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Prefacio 
 

La pandemia de Covid 19 ha tenido un efecto profundo en las iglesias de todo el mundo. En los Estados 

Unidos, esto ha incluido el temor entre los cristianos por preocupaciones financieras y de salud, el dolor por 

la pérdida de seres queridos y la interrupción de los patrones de vida normales, incluidas las reuniones y 

actividades de la iglesia en persona. Y, por supuesto, ha habido un conflicto sobre cómo responder a la 

pandemia tanto en la vida personal como en la de la iglesia, a menudo alimentado por divisiones sociales y 

políticas más amplias. 

Todos estos han presentado un desafío profundo para los pastores y líderes congregacionales. ¿Cómo 

pueden animar a los cristianos en este momento difícil? ¿Cómo pueden las congregaciones superar los 

desacuerdos y los conflictos? ¿Qué ha revelado esta situación sobre cómo la iglesia necesita cambiar? ¿Cómo 

pueden las iglesias mantenerse enfocadas en la agenda de nuestro reino misional? Dado todo esto, una 

recopilación de algo de lo que se ha dicho sobre estos temas parece apropiada tanto como un registro 

histórico, como también como sabiduría para el futuro a medida que avanzamos. 

Muchos obispos, pastores y líderes abordaron la pandemia y los problemas que ha planteado en 

declaraciones especiales, correos electrónicos, anuncios de la iglesia y por otras vías. Pero otros predicaron o 

enseñaron específicamente sobre este tema. Y los siguientes son una muestra de estos. 

A todos los líderes acreditados de LMC se les pidió que enviaran sus presentaciones por correo 

electrónico durante un período de varios meses. Se siguieron los siguientes criterios para su inclusión en este 

proyecto: 

• El material se centra en la pandemia y se lo toma en serio. 

• Se ha presentado en el contexto de una iglesia. 

• Hace un uso claro de las Escrituras para guiar a los creyentes. 

• Es útil para fortalecer el cuerpo más amplio de creyentes. 

• Es congruente con la declaración de misión de LMC, las convicciones fundamentales y nuestra 

Confesión de Fe. 

Quiero dejar constancia de mi propio lamento personal de que lo recibido no refleja la rica y hermosa 

diversidad que compone LMC. A pesar de los esfuerzos tardíos para superar esto, este defecto permanece. 

Será necesario realizar mayores esfuerzos desde el principio para proyectos futuros similares. 

Los materiales están ordenados por fecha para que el lector pueda tener una idea de la progresión de 

los eventos desde el cierre hasta las formas alternativas de reunirse como iglesia y las condiciones más 

normales en la actualidad. La contribución de Sherri Martin es la primera, aunque su entrada inicial es una 

reflexión posterior mirando hacia atrás en este proyecto. 

Varias notas: Me impresionaron los numerosos usos del Antiguo Testamento para encontrar orientación 

en este momento de crisis. La contribución de Stephen Weaver es única. Es un resumen del material que 

trabajó con pastores y líderes congregacionales en tres reuniones de distrito diferentes, con un informe sobre 

la discusión de estas reuniones. Roger Shenk adopta un ángulo diferente sobre el tema de la gravedad de la 

pandemia. En lugar de enfrentarse de frente a los propensos a las teorías de la conspiración, se une en un 

esfuerzo por llevarlos consigo. Como regla, solo se eligió una entrada de cada escritor. La única excepción 

parcial a esto fue Karl Landis, ya que Nita, su esposa, fue parte de la segunda presentación. 

Quiero agradecer a Sherri Martin por trabajar conmigo como coeditora. Ella ayudó en el proceso de 

selección, edición y trabajo con escritores para aclarar y refinar su trabajo. También quiero agradecer a Susan 

Hochstedler por su trabajo como correctora y correctora de textos. Ella provocó varias conversaciones con 

escritores sobre el significado y la elección de palabras que mejoraron lo que se presenta aquí. Un 
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agradecimiento final a Felixa V. de Kunkle que hizo un gran trabajo traduciendo el contenido del eBook al 

español (disponible en una edición separada). 

Nuestra oración es que se sienta animado, desafiado y bendecido al leer estas selecciones- William 

Higgins. 
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Reflexiones 
 

Sherri Martin, 19 de Febrero, 2021 
LMC, Lancaster, PA  

 
Ha sido un privilegio colaborar con William para evaluar y revisar los sermones 

presentados para el Recurso de Predicaciones durante la Pandemia de LMC. He tenido la 
suerte de imaginar a cada orador en su entorno único y diverso predicando con amor y 
compasión genuinos durante un momento muy difícil. Era obvio que cada orador conocía 

a su audiencia. Me impresionaron las narrativas bíblicas, históricas y de tamaño natural 
que se tejieron a través de los sermones.  

Imagen tras imagen llenó mi mente. Me sentí positivamente desafiada a contemplar 

nuevas preguntas y considerar una cosmovisión más amplia. Es mi esperanza y oración 
que a medida que LMC se involucre con este recurso, sea un medio útil para influir 
positivamente en la transformación por la causa de Cristo y Su Reino. 

Cuando la pandemia de Covid-19 golpeó al mundo, me sentí conmocionada. Una 
imagen de 2020 que me impactó profundamente fueron los barcos varados en el mar. 
De múltiples maneras, la imagen reflejaba el espantoso asombro de estar entre los ídolos 

personales que habían sido derrocados. 
 

Detenido en Seco.  

 
 Una imagen para siempre arraigada en mi mente.  

 Una revelación.  

 Un despertar personal.  

