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 “La distancia hace crecer el cariño” ¿Has escuchado alguna vez esa frase? Hay algo de realidad 
en ella. Usualmente no es el caso, pero a veces, cuando estamos separados de nuestros seres 
queridos por un período de tiempo, esto causa anhelar estar con ellos. 

Las circunstancias que pueden separarnos de nuestros seres queridos son varias, pero para la 
mayoría de nosotros en esta temporada de cuarentena es por el (COVID-19) un tiempo para estar 
distanciados de muchas personas que amamos. A pesar de que es doloroso el estar separados los 
unos a los otros, este es un tiempo cuando partes de la Biblia puede tomar forma de carne, hueso 
y de sangre, cobrando así vida.  

Déjame animarte a no desperdiciar las lecciones del COVID-19 y cómo podemos tener un 
amoroso ministerio los unos a los otros durante esta temporada. 

Lección 1: Redime el tiempo que tienes con tus familiares y amigos.  

Efesios 5:15-16 nos dice, 

15 Por tanto, tened cuidado cómo andáis; no como insensatos, sino como sabios, 16 aprovechando 
bien el tiempo, porque los días son malos. 

Hay tanto que se puede decir de estos versos, pero colocándolo de una forma sencilla no 
debemos desperdiciar nuestros días porque son malos. COVID-19 es un ejemplo de lo malo que 
son los días que vivimos. Cuando el pecado entro en el mundo, la maldad, la muerte, las 
enfermedades y el dolor entro por igual (cf. Génesis 3). Con un virus global como es el COVID-
19 amenazando nuestras relaciones, debemos recordar no tomar el tiempo que el Señor nos ha 
otorgado con otros, por sentado.  



Una imagen dulce de esto viene cuando se instituyó la cena del Señor. 

Lucas 22:15-16 dice, 15 y les dijo: Intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes 
de padecer; 16 porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino 
de Dios. 

¡Jesús anheló por esta cena de pascua antes de ser traicionado, porque sabía que sería la última 
hasta que otra vez coma con sus discípulos en el reino de Dios! La última tiene un significado 
especial en parte porque sabe que su tiempo en la tierra está llegando a su fin. 

Amigos, no sabemos cuándo es nuestro final o el final de nuestros seres queridos. Aprovechen al 
máximo el tiempo. Apréciense uno al otro. Pasen tiempo sirviendo, orando y disfrutando el 
tiempo el uno al otro.  

Lección 2: Usa los recursos que tenemos para comunicarnos en la distancia. 

En muchas de las cartas de Pablo a iglesias específicas, el comienza sus cartas compartiendo la 
gratitud que tiene con los creyentes allí, su amor por ellos y como la fe de ellos lo han motivado 
a él. Por ejemplo en Filipenses 1:3-5: 

Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en 
cada una de mis oraciones por todos vosotros,  por vuestra participación en el evangelio 

desde el primer día hasta ahora. 

Pablo toma tiempo para escribir a esta iglesia y para expresar su gratitud por ellos, especialmente 
a los que son coparticipes en el evangelio. En el versículo 7,  él dice: “Es justo que yo 
sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis 
prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes 
conmigo de la gracia.” 

Pablo amaba a las personas de Filipos y quería comunicarles eso a ellos por esto le escribió esta 
carta. Esa era una de las mejores herramientas disponibles para comunicarse y para ministrarse 
los unos a otros en la distancia, Pablo por igual usaba esto para animarles y ministrarles a los 
Filipenses. Los Filipenses  usaban también una de las herramientas disponibles de comunicación 
a distancia durante esos días. Ellos enviaron a uno de los miembros a Pablo – Epafrodito (cf. Fil 
2:25-30). 

En el siglo 21, tenemos algunas herramientas más a nuestra disposición para ministrarnos los 
unos a los otros en la distancia. No sé sobre ti, ¡pero tú no te imaginas cuantas aplicaciones de 
video llamada existen! ¡Durante las últimas 4 semanas he usado Vidyo, Skype, Facetime, 
Microsoft Teams, Google Hangouts, Duo and Zoom! Puede ser que este olvidándome de alguna, 
pero el punto es que tenemos muchas opciones para ministrarnos los unos a los otros en la 
distancia.  

Aquí hay algunas herramientas a nuestra disposición para continuar ministrando y 
comunicándonos con otros en la distancia: 



• Llamadas telefónicas (Clásico J)  
• Mensajes de texto 
• Correo Electrónico 
• Facebook, Intagram y otra plataforma de medios sociales 
• Video llamada 
• Correo postal (Sí, este método todavía existe) 
• Distanciamiento social de vehículo a vehículo- Ve y apoya un restaurante local con 

algunos amigos y luego coman juntos en el parqueo en vehículos separados y se gritan 
uno al otro desde sus ventanas.  

Yo les exhorto a que se propongan como meta alcanzar al menos un miembro de la familia y un 
hermano o hermana de la iglesia cada día. Sé creativo en las herramientas que tienes disponible 
para comunicar tu amor y tu preocupación el uno por el otro.  

Lección 3: Ora al Señor que nos une a todos en El – aún en la distancia. 

Te fijaste en Fil 1:3-4 ¿qué ora Pablo por ellos al Señor?  Más que eso en el v.9-10 él ora por 
ellos y escribe lo que está orando por ellos.  

Te animo a que te asegures que tu comunicación con los demás sea de un corazón que desborda 
de la preocupación y el amor por ellos que se revela en tus oraciones al Señor. Es posible que no 
podamos ministrarnos físicamente uno a otros en persona. Puede ser que estemos como Pablo, 
que estaba en una posición que no tenía forma de cómo pagarle a los Filipenses – físicamente 
hablando (cf. Fil 1:7,4:19). Pero eso no significa que no podemos ayudar. Podemos de todo 
corazón suplicar el favor del Señor a favor de quien oramos. Después de todo, estamos llamados 
a amarnos los unos a los otros de la manera que Dios nos ama a nosotros. Y nos dice Romanos 
8:26 que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, y en el 8:34 aprendemos que Jesucristo 
intercede por nosotros. ¡Podemos ser como el Espíritu y como Jesús quien intercede y ora por 
nosotros! 

Si necesitas ayuda cómo orar por otros, te exhorto a que uses las oraciones de Pablo (cf. 2 Tes 
1:3-12, 1 Tes 3:9-13, Col 1:9-14, Fil 1:9-11, Ef 1:15-23, 3:14-21, Rom 15:14-33). Un gran libro 
de oración vienen de esas oraciones de Pablo, y es: Carson, D.A. A Call to Spiritual 
Reformation: Priorities from Paul and His Prayers. Grand Rapids, Ml: Baker Book House, 1992 

Conclusión 

Sé que estos pueden ser tiempos retadores. Pero no dejes que los desafíos te retengan de 
continuar con la meta de agradar a Dios (2 Cor 5:9) pero ama al Señor y ama a los demás (Cf. 
Mat 22:37-40). 

Mi oración para todos ustedes es Sal 119:143 – Que puedas encontrar en el Señor y sus 
mandamientos tu deleite en esta temporada difícil. 

  



 


