman ni
se aterroricen ante ellos, porque el
Señor tu Dios esel que va contigo; no
te dejará ni te desamparará

Ejercicios
Ahora proponemos una serie de ejercicios para manejar las emociones con las personas que reciben
acompañamiento emocional durante la pandemia. Sigue las siguientes recomendaciones:
• Si realizas el acompañamiento virtualmente puedes explicar el ejercicio; así como el objetivo, importancia
y enviar las plantillas. En una siguiente reunión puedes monitorear el ejercicio virtualmente, analizando y
escuchando, como lo realizó, como se sintió, que dificultades se presentó, que aprendió.
• Hay ejercicios que pueden realizarse directamente en la reunión virtual como el ejercicio de respiración; de esa
forma la personas que acompañas puede observar directamente la técnica.
• Estos ejercicios se pueden realizar de manera conjunta con el acompañamiento espiritual.

EJERCICIO 1:

RECONOCIENDO MIS TEMORES

En esta pandemia para sentirnos mejor emocionalmente, es importante identificar y reconocer qué
emociones nos embargan; por ejemplo: “Tengo miedo de contagiar a mi familia porque salgo a trabajar”;
estas emociones y pensamientos requieren ser reconocidas y enfrentadas con un pensamiento real y positivo.

INSTRUCCIONES:
• Escribe en cada recuadro qué
emociones estás sintiendo en esta
pandemia (Primera Columna)
• Escribe por cada emoción que has
identificado, un pensamiento positivo
para manejarlo; contrarrestando los
pensamientos negativos, para ello
escríbelo en los recuadros (segunda fila)

“Tengo miedo de
contagiar a mi
familia porque
salgo a trabajar
3 veces por
semana”.

Si realizamos los
protocolos de
bioseguridad de
forma cuidadosa y
estricta, sin bajar
la guardia, es difícil
contagiarnos.

• Puede añadir la cantidad de recuadros
que sean necesarios
• Lee en voz alta la lista que has construido de tus emociones y pensamientos sobre la pandemia; así
mismo lee los pensamientos positivos.
• Reflexiona sobre tus emociones y responde la siguiente pregunta ¿De qué me he dado cuenta? ¿Qué
he aprendido?
"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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recUErda:

EJERCICIO 2:

Los pensamientos negativos te pueden
enfermar emocionalmente, por eso
es importante identificarlos para
enfrentarlos; Muchas veces estos
pensamientos que no corresponden a la
realidad nos paralizan y nos quitan la
calma y el bienestar.

RECONOCIENDO MIS EMOCIONES

Es importante reconocer como cada persona se está sintiendo en esta pandemia; sin embargo,
en algunas circunstancias nos toma mayor esfuerzo, entonces pueden realizar algunas actividades,
por ejemplo: a través de proyecciones como un dibujo. Esta actividad que proponemos ayudará
a elaborar el miedo y la angustia y expresar lo que no se puede decir en palabras.
En una segunda parte la persona identificará los logros que ha conseguido en su vida para
fortalecerse, valorarse y generar condiciones de resiliencia.
Cierra la actividad reconstruyendo qué pasos siguió para obtener todo lo que tiene en su vida
en base a lo que ha dibujado.

INSTRUCCIONES:
• Dibuja en una hoja bond, cómo te estás sintiendo; Si deseas
puedes pintarlo. Cuando termines explica qué has dibujado.
• Dibuja y reconoce las cosas que has conseguido en tu vida;
Puede ser en la salud, estudios, pareja, hijos, amigos/amigas;
también pueden ser cosas materiales como una casa etc.
• Reflexiona e identifica que pasos ha realizado para
conseguir todo lo que tiene en su vida; ¿qué obstáculos ha
tenido que enfrentar?; ¿cómo se siente
de haberlo logrado?
40
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EJERCICIO 3:

RECONOCIENDO MIS FORTALEZAS

En este ejercicio las personas identificarán sus fortalezas o cualidades personales, y de qué forma
están ayudando a salir adelante de la pandemia.

