
NO MÁS SEPARACIÓN, AHORA JUNTOS EN CRISTO 
Newton Pena | 28 de abril del 2020 

 
  
Mi padre murió hace quince años. Durante dos años, luchó contra el cáncer que finalmente le 
quitó la vida. 
Sin embargo, Dios se complació en darle una nueva vida al conocer a Jesús en el proceso. 
Cada vez que lo veía luchando con el dolor, me preguntaba si era mejor para él que Dios lo 
llevara a casa. Mientras él decaía lentamente, pensé que también me estaba preparando para 
su partida. Su muerte me demostró que estaba equivocado. He encontrado consuelo en el 
hecho de que se había unido a Jesús. Sin embargo, nuestra separación ha sido dolorosa. 
 
Un ejemplo el cual puedo mencionar es el de los niños, quienes crecen, se gradúan y se van de 
casa. Una vez más, la separación es dolorosa. Mientras son pequeños, los padres disfrutan 
verlos crecer en el conocimiento de Jesús y crecer "en sabiduría, estatura y gracia para con Dios 
y los hombres". A medida que se convierten en adolescentes, comienza una temporada de 
oración. Este tiempo puede ser agotador para algunos padres. Los padres podrían también 
sentirse tentados a pensar que están listos para la universidad. Pero el día "D" demuestra que 
están equivocados. La separación sigue siendo dolorosa. 
  
Las personas experimentan separación  
El COVID-19 ha traído colores completamente nuevos a la separación que hoy las personas 
están experimentando. Hace dos meses, había diferentes formas de describir esta palabra. 
Incluso hasta hoy, su concepto, alcance y relevancia son un trabajo en progreso. 
  



La "separación" no es solo un concepto sino una experiencia de vida. Este virus ha alterado la 
vida de las personas y ha traído un nuevo conjunto de prioridades para el sistema de salud, los 
procedimientos médicos, la dinámica familiar, los ministerios de la iglesia, la industria y los 
empleos, los itinerarios de viaje, las agendas políticas, el mercado de valores e incluso el 
suministro de la cadena alimenticia. El coronavirus ha obligado a todos a darse cuenta de lo 
dolorosa que es la separación para nuestra vida diaria. 
  
También quiero destacar que COVID ha traído otra lección. Las personas podrían estar 
socialmente juntas, aunque experimentando separación. El hecho evidente es que han estado 
practicando y experimentando la separación antes de este virus. 
Algunos esposos y esposas no están durmiendo juntos. Algunos niños se ponen en cuarentena, 
se quedan en sus habitaciones y no comen con sus padres. Se podría afirmar que COVID solo 
está MOSTRANDO lo que está sucediendo en el ámbito relacional. 
  
Me imagino que todos en este mundo están esperando ANSIOSAMENTE una cura para este 
virus. Si Dios quiere, habrá una. Sin embargo, ¿esta vacuna también haría que los esposos y las 
esposas duerman juntos nuevamente? ¿Podría esta vacuna ayudar a un esposo y una esposa a 
comunicarse mejor? O, ¿puede la cura hacer que los niños salgan de sus habitaciones y 
cambien su mala actitud hacia sus padres? ¿Podría ayudar a los padres a estar mejor 
conectados con sus hijos? La respuesta es obvia y evidente.  
 
En muchos aspectos, este virus no separación. En cambio, destaca que la separación que la 
humanidad está experimentando es más profunda que la distancia social. Nosotros debemos 
volvernos y preguntarle a Dios ¿por qué las personas experimentan separación? 
  
¿Qué tiene que decir Dios sobre la separación que experimentan las personas? 
La Biblia enseña que las personas están distanciadas unas de otras porque están distanciadas 
de Dios. Los hombres están distanciados de Él debido al pecado. 
 
Dios creó y puso todas las cosas perfectamente unidas bajo su liderazgo. 

- Dios junto polvo del suelo y soplo aliento en su nariz, y el hombre vino a la vida,  
“Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el 
aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente.” (Génesis 2:7) 

- Dios unió a un hombre y una mujer, y los hizo una sola carne. "Y de la costilla que el 
Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre… y serán 
una sola carne.” (Génesis 2:22, 24b). 

- Dios puso un hombre y una mujer en el Edén, el jardín de Dios, "Entonces el Señor 
Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén ..." (Génesis 2:15a) 



  
Sin embargo, el pecado echó a perder el diseño de Dios en la creación al traer separación. 
Cuando Adán y Eva pecaron, la "separación" se convirtió en una realidad dolorosa para ellos y 
sus descendientes. 
 
