7 ideas para Apasionarme
Mi esposo Dan, lleva un tiempo pidiéndome que escriba para el boletín de Sonido para Iglesias.
Ahora, tienes que saber que la que escribe cuando va a comprar algún artículo técnico lo único que
pregunta es ¿es bueno, estas seguro? ¿Dónde se prende y donde se apaga? En otras palabras
mis habilidades técnicas NO son las más impresionantes, el técnico es Dan yo no.
Entonces, ¿qué escribir en un boletín de tecnología? He visto tantos técnicos de iglesia con la
misma insatisfacción. A menudo o el 99.9% de las veces se encuentran pensando y soñando con el
equipo de sonido mas impresionante que pueda existir, o por lo menos pensando “este sistema se
vería o escucharía bien en mi iglesia, pero eso nunca va a suceder”.
Cobra ánimo y no te desanimes. Apasionate por la Excelencia. Excelencia es el Nivel Máximo de
calidad y / o superior calidad. Entonces ¿Cómo logro excelencia si mi equipo de sonido es @#%&*,
más o menos, más menos que más? ¿Cómo hago entender a mis líderes la importancia de
excelencia en el equipo técnico?
1. Ora: Lo primero y mejor que puedes hacer es orar. No es mi intención predicarte. Tampoco
no darle la importancia debida a la oración, ya que esta es nuestra columna vertebral. Toma
tiempo en orar no solo por las necesidades técnicas de tu iglesia, pero también por el espíritu
de la gente de la iglesia. Es impresionante lo que un espíritu de oración puede hacer para
cambiar actitudes y perspectivas. La oración cambia las cosas. La oración cambia tu corazón
para que seas creativo y sepas que hacer con lo que tienes. La oración te da ideas nuevas.
La oración desarrolla en ti un corazón alegre ante toda circunstancia (tecnica obviamente)
aunque quieras tirar el equipo a la basura. La oración te trae la perspectiva correcta de que
esto se trata de que el mensaje sea entendido y no de mi. La oración trae un espíritu de
unidad entre los miembros de tu equipo técnico. La oración es tu todo.
2. Acercamiento: La forma que te acercas a tus líderes determina los resultados. Tu
acercamiento a las situaciones de poco o ningún presupuesto no debe ser una ofensa. En
otras palabras, acércate a los líderes de tu iglesia con una actitud de que te interesa lo que
esta sucediendo con la gente, como ellos están percibiendo el mensaje. Acercate a ellos
entendiendo, nuevamente, que esto se trata de que el pueblo entienda las palabras del
predicador. No andes por ahí quejando de que no han adquirido el micrófono inalámbrico que
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tanto necesitas. El asunto principal es más que el hecho de que no tienes el equipo que
necesitas. El asunto principal es o debería ser, que las personas que vienen a la iglesia todas
las semanas se beneficien de tu sistema de sonido. Quizás, puedes eliminar distracciones
comenzando por limpiar y organizar el área donde esta el equipo de sonido, coordinando un
técnico para servir en los ensayos del ministerio de adoración. Estas cosas sencillas no
requieren dinero y son más efectivas que andar por ahí peleando de que no te dan $$$$ para
comprar equipo nuevo y “necesario”.
• Tacto y cortesía
• Conoce el equipo que ya tienes
• Conoce exactamente a donde quieres llegar
• Investigación
• No comprometas
Estos son otros puntos que estaremos discutiendo en los próximos boletines de Sonido para Iglesias.
Sandra Nieves
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