INSTRUCCIONES:
• Dibújate en una hoja de papel; si deseas puedes
pintarlo, luego escribe alrededor de tu imagen que
fortalezas y cualidades tiene.
• Al término del dibujo, pregúntale de qué manera,
alguna de esas cualidades está permitiéndole salir
delante de esta pandemia. Por ejemplo: Si identifica
que es ordenado, ayúdalo a reconocer que esa
cualidad lo ayuda a ser ordenado para seguir todos
los protocolos de bioseguridad. De esa misma
manera ayude a reconocer que sus fortalezas lo
están ayudando a enfrentar la pandemia.

recUErda:

La verdadera prueba de la fe no es desafiar las órdenes públicas y las
medidas de restricción, sino la resistencia del amor y el apoyo mutuos.

Santiago 1,2-4
“Consideren todo gozo, mis hermanos, cuando se
encuentran con varias pruebas, sabiendo que la
prueba de su fe produce resistencia. Y deje que
la resistencia tenga su resultado perfecto, para
que pueda ser perfecto y completo, sin nada”.
(Fuente: Pan para el Mundo)

"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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EJERCICIO 4:

PINTANDO MIS EMOCIONES

En estos momentos de aislamiento social podemos pintar mándalas ; Esta actividad es terapéutica y
tiene muchos beneficios para las personas; no es solo una actividad recreativa. Los beneficios para el
adulto son muy importantes, porque es una actividad que lo ayudará a manejar el estrés y ansiedad.
Estos beneficios son:
• Ayuda a concentrarse y lo alejará de las preocupaciones
• Estimula el hemisferio izquierdo disminuyendo las emociones que causan ansiedad, rabia,
depresión, etc.
• Promueve la creatividad
Mándala significa círculo sagrado o terminación; es representado mediante diagramas y
representaciones simbólicas; es un dibujo generalmente circular con formas geométricas. La mándala
se asocia a lo espiritual, cualquier persona puede dibujarlo y pintarlo; Esta actividad representa un
camino de crecimiento, mostrando la peculiaridad de cada individuo, no pueden existir dos mándalas
iguales, ni dibujados ni pintados, porque se han creado por distintas personas. Carl Gustav Jung,
señala que los beneficios son espirituales. Su utilización se remonta al budismo y el hinduismo.

Dibuja en una hoja bond,
cómo te estás sintiendo;
Si deseas puedes pintarlo.
Cuando termines explica
qué has dibujado.
• Elija los colores,
• Colorée sin salir de las
líneas y respetar los
patrones.
EJEMPLO:
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INSTRUCCIONES:
• Pinte con colores las siguientes mándalas: (para talleres virtuales, cada participante imprimirá la
imagen con la mándala y luego lo coloreará a su gusto sin salirse de los bordes)

"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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EJERCICIO 5:

CONTROLANDO LA IRA

En esta nueva convivencia por la pandemia es natural que muchas veces nos embargue la ira y la
frustración generando conflictos en el hogar con nuestros seres queridos.
Realizar actividades simbólicas nos ayuda a disminuir la ira y direccionarlo sin lastimar a nadie.

INSTRUCCIONES:
• En una hoja de papel dibuja y/o pinta la imagen
del coronavirus; También puedes usar la plastilina
para moldearlo con sus manos.
• Cuando termine el dibujo, obsérvelo e inhala aire,
luego con fuerza estruja el papel hasta formar
una pelota de papel; mientras lo realiza exhala
con fuerza, cuantas veces sea necesario. Al término
desinfectar con alcohol en spray y desecharlo.

• Con el moldeado en plastilina la técnica es similar; Se le solicita que inhale y haga con fuerza una
pelota con el coronavirus moldeado, mientras exhala con fuerza; Al termino rociar alcohol.