¡En una hora se ha arruinado tanta riqueza! Cada capitán de barco, y todos los que viajan en barco, los 

marineros y todos los que se ganan la vida con el mar, se mantendrán lejos. - Apocalipsis 18:17 NIV 

Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, es y ha de venir. Eres digno, Señor y 
Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu 

voluntad, fueron creadas y existen. - Apocalipsis 4: 8, 11 NVI 
 

Las siguientes son una serie de reflexiones que escribí para el personal de LMC 
en los primeros días de la pandemia. Un año después del brote de COVID-19, miro 

hacia atrás y reflexiono. Reflexiones que me siguen impactando hasta el día de hoy. 
No quiero olvidarlo nunca. 

 
Gente Común. 

 
21 de marzo, 2020 

Compartido con el personal de LMC  

 
Reflexiones: Decir hola y despedirse de la gente común es una forma sencilla de 

decir que me importa. Alegra mi corazón. Luego, COVID-19 llegó a nuestra parte de la 
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ciudad. En este momento, decir adiós es un poco desgarrador. ¿Qué pasa si mi gente 
común se enferma? No es de extrañar que Jesús les diga tantas palabras de consuelo a 

sus discípulos. Empaparse en Juan 14-17 es bueno para el alma de la gente común.  
 

No deje que se angustien. Crees en Dios, creed también en mí. La casa de mi Padre tiene muchas 
habitaciones; si no fuera así, ¿te habría dicho que voy a prepararte un lugar? Y si voy y preparo un lugar 
para ti, volveré y te llevaré conmigo para que tú también estés donde yo estoy. Sabes el camino al lugar 

al que voy. - Juan 14: 1-4 NVI 
 

La Carrera de la Fe 
 

21 de marzo, 2020 
Compartido con el personal de LMC 

 

Reflexiones: Cuando era una niña en la década de 
1920, mi abuela ensambló una colcha con material de bolsa 
de alimentación. Sin terminar hasta que lo heredé en 2017, 

hice que un quilter experto y una hermana en el Señor lo 
terminaran. Ahora cuelga de mi pared. COVID-19 puede ser 
novedoso, pero correr la carrera de la fe en tiempos 

extremadamente difíciles no lo es. 
 

Por tanto, también nosotros, como estamos rodeados de tan gran nube de testigos, 

dejemos a un lado todo peso y pecado que tan fácilmente nos atrapa, y corramos con 

paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el autor y consumador de 

nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la 

vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios.  

- Hebreos 12: 1-2 NKJV 

Cortándolo en Rodajas 
 

22 de Marzo, 2020 
Compartido con el personal de LMC 

 
Reflexiones: El apóstol Pablo tuvo una experiencia como ninguna otra. 

Inmediatamente cegado y con la vista restaurada, el Cristo resucitado permaneció 
iluminado en una visión en toda Su gloria. Pablo vio profundamente los misteriosos 
propósitos de Dios. Como siervo de Cristo y prisionero en Roma, ¡seguro que sabía 

cómo orar por la iglesia! Como gran parte del mundo, estoy seriamente entremetido en 
casa. Sin embargo, ¿estoy doblando mis rodillas ante el Padre? Esta pregunta corta 
profundamente entra los huesos y la médula. Cuando oro por la iglesia hoy, no quiero 

patear contra los aguijones. 
  

Esta es la razón por la que yo, Pablo, soy prisionero por Cristo Jesús por amor a ustedes, los 

gentiles, porque seguramente ya han oído hablar de la comisión de la gracia de Dios que me 

fue dada por ustedes, y cómo el misterio me fue dado a conocer por revelación. , como 
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escribí anteriormente en pocas palabras, una lectura de las cuales les permitirá percibir mi 

comprensión del misterio de Cristo. En generaciones anteriores, este misterio no se dio a 

conocer a la humanidad, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por 

el Espíritu: 6 es decir, los gentiles se han convertido en coherederos, miembros del mismo 

cuerpo y partícipes de la promesa. en Cristo Jesús a través del evangelio. 

De este evangelio me he convertido en un siervo según el don de la gracia de Dios que me 

fue dado por la obra de su poder. Aunque soy el menor de todos los santos, esta gracia me 

fue dada para llevar a los gentiles la noticia de las ilimitadas riquezas de Cristo, y hacer que 

todos vean cuál es el plan del misterio escondido por los siglos en Dios que creó. todas las 

cosas; para que por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en su rica variedad ahora pueda 

ser dada a conocer a los gobernantes y autoridades en los lugares celestiales. Esto fue de 

acuerdo con el propósito eterno que ha cumplido en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien 

tenemos acceso a Dios con denuedo y confianza por medio de la fe en él. Por tanto, ruego 

que no desmayes por mis sufrimientos por ti; son tu gloria. - Efesios 3: 1-15 NRSV 

Negligente y Necesitada 
 

23 de marzo, 2020 
Compartido con el personal de LMC 

  
Reflexiones: Confesión: el distanciamiento social es fácil para mí. A 

decir verdad, estoy bastante feliz solo durante largos períodos de tiempo. 
Contenta en mi rico mundo interior. Tanto es así, que puedo descuidar a 

las personas y las cosas cercanas a mí. Es una debilidad de la que debo 
protegerme. Toma mis plantas de orquídeas. Ambos son regalos, 
entregados con amor. Durante muchos meses me olvidé de regarlos. Mi 

esposo Mel vino, notó las plantas sin vida y les dio agua. ¡Míralos ahora! 
Estoy muy agradecida de que cuando soy débil y algo me falta, otros no 
lo son.  