Dios le había dicho, “pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el 
día que de él comas, ciertamente morirás.” Después que Adán y Eva comieron de ese árbol, 
Adán dijo, “Y él respondió: Te oí en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me 
escondí” (Gen 2:17; 3:10). El pecado separó a los hombres de Dios. 
  
El pecado trajo separación entre el cuerpo y el alma del hombre, “…pues polvo eres, y al polvo 
volverás.” (Génesis 3:19c) 
  
El pecado trajo la separación entre el hombre y la mujer. En lugar de la intimidad de una sola 
carne hubo culpa. Adán dijo, “… La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo 
comí.” (Génesis 3:12) 
  
El pecado trajo la separación entre el hombre y su bienestar: "maldita será la tierra por tu 
causa; con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y 
comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan…" Además, "el 
Señor Dios lo echó del huerto del Edén..." (Génesis 3:17b-19a; 23a) 
  
En consecuencia, los hombres experimentan separación porque él mismo está separado de 
Dios: "Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 
pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos" (Is 59: 2). En esencia, 
la separación es un problema espiritual. 
  
Aún más, el pecado es un "virus" mucho más contagioso y letal que el COVID. No se propaga 
por contacto. Ya está en el ADN moral de los hombres. "Por tanto, tal como el pecado entró en 
el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos 
los hombres, porque todos pecaron… [y] la muerte reinó." (Ro 5:12, 14a) 
  
Noten la secuencia, "... el pecado entró en el mundo ... y [así] la muerte ... [y] la muerte se 
extendió ... la muerte reinó" (Ro 5:12, 14a). Un COVID espiritual entró en el ADN espiritual de 
los hombres desde el principio. Y así, cada uno de los descendientes de Adán en la prueba dará 
positivo, experimentará separación y morirá. 
 
¿Hay alguna esperanza para los hombres vacunarse contra su COVID espiritual? 



 
Uno podría comenzar diciendo que la distancia social es lo único que el hombre puede hacer 
para evitar que el virus se propague tan rápido. Sin embargo, la distancia social no es la cura 
para el COVID-19. Todavía no tiene cura. 
  
Lo mismo ocurre con la separación de los hombres de Dios cuando intentan salvarla por su 
cuenta. Las mejores obras de los hombres son “como trapos de inmundicia" (Is 64: 6b). Sus 
mejores intentos nunca "alcanzan la gloria de Dios" (Ro 3:23). La moral, la religiosidad, la 
filosofía o las buenas obras demostrarán estar equivocadas y nunca tendrán éxito. 
  
Por lo tanto, este es el veredicto final para todos los hijos de Adán: están “separados ... 
excluidos ... extraños ... sin esperanza y sin Dios en el mundo.” (Ef 2:12) 
  
Pero… 
  
¿Cuál es la respuesta de Dios a la separación de los hombres? 
Dios mismo proporcionó la cura. Se llevó la separación a través de la obra perfecta de Jesús: 
“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados 
por la sangre de Cristo" (Efesios 2:13). Dios trajo a los hombres cerca "a través de él", su Hijo 
Jesucristo, a quien designó, llamó y envió a sacrificar, sufrir, morir y resucitar. La cruz y la tumba 
vacía han cambiado y redefinido nuestro destino. 
 
El pecado separó al hombre de Dios, pero Jesús “derribando la pared intermedia de 
separación…” La muerte de Jesús en la cruz satisfizo la ley al pagar el precio requerido por el 
pecado del hombre, “aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas…” Al derramar Su sangre, Jesús completó la redención del hombre, 
“estableciendo así la paz...” Jesús trajo la paz y la unión con Dios, “para reconciliar con Dios a 
los dos en un cuerpo por medio de la cruz... porque por medio de El… tenemos nuestra entrada 
al Padre…” Ahora, todo está bajo una sola cabeza, “siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, 
en quien todo el edificio, bien ajustado…” (Ef. 2: 14-18, 20-21) 
  
¡Alabado sea el Señor! ¡Qué cura tan maravillosa! Jesús quitó la separación que nos distanciaba. 
Los hombres ahora pueden descansar seguros. No más separación, ahora están juntos en 
Cristo; nada puede interponerse entre ellos. Y ahora, “¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ... ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo 
alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada [incluido COVID-19] nos podrán separar del 
amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro." (Ro. 8:35, 38-39) 