• Estas respiraciones pueden realizarla todos los días inhalando y exhalando con fuerza.
"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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PINTE EL CORONAVIRUS:
(plantilla para pintar)
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MODELE EL CORONAVIRUS:
(modelo para moldear el coronavirus con plastilina)

recUErda:

Reconoce y comparte tu situación con las
personas más cercanas para encontrar
la ayuda y el apoyo que necesitas,
también lo puedes encontrar en la iglesia

"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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EJERCICIO 6:

RESPIRAR PARA RELAJARNOS11

Para manejar nuestras emociones durante la pandemia del coronavirus podemos hacer muchas
actividades para sentirnos mejor; Una de las más importantes es respirar adecuadamente, de esa
manera mejoramos nuestra actividad mental y nuestra salud en general.
Todos los seres humanos necesitamos respirar para vivir, por eso la respiración es una de las
funciones básicas del organismo; a través de ella podemos obtener el oxígeno necesario. Pero
la respiración puede estar alterada por la presencia del estrés que estamos viviendo en la
cuarentena. Por esa razón es importante entrenar esta función para disminuir el nivel de estrés
que está afectando nuestro estado de ánimo, el sueño, dolores corporales, ansiedad y otros
síntomas que se presentan asociados a la vivencia de la pandemia.

INSTRUCCIONES:
Algunos ejercicios al despertar
te ayudarán a sentirte mejor:
• Un ejercicio sencillo que
puedes realizar consiste
en tomar aire por la vía
nasal mantenerlo unos
segundos en los pulmones
y finalmente soltarlo con
suavidad por la boca. Este
ejercicio puedes hacerlo
cuantas veces lo necesites.

• También pueden realizar ejercicios de respiración durante la caminata permitida por las
autoridades como medida para evitar el contagio del COVID 19.

12 Castillero, O. Psicología y salud .8 ejercicios de respiración para relajarte en un momento.
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¿ES IMPORTANTE CUIDAR A LOS QUE
REALIZAN EL PRIMER APOYO PSICOLÓGICO?
Es importante que las personas que brindan la primera ayuda psicológica sean conscientes de identificar las señales
y efectos que pueden estar sintiendo para evitar que afecte su bienestar y estabilidad. Es una responsabilidad estar
bien para ayudar a otras personas.

recUErda:
recUErda:

• Es una reacción normal del ser humano sentirnos
afectados cuando enfrentamos situaciones y vivencias
de excesivo dolor y sufrimiento de las personas
• Hay algunos factores personales que predisponen
a sentirnos más afectados como sufrir de alguna
enfermedad; tener perdidas recientes.
• Existen algunos factores interpersonales que también
son importantes como la sobrecarga laboral, tiempos
prolongados de separación de la familia, duración
de la emergencia, etc.

• Es importante identificar los factores de riesgo que tenemos
antes de brindar el apoyo
• Organizar la atención y el tiempo para sí mismo y para los demás
• Tomar descansos y realizar actividades de relajación

mENDACiones
O
c
:
Re

• Tener satisfechas sus necesidades básicas: Comer sano, hidratarse
y dormir regularmente
• Mantenerse conectado; Es importante mantenerse vinculado
a la red para dar y recibir apoyo de amigos/as y familiares
• Tener un grupo de contención y supervisión emocional; Se puede
conformar grupos con otras personas que realizan la misma
función para elaborar los contenidos emocionales que surgen
en el proceso de ayudar a otras personas; estos espacios deben
ser facilitador por alguien con mayor experiencia como un pastor/
pastora, un psicólogo, un psicoterapeuta, etc.
"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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¿cÓMo rEALizAr
El APOyo
psicOESPiritual
de MANera
reSPONSable?