El ojo no puede decirle a la mano: "¡No te necesito!" Y la cabeza no puede 

decir a los pies: "¡No te necesito!" - 1 Corintios 12:21 NVI 

Sorprendentemente consolada  
 

26 de marzo, 2020 
Compartido con el personal de LMC 

 
Reflexiones: Carga. Estrés. Sobrecarga. La falta de sueño. 

¿Suena familiar? Esta mañana me encontré parada frente a mi 
librero mirando mis libros. Ni siquiera sé por qué. De repente me 
llamó la atención el título de un libro, “Un Salmo de Alegría y 

Lamentación”. Ah, nuestros hermanos y hermanas de la iglesia 
global han caminado de esta manera antes que nosotros. Ellos nos 
ayudarán y nos mostrarán el camino. Ese pensamiento fue como 

un amigo de confianza colocando un brazo reconfortante alrededor 
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de mi hombro. De repente, estaba completamente despierta y llena de energía para el 
día.  

Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Alabado sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de todo consuelo, que nos 

consuela en todos nuestros problemas para que podamos consolar a los que están en 

cualquier problema con el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. Porque, así 

como compartimos abundantemente los sufrimientos de Cristo, también abunda nuestro 

consuelo por medio de Cristo. - 2 Corintios 1: 2-5 NVI 

Sangre, Sudor, y Lágrimas 
 

31 de marzo , 2020 
Compartido con el personal de LMC 

 

Reflexiones: Justo en medio de la crisis mundial del coronavirus, mi papá murió. 
No, no por el coronavirus, sino por una batalla a largo plazo 
con insuficiencia cardíaca y respiratoria. Siempre que haya 

una enfermedad aguda que resulte en la muerte; sangre, 
sudor y lágrimas son inevitables. No se puede ignorar la 

cruda realidad de la vulnerabilidad y la mortalidad de la 
humanidad. A veces, las lágrimas son el único compañero 
del aislamiento, la separación y el dolor. Sin embargo, 

incluso cuando parece que una persona llora sola, el 
Espíritu Santo está presente. Esta mañana, recordé a Juan exiliado a la isla de Patmos. 
Recordó la visión celestial impartida durante una época de agitación política, religiosa y 

social. Recordó cómo lloró y lloró Juan. ¡No importa lo que nos depare el día de hoy 
para ti o para mí, podemos unirnos para adorar a Dios porque Digno es el Cordero!  

Entonces uno de los ancianos me dijo: “¡No llores! He aquí, el León de la tribu de Judá, la 

Raíz de David, ha triunfado para abrir el libro y sus siete sellos”. Entonces oí a toda criatura 

en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todo lo que hay en ellos, diciendo: 

“¡Al que se sienta en el trono y al Cordero sea alabanza y honra y gloria y poder por los 

siglos de los siglos y para siempre! ”- Apocalipsis 5: 5, 13 NVI  

 
De regreso a la Tabla de Contenido 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S3LK3wIHnVE
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Pasos para Superar el Miedo 

 
Allen Lehman, 29 de Marzo, 2020 

Iglesia Menonita Rock Hill, McConnellsburg, PA 

 

Hace un tiempo, comencé a sintonizarme con mi vida basada en el miedo. Tal vez 
tuvo que ver con mi “cirugía cardíaca de triple desvío” en julio de 2019, pero comencé a 
monitorear mis emociones de miedo/ansiedad que actuaban como un zumbido en el 

fondo de mi existencia. Este miedo se manifestó de muchas maneras, como el miedo al 
fracaso (un sermón que bombardea), el miedo a lo que la gente pensará, el miedo al 
conflicto o el miedo a los problemas difíciles de la iglesia.  

Quizás estés notando miedo en tu propia vida. Hoy el miedo parece dominar 
nuestra cultura. Abundan las fobias. Muchos toman medicamentos para la ansiedad. 
Tenemos miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a perder las finanzas. 

Grandes miedos por traumas como la guerra, abusos en sus múltiples formas. 
Trastorno de estrés postraumático. Hay tanto miedo para todos que creo que es una 
epidemia en esta pandemia de COVID 19 que ahora se acumula sobre todos los miedos. 

¿Cómo podemos escapar de ella? 
Recientemente, un colega mío experimentó diez días muy duros de enfermedad por 

coronavirus. Dijo que su mayor miedo no era a la muerte sino a los efectos a largo 

plazo y, en segundo lugar, el miedo a tener que ingresar al sistema hospitalario que no 
necesitaba. Incluso el Espíritu Santo está notando nuestro dilema y ha escrito al menos 

diez canciones cristianas contemporáneas que abordan esta epidemia de miedo. (No 
Más Esclavos (para temer) - Bethel Music; Así Es Como Peleo Mis Batallas - Upper 
Room; No Temas - Kristene DiMarco). Lo más notable para mí es la canción de Zach 

Williams: Fear is a Liar. El coro es maravilloso: 
 

Miedo, es un mentiroso                 Te robará el descanso 

Te quitará el aliento                      Roba tu felicidad 

Detenerte en tus pasos                 Arroja tu miedo al fuego 

Miedo que es un mentiroso            Porque temo que es un mentiroso 

 
Hoy me gustaría hablar sobre el tema del miedo. La Biblia dice en 2 Timoteo 1: 7 

que "Dios no nos dio un (espíritu impío) de timidez (o cobardía), sino un (Santo) 
espíritu de poder, amor y dominio propio". 

