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Gracias por de continuo leer los artículos que hemos subido durante esta pandémica. Genuinamente 
nosotros esperamos que hayan sido de ayuda y los hayan animado mientras juntos pasamos a través de 
este tiempo que la mayoría de nosotros jamás hemos experimentado. Yo no he estado en la iglesia en 7 
semanas. ¡Eso es una locura! 

En este articulo quisiera que consideremos una lección del COVID-19: Este mundo no puede 
satisfacer cada anhelo de tu corazón. Hay muchas cosas que nos producen gozo en este mundo: 
familia, amistades, trabajo significativo, buena comida, vacaciones emocionantes, paisajes hermosos, y 
un sin número de otras cosas. Sin embargo, el Señor nos creó para que encontrásemos nuestro mayor 
gozo y satisfacción en nuestra relación con El. 

Es posible que algunos de ustedes no tengan una relación personal con el Señor. Afortunadamente, el 
Señor te ama y te invita hoy a tener esa relación con El. Tener una relación correcta con el Señor no es 
solo creer que El existe o que El es el creador del mundo. Esa relación es personal y es hecha posible 
por el trabajo completo de Jesucristo. 

Romanos 10:9-10 dice, “que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que 
Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo; 10 porque con el corazón se cree para justicia, y 
con la boca se confiesa para salvación.” 

Algunos preguntaran, ¿por qué tuvo Jesús que morir y resucitar de nuevo? ¿Por qué necesito yo creer 
que El resucitó y vive hoy? Después de todo, ¿no es verdad que todos tienen el derecho de tener una 



relación correcta con Dios solo porque soy bueno? Gálatas 2:21 dice, “No hago nula la gracia de 
Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano.” 

Cada persona debe decidir si creen que hay un Dios y si lo hay entonces ¿Cómo puedo yo tener una 
relación correcta con El? La Biblia demuestra claramente que, sí hay un Dios y que una relación 
salvadora con El es solo posible a través de la muerte, sepultura, y resurrección de Jesucristo. No hay 
ninguna otra manera. No es si eres bueno o si Dios acepta a todo el mundo en el cielo. Se trata de que 
Él envió a Jesucristo a morir en nuestro lugar porque necesitamos a un salvador de nuestros pecados y 
necesitamos un salvador quien nos puede dar gozo y satisfacción que perduran para siempre. 

Te animamos a que te arrepientas de tu pecado contra Dios, confiese con tu boca que Jesús es el Señor 
de tu vida, creas en tu corazón que Dios lo levanto de entre los muertos. Esta es la decisión más 
importante que tú puedes tomar. 

¿Cómo esa decisión está conectada con COVID-19? Yo creo que esta pandemia ha probado que este 
mundo no puede satisfacer. Piensa lo que COVID-19 ha comprobado. 

Tu vida siempre está en peligro-- tal vez no tengas mañana. 

Tú no tienes la habilidad de prevenir de que algo te pase. Eso era cierto antes de COVID-19, pero esta 
pandemia lo ha hecho aún más claro. Uno de mis amigos perdió a su cuñado la semana pasada a causa 
de esta enfermedad después de que uno de sus compañeros de trabajo propagara el virus. Le dijeron a 
su viuda que podían tener un servicio en el cementerio solo si no eran más de cinco personas las que 
asistirían al funeral. Gracias a Dios el cuñado de mi amigo conocía a Cristo como su salvador y ahora 
se está gozando en su presencia. Ese no es el caso para cada víctima de esta pandemia. COVID-19 
muestra que tú no te puedes proteger de cada peligro potencial. 

Eres incapaz de proteger aquellos que tú amas de cada peligro potencial-- tal vez 
ellos no tengan mañana. 

Una de las historias de terror de esta pandemia ocurrió temprano en el proceso de descubrimiento. Una 
cena familiar resulto en que varios miembros de la misma familia fallecieran. Lo que debió haber sido 
una maravillosa reunión familiar terminó siendo un lugar muy peligroso. Nadie lo esperaba y nadie 
podría haber predicho el resultado de antemano. 