En estos tiempos de pandemia las
personas necesitan de la palabra de
Dios, sentir su protección y acogida;
por esa razón el acompañamiento
espiritual es de alta demanda por
las personas de la congregación y
la comunidad; siguiendo nuestros
principios cristianos nos preparamos
para dar respuesta y acompañamiento
a quienes lo necesitan.

reflEXIONemos

Los cielos son los cielos del Señor;
pero la tierra la ha dado a los hijos
de los hombres y mujeres.

Por esta razón decidimos tomar el texto del Buen Samaritano para desarrollar esta guía y porque es un
texto conocido y habla de una realidad que acompaña a quien está próximo a nosotros y a nosotras
El maestro Jesús, enseña con imágenes de su tiempo para que las personas comprendan mejor lo que él
quería decir, porque no sólo bastaba hablar sino hacer visible la palabra con hechos. El acompañamiento
espiritual en este tiempo es oportuno, más aún en medio de esta situación de pandemia por el
sentimiento de pérdida, dolor y miedo que han experimentado muchas familias de nuestro país. La
necesidad de ser escuchados y escuchadas debe ser prioridad para que las heridas abiertas se puedan
cerrar con amor. Ellos y ellas heridos son nuestro prójimo.
El acompañamiento espiritual estuvo presente en la historia bíblica y en la historia de la humanidad
siempre. No es un tema nuevo, se hace nuevo cada vez que existan seres humanos buscando a otro ser
humano con quien conversar y pedir consejo.
Acompañar espiritualmente es una tarea que ayuda mucho y no tendría que ser difícil para muchas
personas que se dedican al servicio pastoral; pero, si bien es relativamente sencillo y práctico empezar
a acompañar, se convierte en el tiempo en una tarea que requiere de mucha delicadeza. Significa que el
acompañamiento no deja de ser serio y por ello corresponde prepararse para este servicio.
Vamos entonces aprender juntos y juntas sobre el acompañamiento espiritual, que de alguna manera
ustedes quizás ya lo han venido haciendo en sus congregaciones. También porque hay testimonio de ello
en la historia de las iglesias y en la nuestra también.
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acompañamiento
espiritual?

¿QUÉ ES EL

Para comprender este concepto,
debemos saber que es

acompañamiento

En el diccionario de la

Real Academia Española
hay varios significados,
pero nos quedaremos con
estos dos:

1
Estar o ir en compañía
de otra u otras
personas.

2
Participar en
los sentimientos
de alguien.

Aquí un resumen de lo que
significa acompañamiento desde la
experiencia vivencial de personas
como tu o yo, quienes han sido
acompañados o han acompañado.

1
Significa caminar
al lado del otro/a,
caminar “juntos/
juntas”.

2
Esta palabra es
empleada para
expresar que se
está con la compañía
de alguien.

3
Cuando acompañamos
es de corazón abierto,
dejando de lado los
prejuicios y nuestro
afán de controlar
al otro/a.

"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"
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También debemos saber que,
en este caso, la palabra

espiritual

le da un sentido especial
al acompañamiento.
En el diccionario de la

Real Academia Española
estos son los significados
para la palabra espiritual:

2
1
Perteneciente o
relativo al espíritu.

Dicho de una persona:
Muy sensible y
poco interesada
por lo material.

JUNTEMOS LAS DOS PALABRAS Y HABLEMOS
ENTONCES DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
Lo espiritual aterriza en la vida concreta de las personas. Tu cuerpo y tu espíritu son un todo o
sea que están íntimamente unidos. No se puede separar uno del otro.
Algunos estudiosos opinan que la espiritualidad vivida lleva a un compromiso sólido,
permitiendo valorar las prácticas de espiritualidad de otras personas.
En nuestras comunidades de fe hay experiencias concretas de personas que vivieron su
espiritualidad de tal manera que su compromiso fue visible en estas comunidades. Sus
testimonios hicieron posible que otras mujeres y hombres fortalecieran su fe.
El acompañamiento espiritual, supone encuentro con nuestro prójimo para escuchar y conocer
de cerca su realidad, desde su contexto personal. Esto permitirá ejercer un acompañamiento
espiritual encarnado en la Palabra como respuesta al servicio de amor encomendado a la iglesia.
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El servicio de amor frente a la necesidad de quien acompañas se convierte en una celebración
de dos personas con ganas de encontrar salidas juntos/as y aunque la situación se presente
adversa, esa manera de acompañar hará posible resistir la adversidad que se presente, siempre
guiados por Dios. Servir de esa manera hará que las personas a las cuales acompañamos se
sientan acogidas y amadas.