 
Dos tipos de Temor 

 

Solo hay dos espíritus trabajando en el mundo de hoy y ese es el espíritu 
demoníaco e impío del origen de Satanás o el Espíritu Santo de Dios. El miedo tiene su 
origen en el dominio de las tinieblas de Satanás. Zach Williams dice que "el miedo es un 

mentiroso" y todas las mentiras provienen de los impulsos del maligno, lo que nos 
sugiere que Dios es un debilucho y poco confiable en todas las luchas de la vida. 

Ahora quiero estar seguro de que entiendes que entiendo que no estamos hablando 

del buen miedo:  
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1. No estamos hablando del Temor Santo a Dios. Este es un miedo saludable. 2 
Corintios 5:11 dice: “Entonces, dado que sabemos lo que es temer al Señor, tratamos 

de persuadir a los hombres. Lo que somos está claro para Dios, y espero que también 
sea claro para su conciencia”. 

2. Tampoco estamos hablando del temor de trabajar en nuestra salvación con 

temor y temblor. Filipenses 2: 12b dice: “. . . continúa obrando tu salvación con temor 
y temblor”. 

3. Tampoco estamos hablando del miedo saludable que tenemos cuando nos 

enfrentamos a una situación peligrosa en la que uno se llena de miedo y hay que 
tomar decisiones rápidas ya sea para luchar, congelar o dar la fuga. 

4. Tampoco estamos hablando del miedo y la ansiedad normales de un 

cristiano por nuestra propia muerte física o el acto de morir. Ninguno de 
nosotros disfruta con ese pensamiento. Pero sabemos que la muerte / separación de 
Dios ha sido destruida por la muerte expiatoria, la resurrección y la entronización de 

Jesús en el cielo. Hebreos 2: 14-15 dice: “Puesto que los niños son de carne y hueso, él 
también participó de su humanidad para que con su muerte pudiera destruir al que 
tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a los que todas sus vidas 

estaban esclavizadas por el miedo a la muerte”. 
Hoy quiero enfocarme en esta ansiedad, estrés, preocupación y miedo de bajo grado 

que pueden estar controlando nuestras vidas más de lo que queremos reconocer. Si no 

se corta de raíz, florece en las fortalezas del maligno cuando el miedo nos lleva a 
lugares a los que no queremos ir. 

Es útil para mí pensar en este mal miedo como demoníaco. Encuentro útil 
mencionar que el miedo tiene su origen en el mismo Satanás. Romanos 8:15 dice: 
“Porque no recibiste un espíritu que te vuelva esclavo del temor, sino que recibiste el 

Espíritu de filiación. Y junto a El clamamos: 'Abba, padre' ". 
Por lo tanto, todos los precursores del miedo, a saber, la preocupación, el estrés y la 

ansiedad, también tienen sus raíces en el pensamiento pecaminoso de que Dios 

simplemente no es adecuado para cuidar de mí; por lo tanto, debo hacer mi parte de 
asumir la responsabilidad de los buenos resultados. Entonces, si el espíritu de cobardía 
frente a las luchas de la vida no proviene del Espíritu Santo, entonces ese espíritu debe 

ser resistido en el nombre de Jesús, como Santiago 4: 7 nos anima. “Someteos, 
entonces, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros." Podemos vencer el espíritu 
demoníaco del miedo.  

Me gustaría sugerir tres pasos para superar el espíritu impío del miedo. 
 

El primer paso es simplemente poseerlo. 
 

Jesús sintió todas nuestras emociones y fue probado en todas las formas en que 
estamos siendo probados según Hebreos 4:15 - “Porque no tenemos un sumo 

sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pero tenemos uno que 
ha sido tentado en en todos los sentidos, tal como somos, pero sin pecado".  

Jesús sintió la sugerencia inicial de preocuparse y estar estresado por parte de 
Satanás, pero no sucumbió. Getsemaní fue real. Al final de las tentaciones del desierto, 
la Escritura dice que Satanás dejó a Jesús para un momento más oportuno. ¡Este era 

uno de ellos! Lucas 22:44 dice: "Y estando angustiado, oraba más intensamente, y su 
sudor era como gotas de sangre que caían al suelo". Jesús en esta ocasión se identifica 
con nosotros en un nivel de trauma que la mayoría de nosotros nunca necesitará 

experimentar. Su presión arterial está alta. Satanás estaba en su rostro. La prueba fue 
real. Sin embargo, "no fue mi voluntad, sino la tuya". 
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Paul no estaba libre de miedo. Dos veces lo vemos reconociendo sus miedos. 2 
Corintios 7: 5 dice: "Porque cuando llegamos a Macedonia, este cuerpo nuestro no tenía 

descanso, pero fuimos acosados en todo momento: conflictos por fuera, temores por 
dentro". 1 Corintios 2: 3 dice: "Vine a ustedes con debilidad y temor, y con mucho 
temblor".  

Si Jesús y Pablo pudieron reconocer que el comienzo de la angustia y el miedo es 
una experiencia normal de la vida cristiana, entonces no es pecado que seamos dueños 
de nuestras emociones. 

