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En esta semana pasada, la gente se ha sorprendido al enterarse de que su iglesia, de 
conformidad con las directrices locales, está cerrada hasta que finalice la crisis de 
contagio COVID-19. En respuesta, pueden haber opciones alternativas de adoración 
en línea, pero la gente podría preguntar: ¿Qué más debería estar haciendo? ¿Cómo 
puedo ayudar?' 
 
Tan reconfortante y acogedor como lo es normalmente su iglesia, la realidad es que 
nuestra fe no está vinculada a un edificio o ubicación. En Mateo 28:19, Jesús dice: " 
Id, pues, y haced discípulos ...", no "Ve a construir un santuario e instala asientos 
cómodos". La iglesia de Jesucristo no se trata de salones elegantes, se trata de 
personas. 
 
Pero el autoaislamiento y el distanciamiento de los demás nos llegaron demasiado 
rápido para estar preparados. La gente no estaba lista para acurrucarse en sus 
respectivos hogares durante un período de tiempo indeterminado, de ahí el pánico 
para comprar papel higiénico. 
 
Y, sin previo aviso, nos encontramos aislados. ¿Qué debe hacer un seguidor de 
Cristo? 
 
El Nuevo Testamento fue escrito en tiempos inciertos y tumultuosos. El Imperio 
Romano gobernaba con fuerza bruta una mezcla de razas, etnias y lenguas diversas. 



El disentir significaba la muerte. Las epidemias eran rampantes. La vida era corta, 
sucia y violenta. 
 
Sin embargo, el testimonio y la conducta de los cristianos debían ser contrarios al 
mundo caótico en el que existían los pueblos antiguos. "Devuelve bien por mal". 
"Dad al César lo que es del César". "Considere al otro como más importante que a sí 
mismo". Versículos fáciles de leer, pero difíciles de honrar y aplicar a nuestra vida 
diaria. 
 
¿Cómo, nosotros ahora solos, mostramos amor a nuestra comunidad? 
 
Alcanza 
 
Hoy tenemos herramientas de comunicación notables. En los 1900, tu opción era 
escribir una carta. Hoy, estamos rodeados de teléfonos móviles, Wi-Fi, Internet, 
mensajes de texto y envíos de un día. Nuestras opciones son abrumadoras. 
 
Usa este tiempo de aislamiento para alcanzar a las personas. Anímate, llama a tus 
amigos para hablarles y ser una voz tranquilizadora y alentadora. Incluso puedes 
tener la oportunidad de orar por ellos y ofrecer consuelo. Vuelve a cultivar al arte de 
escuchar a los demás. La voz humana puede ser un bálsamo maravilloso en tiempos 
difíciles. 
 
Anima a nuestra juventud 
 
Para muchos niños, ninguna escuela significa que no hay supervisión de un adulto ni 
comida. La mayoría de los padres solteros no pueden darse el lujo de estar en casa 
cuando sus hijos no están en la escuela. Y un sorprendente número de niños que 
quedan en casa, carecen de una nutrición adecuada o de las habilidades para 
preparar algo más complejo que un sándwich de mantequilla de maní con jalea. En 
nuestra comunidad, hay lugares acogedores para niños en el vecindario. Podrían 
utilizar su asistencia activa o de apoyo con comidas, actividades y sencillamente 
tiempo individual. Estos niños ya tienen vidas desafiantes, ayudemos a hacer de este 
momento difícil un momento memorable. 
 
El aire fresco es bueno para ti 
 



¿Preocupado por la exposición viral? Llama a un vecino y sal a caminar alrededor de 
la cuadra o en un parque local. Es un buen ejercicio y puede ayudarte a construir una 
amistad más fuerte y alentadora. 
 
Apoya a tu comunidad 
 
Compra comida para llevar de un restaurante local. Ordena y paga por la entrega de 
comida a una persona mayor que no pueda salir. Compra un libro nuevo o usado 
para leer en una librería local (todavía existen esos lugares especiales). Compra algo 
especial de un supermercado o panadería. Probablemente hay docenas de tiendas 
locales cerca de tu casa. Mientras estés fuera, considera donar sangre (los 
suministros están muy bajos en este momento). 
 
Sé alentador 
 
Ahora no es el momento de quejarse. Sí, las líneas son extra largas para los 
comestibles. Es difícil obtener atención de rutina con médicos y proveedores de 
atención médica. Tus productos favoritos pueden no estar disponibles. No se puede 
negar, la vida normal está en espera en este momento. Pero mira a tu alrededor, la 
gente está asustada. La persona que está delante de ti puede haber reducido sus 
horas de trabajo o haber sido despedido. Para los creyentes, esta es una oportunidad 
para dejar que nuestras luces brillen en un mundo duro. Si Pedro y Silas pudieron 
cantar en una prisión oscura después de horas de abuso, ciertamente tu puedes ser 
una bendición para la persona que sufre frente a ti. 
 
Si el Apóstol Pablo pudo resumir las pruebas con las que se enfrentó: “Prosigo hacia 
la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”, 
seguramente podemos 'jugar las cartas', que hemos recibido con alegría y confianza 
en nuestra fe. En el libro de Ester, Mardoqueo desafió a Ester, a quien la habían 
colocado en el palacio del Rey "para una ocasión como esta". ¿No es eso cierto para 
cada uno de nosotros? En este momento de incertidumbre, tenemos muchas 
oportunidades para mostrar compasión, amor y preocupación. 
 
No fallemos en mostrar a nuestro amoroso Salvador en esta oportunidad única. 