El acompañamiento espiritual es una relación
de amor, en la cual Jesús es el que se
pone al lado del acompañado a través del
acompañante; no es una relación de pares,
es una relación de ayuda. No busca resolver
problemas, sino dar el sentido espiritual
a la vida. No es terapia, la terapia busca
la sanidad, el acompañamiento espiritual,
la santidad.
Santa María.
Centro de espiritualidad SEA

"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"

55

Ejercicios
EJERCICIO 1:

¿Cuál de esos tres, te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos?
El maestro de la ley contestó: El que tuvo compasión de él.
Jesús le dijo: PUES VE HAZ TÚ LO MISMO. (Lucas 10: 36-37)

INSTRUCCIONES:
• Elije una figura y reflexiona:

EJERCICIO 2:

Ahora, con tus propias palabras escribe o dibuja lo que para ti el acompañamiento espiritual.
(Utiliza una hoja bond)
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¿CÓMO

realizar

EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL?

Para realizar este servicio tomaremos
como ejemplo, la siguiente lectura bíblica:

Lucas 10: 25-37
o según San
vangeli
E
l
e
d
ra
Lectu

PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO
Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba le preguntó:
Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?
Jesús le contestó:
¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees?
El maestro de la ley contestó:
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todas tus fuerzas y con toda tu mente”; y,
“ama a tu prójimo como a ti mismo.”
Jesús le dijo:
Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida.
Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús:
¿Y quién es mi prójimo?
Jesús entonces le contestó:
Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le
quitaron hasta la ropa; lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto.31 Por casualidad,
un sacerdote pasaba por el mismo camino; pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante.32
también un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante.33
Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión.34
Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su
propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó.35 Al día siguiente, el samaritano
sacó el equivalente al salario de dos días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: “Cuide
a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva.”36
Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo
del hombre asaltado por los bandidos?
El maestro de la ley contestó:
El que tuvo compasión de él.
Jesús le dijo:
Pues ve y haz tú lo mismo.

"RECUPERÁNDONOS CON LA GRACIA DE DIOS"

57

RUTA PAra aCOMPAñar
DESDE LOS PASOS DEL SAMARITANO

LO VIÓ DESDE SU

CORAZón
(Lucas: v.33)

“Pero un hombre de Samaria
que viajaba por el mismo camino,
al verlo, sintió compasión”

Ver desde el corazón, es hacer carne

el sufrimiento de la otra persona,
del prójimo. Quien tiene un corazón compasivo
es capaz de acercarse y ofrecerse para ayudar y
buscar el bienestar de quien está herido/a. Ver de esa
manera te impulsa actuar por amor. Sin ese ver desde
el corazón no permitirá involucrarse, sólo observará y
pasará de largo y como consecuencia no actuará frente
al hombre o la mujer en desgracia.
Los ojos y el corazón perciben donde existe la
necesidad y al escuchar el llamado de Dios están
prestos a obrar con alegría.
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TUVO

comPASión
(Lucas: 10:33)