Derrick Prince, autor de They Shall Expel Demons (Ellos Sacaran Demonios) ha 
comentado sobre 1 Pedro 3: 6 que dice: "Así como Sara obedeció a Abraham, 
llamándolo señor, y ustedes se han convertido en sus hijos si hacen lo correcto sin 

asustarse por ningún temor". (NAS) Llamó a esto un "miedo repentino", "un momento 
de trauma en el que un demonio del miedo puede entrar en su cuerpo y residir". Sara 
pudo haber quedado traumatizada por la forma en que su esposo la trató y le dijo al 

faraón de Egipto que ella era su hermana para salvarle la vida. Sarah no tuvo miedo. 
Ella es una mujer de fe. Reconocer el miedo y estar asustado o traumatizado por el 
miedo son dos cosas diferentes. Hay cosas espantosas que pueden sucederle al mejor 

de los hijos de Dios, pero reconocer la emoción no es un pecado. 
Era diciembre de 2019; Laura y yo estuvimos involucrados en un accidente 

automovilístico. Puedo reproducirlo en mi mente en cualquier momento. Estaba 

atravesando una intersección a aproximadamente 35 mph y un automóvil entró en mi 
carril sin un momento para frenar o dar la vuelta. Golpeamos casi de frente. Laura 

sufrió una fractura de clavícula. Este fue un momento de miedo repentino. Podría 
haberme traumatizado por este accidente. Todavía puedo, si dejo entrar el miedo y me 
hago cargo. El miedo no proviene del Espíritu Santo. No permitiré que me gobierne y 

determine mi vida emocional. Reconoceré que fue una época terrible que provocó una 
reflexión más profunda de mi parte sobre el amor de Dios y su cuidado. 

Observe honestamente el grado alto o bajo de miedo que puede estar detrás de 

muchas partes de su día: miedo a tomar una decisión, miedo a que sus hijos se 
lastimen, miedo a hablar con alguien, preocuparse por el resultado de una prueba, 
miedo a su matrimonio no aguantarán, temen que mi sermón sea una bomba. 

¿Podemos simplemente admitir que Satanás tiene más control sobre nuestras mentes y 
emociones de lo que queremos admitir? Admitamos nuestros miedos y pongamos 
nombre. Es la única forma de pasar al siguiente paso. ¿Podemos al menos decir: "Me 

cuesta creer que Jesús me respalda, ¿orarás por mí?" ¿Puedes nombrar una o veinte 
áreas diferentes en tu vida que tienen este arrastre constante en tu vida emocional? Te 
está quitando energía. Está dañando su salud de alguna manera. 

Algunas personas se han hecho amigas de su estrés y ansiedad. Lo nombran y lo 
comentan con los demás. Reciben atención y simpatía y, de alguna manera extraña, les 
sirve. Es posible que no se den cuenta de que su representación de Jesús ante los 

demás no es atractiva ni atractiva. El yugo de Cristo no es fácil y sus cargas no son 
ligeras. 

Podemos vencer el espíritu demoníaco del miedo. El primer paso es simplemente 

poseerlo.  
 

El segundo paso para superar el miedo es orando. 
 

Nuestra Escritura aquí es Filipenses 4: 6-7 - “No se inquieten por nada, pero en 

todo, con oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la 
paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes 



13 
 

en Cristo Jesús”. Colosenses 3:15 dice: "Dejad que la paz de Cristo gobierne en 
vuestros corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fuisteis llamados a la 

paz". 
Uno de nuestros derechos espirituales como hijos e hijas de Dios es que la paz sea 

la emoción predominante que gobierna nuestras vidas. Gran parte de mi toma de 

decisiones está determinada por si tengo paz o no al respecto. Es un árbitro para mí. Es 
una buena forma de tomar decisiones. Cuando no estamos en paz, debemos 
preguntarle al árbitro de nuestro corazón: "¿Qué pasa aquí?"  

La paz es uno de los frutos o evidencias de que el Espíritu Santo de Dios reina 
plenamente en mi vida. La Biblia dice que cuando el Reino de Dios está presente, la 
justicia, la paz y el gozo son las características predominantes de la atmósfera. La paz 

de Dios es nuestra meta. Nos protegerá contra los pensamientos de Satanás que quiere 
dejar caer en nuestras mentes, lo que crearía un punto de apoyo en nuestros 
corazones. 2 Tesalonicenses 3:16 lleva la misma nota: "Ahora que el mismo Señor de 

paz les dé paz en todo momento y en todo". 
Permítanme decir esto de nuevo: es útil para mí pensar que el mal miedo tiene su 

origen en el mismo Satanás. Romanos 8: 15-16 indica que perder la paz y ser 

esclavizados por el miedo es una actividad demoníaca.  

“Porque no recibiste un espíritu (impío) que te vuelve esclavo del temor, sino que 

recibiste el Espíritu (SANTO) (que produce sentimientos, conocimiento, un sentido de) 

de la filiación. Y por él (el Espíritu Santo) clamamos: "Abba, Padre". El Espíritu mismo 

testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 

La mejor manera de pasar de la ansiedad y el miedo a la paz es convertir sus 
ansiedades y miedos en su lista de oración. Ore hasta que la paz de Dios esté en su 

lugar en su vida emocional. Nuestra basura ansiosa debe convertirse en nuestras 
preocupaciones de oración por las que oramos hasta que lleguemos a la paz de Dios. 

Alguien ha dicho que sea lo que sea a lo que temamos, le daremos lealtad. ¿Estás 

cansado de ser gobernado por el miedo? ¿Ese zumbido constante de fondo de miedo, 
ansiedad y estrés? Los veteranos dirían que hay que rezar hasta el final. Digo reza 
hasta que Jesús te dé su paz. Ore hasta que estemos seguros de que el amor de Dios 

incluye el cuidado de sus preocupaciones inmediatas. 
David oró muchas veces para llegar a la paz. Aquí hay algunos ejemplos en los que 

el salmista puede enseñarnos cómo orarlo (Ver Sal 3-5; 7; 9-13; 17; 25-27; 31; 35; 

42-43; 54-59; 62-64; 69 -71; 86; 94; 109; 120; 139-143). Utilice estos salmos para 
aprender a criticar a sus enemigos, que no son personas (de carne y hueso); pero 
luchamos contra principados y potestades en los reinos espirituales según Efesios 6:12. 

