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¿Es el coronavirus el cumplimiento de una sombría predicción a la cual está 
destinada la humanidad? 
Las predicciones de eventos apocalípticos que terminan en el fin de la 
civilización humana han sido hechas a lo largo de los siglos por escritores de 
ciencia ficción, religiosos, místicos y astrólogos. Aún más, cataclismos naturales 
como un cometa que destruye la tierra, brote de enfermedades como la Peste 
Negra que se extendió por Europa, y eventos causados por el hombre como 
una guerra nuclear, han sido incluso teorizados por las comunidades científicas 
como probables escenarios hipotéticos del "fin del mundo". 

¿Cómo ve el hombre el futuro? 
Stephen Hawking, un respetado astrofísico de Cambridge, Reino Unido, 
recientemente expuso sus predicciones más lúgubres para el futuro antes de 
morir en el 2018. Desde la autodestrucción hasta la extinción, dejó atrás una 
estela de tétricas predicciones sobre lo que el futuro le depara a la humanidad. 
Todos estos intentos de pronosticar lo que el porvenir tiene reservado para la 
humanidad tienen algo en común: no hay esperanza. Si es así, entonces no 
tiene sentido luchar contra el brote de COVID-19. Al final, todos perderán sus 
seres queridos, sus planes de jubilación, su salud y la civilización irá a la 
extinción. 
La cosmovisión del hombre no alberga nada más que un futuro 
apocalíptico donde el mal vence. 



Si el mundo está irremediablemente condenado, sólo desesperación queda, y 
solo la locura nos aguarda. Por lo tanto, no es de extrañar este delirio sobre el 
papel higiénico. ¡Al menos, uno puede tener una pequeña sensación de control 
en medio de esta histeria! 

¿Cómo ve Dios el futuro? 
Sin embargo, la pregunta más crucial es, ¿qué tiene Dios que decir sobre el 
futuro del hombre? ¿Tiene Dios un destino futuro más brillante y mejor para la 
humanidad? 
La Biblia dice: "... tenemos la palabra profética más segura ..." ( 2 Pedro 1: 19a ) 
viniendo del Dios de la verdad, Jesucristo. No solo predijo, sino que pasó por lo 
que el Padre diseñó para que sucediera: sufrimiento, muerte y resurrección de 
entre los muertos. Jesús anticipó a sus discípulos, una y otra vez, lo que le 
acontecería en los días por venir para fortalecer la fe de ellos. La Biblia nos lo 
relata en tres capítulos consecutivos del libro de Marcos.  
“Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, 
y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y 
ser muerto, y después de tres días resucitar. Y les decía estas palabras 
claramente... ( Marcos 8:31-32a )  
Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: El Hijo del Hombre será 
entregado en manos de los hombres y le matarán; y después de muerto, a los 
tres días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía...”  
( Marcos 9: 31-32a )   
“E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos; y 
estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de 
nuevo a los doce, comenzó a decirles lo que le iba a suceder: He aquí, subimos 
a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y 
a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y se 
burlarán de Él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y tres días después 
resucitará". ( Marcos 10: 32-34 )  
Es obvio que Jesús estaba martillando intencionalmente en la mente de sus 
discípulos los eventos que le acontecerían. 
¿Por qué Jesús querría hacer eso? Jesús quería que sus discípulos 
fundamentaran su fe en él y en su evangelio. El estaba encarnando las 
promesas de Dios para que ellos no pensaran que su esperanza quedaría en la 
cruz. Por tanto, cuando Jesús venció la tumba, también sus discípulos 
vencieron. Y así también nosotros, al confiar en Su Palabra. Su Palabra fue, es 
y siempre será la verdad a través de las épocas.  
A diferencia de un sombrío pronóstico para el mundo, Dios tiene buenas nuevas 
de esperanza, ¡las buenas nuevas del Evangelio de Jesús!  



Por lo tanto, todos los discípulos de Jesús han de ser fortalecidos y alentados 
en su caminar por las promesas de Dios en el evangelio, aún al pasar a través 
de COVID-19.    

¿Qué enseña COVID-19 sobre Dios? 
Dios es el Dios de esperanza y la única fuente de paz. COVID ciertamente ha 
expuesto que la muerte aún reina en este mundo, y así también nuestros 
temores, desesperanza y necedad. Sin embargo, en medio de la condición 
desesperada de los hombres, Dios ha hecho que su gracia abunde. El todavía 
está activo hoy, trayendo paz y consuelo, aún en medio de esta pandemia. Las 
promesas de Dios fueron, son y serán cumplidas fielmente en Jesucristo, quien 
conquistó la tumba. 

¿Qué enseña COVID-19 sobre el hombre? 
El pecado del hombre se sigue expresando al poner su esperanza y seguridad 
en lugar equivocado. D.A. Carson dice que los hombres "todavía rechazan el 
objeto correcto de la fe" y siguen centrándose "en la intensidad de la 
misma". Por esto el hombre está sin esperanza, totalmente perdido y sin rumbo, 
sin el Señor Jesucristo. Dios nos está separando de nuestros tesoros terrenales 
y fijando nuestros ojos en Jesús. Entonces, los designios de Dios que se están 
revelando a través del brote actual de COVID-19, tienen como propósito que el 
pecador encuentre esperanza solo en el Evangelio de Cristo.   

¿Qué quiere Dios que hagan Sus discípulos en 
medio de COVID-19? 
Dios quiere que sus discípulos lo rediman para su gloria. Si Jesús es el Príncipe 
de Paz, y ellos están unidos a Él, ¡su paz en Jesús debería ser más contagiosa 
que el Coronavirus! Entonces, según las promesas de Jesús, sus discípulos 
deberían centrarse en la gran comisión. Así como es una situación única, 
también es una ocasión única para hacer discípulos. Esta pandemia es 
una oportunidad de ministerio sin precedentes para servir y mostrar un amor 
como el de Cristo. Por tanto, debemos proclamar la esperanza del Evangelio de 
Dios en Cristo como nunca antes. Como diría John Piper, "no desperdicies" el 
Coronavirus.”   
Los eventos futuros pueden ser inciertos. Sin embargo, en su resurrección, 
Jesús ha revelado y manifestado lo que el futuro tiene reservado para sus 
discípulos: "en él somos más que vencedores". 