La compasión es un valor importante en la
vida. Y en la parábola del Buen Samaritano,
Jesús lo enseña. Sentir compasión nos hace
actuar frente a una situación de injusticia
y nos enseña a ser tolerantes.
Quien acompaña es simpático y
comprensivo frente al sufrimiento
de los/as demás. Se reconoce el mismo
o ella misma en su propio sufrimiento
y sus debilidades.
Ser compasivo es levantar en sus
brazos a un ser humano caído, no importando
de donde venga, de que color es su piel,
si es pobre o rico, si es judío o samaritano,
si es hombre o mujer, si piensa igual o no.
El acompañamiento con compasión
no está con miramientos de ese tipo,
deja que el Espíritu Santo actúe.
Quien acompaña es el próximo del otro,
quien debe experimentar en su propia
realidad, el amor de Dios; como
el samaritano quien tuvo compasión
por el que estaba herido.
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SE

aCERCó
(Lucas: 10.34)

El samaritano actúa, se acerca con respeto, cuidado
y en silencio. No irrumpe y el hombre caído pareciera dar su
permiso y se deja tocar. No era fácil porque un hombre con heridas
era rechazado, porque era impuro. El hombre herido se deja tocar
por un samaritano, también impuro tan repudiado por los israelitas.
Él acepta el reto y supera sus temores.
Es nuestra realidad ahora con el virus que nos invadió y tocar
a otra persona está prohibido por los protocolos de salud. Se nos
ha vetado tocar, ni abrazar porque nos contagiamos, pero hay
otras maneras de tocar. La palabra amable y una llamada oportuna
pudiera compensar la falta de un abrazo.
Acercarse es una iniciativa propia que se hace uno con el dolor
humano; se preocupa y es consecuente con el compromiso asumido
por amor. “El amor de Dios transforma el corazón de todo ser
humano que se deja alcanzar por Él.” El hombre golpeado
no olvidará este hecho nunca, porque salvaron su vida.
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le CUró
LAS HERIDAS
(Lucas: 10:34)

Permiso para darme la libertad
de compartir brevemente
el testimonio de una de

nuestras congregaciones,
que puede también ser la tuya. Esto sucedió
en una de nuestras visitas a las casas con el
grupo de adulto mayor de la congregación.
Una hermana estaba enferma de cáncer,
de la cual no se sabía nada por un buen
tiempo. Ella no quería que se enteraran de
su enfermedad porque con la quimio había
perdido el cabello. Pero el grupo se las
ingenió para saber de ella y ella permitió ir
a su casa. Allí, hicimos un culto de sanidad,
aunque los hermanos y las hermanas
dudaban porque se preguntaban cómo ellos
iban a imponer la mano si eran pecadores.
Pedían que la pastora lo hiciera sola, pero
después de un debate oramos y todos/as
impusieron sus manos a la enferma
y una semana después ella salió de su
casa para hacer compras. No necesito de
más quimio, sólo la tratarían con pastilla.
Agradecimos a Dios cuando ella llegó
a la congregación y se hizo miembro
de la misma.

Ese es un gran testimonio que marca la vida
de las personas. Es seguro que el hombre
herido no fue el mismo cuando volvió a su
casa ya restablecido al igual que la mujer
del testimonio que acabo de exponer.
En el acompañar también hay dudas, pero la
compasión puede más y se abre paso frente
a una situación concreta que no puedes
pasar por alto y te hace dar la vuelta para
atender a quien vas a acompañar.
Curar las heridas, como en el caso
de la parábola requiere coraje y decisión
para cruzar la frontera de los prejuicios y
atender a la persona hasta que encuentre
que la misma pueda sostenerse sola
y seguir su camino ya curado/a.
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LO LEVANTÓ, LO LLEVÓ
A UN ALOJAMIENTO Y

lo CUIDo
(Lucas 10: 34-35)