El modelo de oración de Jesús nos anima a orar diariamente "líbranos del maligno". Eso 
es apuntar directamente a quien energiza la vida basada en el miedo. 

Podemos vencer el espíritu demoníaco del miedo. El primer paso para superar el 

miedo es simplemente reconocerlo. El segundo paso para superar el miedo es rezarlo.  
 

El tercer paso es desplazarlo. 
 

Debemos hacer más tiempo para que la fe desplace el miedo. Nunca seremos 
capaces de desearlo o desecharlo. Es un enemigo demasiado grande. No soy de los que 

critican ni culpan a los creyentes por no tener suficiente fe si no son sanados. Creo que 
eso es abuso espiritual. Estoy interesado en armonizar mi pensamiento con Jesús y 
cómo Jesús desafió a sus discípulos en el entrenamiento para tener más fe. Me interesa 
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que al menos 15 veces en los Evangelios, Jesús elogia a la gente común por su gran fe. 
Al menos diez veces llama a sus discípulos en entrenamiento por tener muy poca fe. 

¿Podría eso señalar un problema entre nosotros de que somos nosotros los que hemos 
estado caminando con Jesús como discípulos que luchan en esta área de estrés, 
preocupación, ansiedad y miedo? ¿Puede ser que tengamos muy poca fe? 

Estoy viendo dos pasajes bíblicos de “mueve tu barca” en la Biblia donde Jesús 
reprende a sus discípulos en entrenamiento al preguntar, “¿Dónde está tu fe” y “¿Aún 
no tienes fe?” 

Lucas 8:22-25 - Un día Jesús dijo a sus discípulos: "Vayamos al otro lado del lago". 

Entonces subieron a un bote y partieron. Mientras navegaban, se quedó dormido. 

Una ráfaga cayó sobre el lago y el barco se hundió y corrieron un gran peligro. Los 

discípulos fueron y lo despertaron, diciendo: "Maestro, Maestro, ¡nos vamos a 

ahogar!" Se levantó y reprendió al viento ya las aguas embravecidas; la tormenta 

amainó y todo quedó en calma. "¿Dónde está tu fe?" preguntó a sus discípulos. Con 

miedo y asombro, se preguntaron unos a otros: “¿Quién es este? Él manda incluso a 

los vientos y al agua, y ellos le obedecen.”  

Marcos 4:37-41 - Se produjo una tormenta furiosa y las olas rompieron sobre el barco 

de modo que casi se inundó. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. Los 

discípulos lo despertaron y le dijeron: "Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos?" Se 

levantó, reprendió al viento y dijo a las olas: “¡Silencio! ¡Estate quieto!" Entonces el 

viento se calmó y todo quedó en calma. Dijo a sus discípulos: “¿Por qué tienen tanto 

miedo? ¿Todavía no tienes fe? Estaban aterrorizados y se preguntaban unos a otros: 

“¿Quién es este? ¡Hasta el viento y las olas le obedecen! "   

Si el mal miedo proviene de la falta de fe, entonces ¿cómo obtenemos 

regularmente esta confianza o fe vivificante de que Dios me respalda las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana? ¿Es digno de confiar 1 Juan 4:18? "No hay miedo en el 
amor. Pero el amor perfecto echa fuera el miedo porque el miedo tiene que ver con el 

castigo. El que teme no se perfecciona en el amor ". 
¿Puede ser que pueda vivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 

experimentando el amor de Dios en lugar de sentirme castigado? ¿Puede ser que pueda 

vivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, experimentando el amor de Dios sin 
importar lo que digan mis miedos? ¿Es el miedo un mentiroso? ¿Qué se necesita para 
estar tan cerca de Jesús que descanse 24 horas al día, 7 días a la semana en su amor, 

cuidado y provisión? ¿Cómo puedo seguir recibiendo revelación de Dios de que nada me 
separa de su cuidado 24 horas al día, 7 días a la semana? Mi cabeza lo sabe, pero mis 
emociones no. Si Jesús necesitaba escuchar al Padre decir dos veces en su ministerio 

terrenal: “Este es mi Hijo, a quien amo; con él estoy muy complacido”, ¿cuántas veces 
más tú y yo necesitamos escuchar la misma voz para descansar en su perfecto amor 
que echa fuera el miedo? 

Efesios 2: 8-9 nos enseña que la fe es un don. “Porque por gracia habéis sido 
salvados mediante la fe, y esto no procede de vosotros, es don de Dios, no por obras, 
para que nadie se jacte”. ¿Cómo recibimos más fe si es un regalo? Tiene que ser dado 

por el Dador y debo ponerme en una posición para convertirme en el receptor. 
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Cuando Pedro salió con su ultrapoderoso y lleno de fe “Tú eres el Cristo, hijo del 
Dios viviente”, Jesús le recordó que no lo había inventado por su cuenta, “sino por mi 

Padre que está en los cielos."   

Mateo 16:17-19 - Jesús respondió: “Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 

porque esto no te fue revelado por ningún hombre, sino por mi Padre que está en 

los cielos. Y te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas 

del Hades no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en 

la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará 

desatado en el cielo ". 

¿Cómo recibió Pedro esa revelación que cambió su vida? Al pasar tiempo con Jesús, 
pudo llenarse de fe. No es diferente para nosotros. Romanos 10:17 agrega una pieza al 

rompecabezas que responde a la pregunta: ¿cómo reemplazamos el miedo con la fe? 
Dice que "la fe proviene de escuchar el mensaje, y el mensaje se escucha a través de la 
palabra de Cristo". 