Al vivir, interactuamos con las personas. Después regresamos a casa. Es posible que una persona se 
convierta en el agente a través del cual otro muere. Ninguna de las situaciones que yo conozco fueron 
maliciosas. Es un recordatorio de que no podemos proteger a nuestros seres queridos de todos los 
peligros potenciales que existen. 

Tus planes no pueden cubrir todas las contingencias. 

Creemos que es sabio planear por adelantado. Proverbios 6 nos recuerda la hormiga que guarda parte 
de la cosecha para el invierno. Sin embargo, es difícil para una persona, un negocio y aun el gobierno 
planear para una pandemia global. De acuerdo con las estadísticas recientes, más de 40,000 americanos 
han muerto a causa de esta enfermedad. Gracias a Dios las predicciones alarmantes no han sucedido. 
Uno solo puede imaginarse como sería si ese número fuera 10 veces más grande. ¿Cómo puedes 



planear para ese número tan rápido de muertes? ¿Cómo puedes planear para que un gran número de 
negocios cierren al mismo tiempo? ¿Cómo puedes planear apuntar a 22 millones de personas en 
desempleo en 4 semanas? 

Esta pandemia no solo muestra las fallas en planificación que se pueden arreglar, también nos muestra 
que un desastre de esta magnitud (¡o las predicciones alarmantes que esperábamos!) no se pueden 
planear.  

Así es como es la vida. Podemos y debemos planear, pero no hay una persona, agencia, o país que 
pueden planear para un desastre global. 

Tus alegrías pueden posponerse o perderse. 

Muchos de nosotros teníamos planes que fueron interrumpidos. Vacaciones, viajes misioneros, salidas 
con la familia o otros eventos han sido postergados o perdidos. Disney World cerro. Yo todavía no 
puedo creer eso. El lugar “más feliz de la tierra” está cerrado. ¿Cómo puede cerrar el “lugar más feliz 
de la tierra? Poniendo todas las bromas a un lado, muchas personas perdieron planes que tenían mucho 
tiempo esperando, planeado y también pagado. Esto muestra lo seguro que son nuestros planes, 
vacaciones y aun viajes misioneros. 

Tu seguridad futura puede estar en riesgo. 

Yo pienso que la mayoría, si no todos, estamos contentos de que el gobierno federal ha ofrecido unos 
fondos de ayuda inmediata a negocios e individuos. Sin embargo, sabemos que esta ayuda no ayudará 
a todos de una manera equitativa. Algunos como quiera perderán sus trabajos, algunos caerán en 
deudas esclavizantes y algunos simplemente no tendrán. Aún más, el paquete de ayuda tendrá 
repercusiones económicas en el futuro. Tenemos una deuda nacional y le acabamos de añadir más. 
Aun planes financieros responsables no protegen a las personas de cada posible calamidad. 

Conclusión 

Amigos, no dejes que las lecciones de COVID-19 les pase por el lado. Aprende de ellas y toma acción. 
Aun si esta pandemia no te ha afectado tanto: puedes trabajar desde tu casa, todavía estas recibiendo tu 
salario completo, ni tú ni aquellos que están cerca de ti han enfermado, tus planes no fueron alterados, 
aun así, aprende la lección. Este mundo no puede satisfacer. 

Deja que el Señor use esto para atraerte a una relación salvadora con Jesús. 

Amigo creyente, especialmente si eres parte de la iglesia de Faith, usa esto como motivación para 
evangelizar. Este año hemos animado a todos a pedirle al Señor que te dé la oportunidad de guiar una 
persona a Jesús. Esta puede ser la oportunidad que has estado esperando. A lo mejor el desaliento de 
COVID-19 te dará la oportunidad de explicar la verdadera esperanza que está en ti. Es importante que 
recuerdes que esta vida nunca puede satisfacer todos los anhelos de nuestros corazones. Solo Jesús 
puede hacer esto.  