No sólo cura y vendas sus heridas, sino que va más allá,

no lo deja solo en el camino, sino que lo levanta
y lo lleva a un alojamiento. No bastando ello se queda hasta el día siguiente
con él y aún más, le paga al mesonero y aún más si el dinero no era suficiente
le iba a pagar a su regreso. Digan si este proceder no es de un corazón que está
lleno de amor desinteresado que da su tiempo, su fuerza para transportarlo y
caminar por ese sendero peligroso para poner a buen recaudo a quien acompaña.
Encarga al mesonero que lo cuide hasta su regreso, se preocupa por su
recuperación lo que implica que hace un seguimiento como buen acompañante.
Involucra al encargado del hospedaje a que cuide de ese cuerpo herido;
dignificando a ese ser humano que para algunos no merecía su tiempo,
ni su atención. Hace un acompañamiento hasta ver realmente que este hombre
se recuperó. Da testimonio al mesonero que la acogida y la solidaridad
son valores que salvan y sanan al acompañado.
Enseñar que la celebración por los logros obtenidos
es gracias a la disposición de la persona para discernir
el actuar de Dios en su vida.
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Ejercicios
Ahora te invitamos a realizar los siguientes ejercicios

EJERCICIO 1:

“DINÁMICA DE CITAS BÍBLICAS”

INSTRUCCIONES:
• Lee las siguientes citas bíblicas
de acompañamiento espiritual:

Génesis 28:15:
Yo estoy contigo, voy
a cuidarte, cumpliré
lo prometido

Salmo 23:
Me apacienta,
me conduce
y me guía

Éxodo 2: 24
Escucha sus
quejas

Lucas 24: 13-35:
Se acerca,
camina con ellos,
pregunta, explica,
se queda con
ellos, da gracias.

Gálatas 2:20:
Cristo quien vive en mí

• Ahora, coloca las acciones definidas en la ruta de acompañamiento espiritual que se realiza en cada
cita bíblica. Considera los pasos sugeridos en las citas bíblicas de acompañamiento espiritual

JUAN 10: 14-15

JEREMÍAS 3:15

LUCAS 24:31

LUCAS 24:31

EZEQUIEL 34:16
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EJERCICIO 2:

Según tu experiencia, ¿qué otros pasos añadirías al acompañamiento espiritual?
Plasma esos pasos con gestos, con un video, con frases, con un collage de fotos

Marcos 10:27

reflEXIONemos

Entonces Jesús, mirándolos, dijo:
Para los hombres es imposible, más
para Dios, no; porque todas las cosas
son posibles para Dios.

recUErda:
Es posible
realizar el
acompañamiento
emocional
y espiritual
de forma conjunta,
ambos apoyos
fortalecen
la ayuda y se
complementan.
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Este corazón es para ti, para mí, para nosotros/as que somos
prójimo de alguien que va por el camino de la vida y ha sido
víctima de algún tipo de maltrato.
Animo a quienes tienen la responsabilidad de acompañar espiritualmente, a crecer
como esta planta en el encuentro intimo con el Señor a través de la oración constante.
Luego de haber construido juntos y juntas este guía, queremos cosechar un día
los frutos de nuestro acompañamiento emocional y espiritual, y que a la vez los
y las acompañadas puedan ser próximos de otros/as.
Ver con el corazón, tener compasión, acercarse, curar las heridas, levantar y cuidar
al herido o a la herida nos muestra que necesitamos paciencia, que cuesta esfuerzo
hasta que crezca, pero es Dios quien hace crecer la planta si nosotros la cuidamos,
le brindamos cariño para que de frutos.
Nuestro agradecimiento a Dios por haber tenido la oportunidad
de compartir con ustedes; por ello encenderemos una vela
y diremos estas palabras:

Encendemos está vela por las personas que se han
comprometido hasta poner en riesgo sus propias vidas para
vendar heridas y dar su tiempo a favor de la misión de Dios.
Encendemos esta vela para agradecer que tu testimonio nos
enseña a ser compasivos/as y amar a quien no es de nuestra
comunidad de fe como el amor que tú nos amas.
Encendemos esta vela para que la alegría de servir sea un
remanso en la vida del acompañante y el acompañado/a.
Que la luz de Cristo se convierta en el fuego del Espíritu que
sana corazones heridos y que al sanar reconozcamos que
nos sanamos a nosotros/as mismos/as.

AMÉN
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