Descansar en su amor es la clave de la fe sobre el miedo. La preocupación, la 
ansiedad, el estrés y el miedo son problemas de amor. Necesitamos descargas 

regulares de fe, corrección y aliento al pasar tiempo con Jesús. Vivimos con dudas 
sobre su amor. A veces, mi falta de sentirme amado por Dios tiene que ver con no 
estar al día con los problemas del pecado y retener los rencores y la falta de perdón. 

Los problemas de ira, ser cruel, etc., nos separan de sentirnos amados y cuidados. Y así 
vivimos en un murmullo de miedo de bajo grado. Por lo tanto, sentimos que Dios está 
constantemente listo para golpearnos. Nuestra conciencia no está limpia. El pecado 

puede hacernos sentir distantes de Dios, pero eso también saldrá a la luz mientras 
esperamos las descargas de fe. ¿Cómo hacemos espacio para que la fe reemplace al 
miedo?  

Pedro obtuvo percepciones reveladoras y fe al pasar tiempo con Jesús. ¡Tu también 
puedes! Tu oración y tu vida devocional nunca deben ser una tarea ardua. No “harás” 
tus devociones si sabes que necesitas desesperadamente una descarga de fe para ese 

día. Ahora puede saber que la única forma de reemplazar las ideas y el punto de apoyo 
del diablo es dejar que la fe caiga en su alma como un regalo. ¡No te lo puedes ganar! 
Pero puedes esperar y recibirlo mientras te demoras.  

 

Conclusión 
 

Permítaseme sugerir humildemente algo que no es nuevo hoy, pero espero que sea 
oportuno. Podemos vencer el miedo apoyándonos en estos tres pasos. 

• Paso uno: Sea dueño de sus miedos. No es pecado estar consciente de sus 

emociones de estrés, ansiedad, preocupación y miedo.  
• Paso dos: ora por tus miedos. Tus miedos se convierten en tu lista de 

oración. Ore hasta que se experimente la paz de Dios. 

• Paso tres: Desplaza tus miedos. Lo opuesto al miedo es la fe. El miedo se 
trata mejor desplazándolo con la fe descargada libremente de pasar tiempo con 
Jesús y escuchar su Palabra. 

La preocupación, la ansiedad, el estrés y el miedo son omnipresentes en el mundo y 
en la Iglesia. COVID 19 no desaparecerá pronto. Pero no tenemos por qué temerlo. 
¿Podemos al menos decir que miedo; en general, proviene del espíritu impío de 
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Satanás? ¿Podemos al menos comenzar a reconocer nuestro enredo en él? ¿Podemos 
rezarlo y desplazarlo hasta que se nos otorgue la revelación? 

Mi oración hoy por esta congregación es que a partir de hoy, sus niveles de miedo 
se reduzcan sustancialmente. ¡Notablemente más bajo! Oro para que su rostro y 
representación de Jesús en el hogar, en el trabajo, en su vecindario y en cualquier lugar 

al que vaya sea una representación atractiva de Jesús y la gente se dé cuenta e incluso 
pregunte: “¿Qué es esta esperanza que está sobre ti?" 
 

De regreso a la Tabla de Contenido 
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Confiando en el Dios de Paz 
 

Karl Landis, 12 de Abril del  2020 
Iglesia de Mount Joy Mennonite, Mount Joy, PA 

 

¡Felices Pascuas! Hoy es el día en que se nos recuerda de la manera más poderosa 
posible que no importa lo horribles que se vean las cosas, el amor y el poder de Dios 
están en acción; que no importa cuán desesperados o desanimados nos sintamos, Dios 

puede ayudarnos y lo hará; que no importa cuán confundidos estemos acerca de los 
propósitos de Dios, El todavía nos asombrará con lo que logrará. Este año, todos 
necesitamos ese recordatorio más profundamente de lo que lo necesitábamos hace un 

año. 
Si conoce la historia de la Pascua, sabe que, aunque era inocente, Jesús fue 

arrestado, condenado, golpeado y asesinado. Sus enemigos se sintieron aliviados y sus 

seguidores devastados. 
¡Su resurrección de entre los muertos los asombró a todos! Ninguno de sus 

seguidores esperó volver a verlo el viernes o el sábado, ¡tanto que ni siquiera lo 

reconocieron de inmediato cuando lo vieron el domingo cuando resucitó de entre los 
muertos! Tomó un tiempo para que la verdad realmente asimilara a sus discípulos, pero 
cuando lo hizo, cambió totalmente sus vidas, junto con su comprensión de quién era 

Jesús y lo que les había estado enseñando y diciendo durante los últimos tres años. 
Finalmente empezó a tener sentido para ellos. 

Hubo un desarrollo más importante por venir: el derramamiento del Espíritu Santo 
para darles guía, consuelo y poder, pero llegaremos a eso dentro de cincuenta días en 
Pentecostés. El Domingo de Resurrección recordamos que Jesús ha vencido y vencido el 

pecado y la muerte y nos ofrece a cada uno de nosotros esperanza y nueva vida si tan 
solo ponemos nuestra confianza en su sacrificio por nosotros y comenzamos a vivir la 
nueva forma de vida que hizo posible su victoria y por el poder del Espíritu Santo 

obrando dentro de nosotros. 

¡Este es un día para celebrar!  

¡Aleluya! ¡ÉL HA RESUCITADO! ¡ÉL HA RESUCITADO! No más duelo ni oscuridad. ¡Este 

es un día para reír y gritar! ¡Y festejar! En mi casa, cambiamos la cortina de nuestra 
pequeña cruz de negro a blanco para mostrar esto. Festejar significa comer sus 
comidas favoritas: panqueques con jarabe de arce para el desayuno (que no hemos 

comido en dos meses), sopa de mariscos como comida principal y muffins de capuchino 
como postre. 

Sé que algunos de nosotros todavía tenemos ganas de llorar  

porque todavía estamos bajo una orden de quedarse en casa. Algunos de nosotros 
hemos perdido el trabajo o estamos preocupados por llegar al fin de mes. Algunos de 
nosotros estamos enfermos o conocemos a alguien que está enfermo. He escuchado 

historias sobre familias que están separadas en este momento debido a situaciones 
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laborales o por razones de seguridad y cuarentena. Si esto no le está sucediendo a 
usted, le está sucediendo a las personas que lo rodean.  

Si ha pasado recientemente por el edificio de nuestra iglesia, es posible que haya 
notado que hemos tratado de animar a nuestros vecinos agregando tres señales a la 
rotación en nuestra señal de tráfico. Tal vez uno de estos sea especialmente 

significativo para ti hoy: 
• Dios es nuestro refugio fuerte - Salmo 71 
• Jesús: te doy mi paz – Juan 14 

• Dios velará por ti - Salmo 91 
Quiero ofrecerles otro especialmente apropiado para el Domingo de Resurrección. 

Está al final del libro de Hebreos. Hebreos es una carta escrita a un grupo de personas 

que estaban luchando frente al sufrimiento, luchando contra el desánimo. No sabemos 
quién escribió esta carta, pero su énfasis principal es la singularidad, majestad y 
finalidad de Jesucristo. Se trata de cómo Jesús es la culminación de todo lo que le 

precedió: los ángeles, Moisés, el antiguo pacto y todo el sistema sacerdotal. El escritor 
asegura a las personas que están desanimadas por el sufrimiento que pueden tener 
plena confianza en el Hijo de Dios y en lo que él ha logrado por nosotros. El es el 

principio y el fin de todas las cosas.  
Así es como termina la carta. Recíbelo como la palabra de Dios para nosotros 

hoy. Esta es mi oración por ti y por todos nosotros.: 

20 20 Ahora que el Dios de paz, que mediante la sangre del pacto eterno resucitó de 

entre los muertos a nuestro Señor Jesús, ese gran Pastor de las ovejas, 21 los equipe 

con todo lo bueno para hacer su voluntad, y que obre en nosotros lo que sea. le 

agrada por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén,  

Hebreos 13:20-21  

 
• “Ahora que el Dios de la paz. . .” el Dios que trae paz, y para quien la paz es parte 

de su carácter. 
• “. . . quien por la sangre del pacto eterno resucitó de entre los muertos a nuestro 

Señor Jesús . . ..” Dios demostró su poder y la singularidad de Jesús en su 

resurrección de entre los muertos… 
• “. . . Ese gran pastor de las ovejas. . .” ecos del Salmo 23, “el Señor es mi pastor” y 

Jesús en Juan 10, “Yo soy el buen pastor”. 

• Que el Dios de paz. . . “Te equipe con todo lo bueno para hacer su voluntad. . . .”  
 

Mi oración por cada uno de nosotros y todos nosotros es que tengamos lo que 

necesitamos para enfrentar los desafíos de hoy y de la semana que viene. Confiandi en 
que el Dios de paz nos equipará con todo lo bueno para hacer su voluntad. 

¡Uno de los dones de esta temporada de tener la mayoría de las cosas canceladas 

es una conciencia más profunda de nuestra dependencia de Dios y de los demás! 
Apóyate en eso. Siempre es cierto, pero ahora lo estamos experimentando más 
profundamente. 

Mi oración es que nuestra confianza en el amor, la gracia y el poder de Dios sea lo 
suficientemente profundo y sólido como para dejar que El se preocupe por lo que 
necesitaremos la próxima semana o el próximo mes. “Que el Dios de paz. . . equípe de 

todo lo bueno para hacer su voluntad, y que El haga en nosotros lo que le agrada, por 
medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 



19 
 

This is not the first time Christians have faced widespread sickness and death. We just 

never expected it to happen to us or in our time. Like you, I imagined that our health 

system had answers and remedies for pretty much any problem. And yet here we are. 

Facing a health crisis for which our best answer is to hide from it. To stay away from 

anyone who has the disease. If you have it, to stay away from anyone who doesn’t. No 
immunity, no vaccines to protect us, yet. We don’t even have a way to know for sure 
who has it and who doesn’t or exactly how it spreads from one person to another.  

This same thing has happened more times in the past than we realize – a strange 
new disease, people start dying, not sure how it’s transmitted and the best strategy is 
social distancing. Here are some examples: 

• 260 AD: A pandemic started in Alexandria, Egypt, killing up to one fourth of 
people in the Roman world 

• 1300s: The bubonic plague swept through Europe, killing up to one third of 

population  
• There were several other rounds of this over the next three hundred years! 
• 1918: The Spanish flu worldwide killed up to fifty million people 

Each time this has happened, Christians distinguished themselves by not panicking, 
by caring for the sick and needy, by caring for widows and orphans, by trusting in God’s 
power and grace - even when facing their own sickness or death. 

Here’s how Martin Luther put it when another round of the bubonic plague hit 
Wittenberg, Germany, where he was living in the middle 1500s. 

I shall ask God [to have mercy on us and] protect us.  Then I shall fumigate, help 

purify the air, administer medicine and take it.  I shall avoid places and [people] 

where my presence is not needed in order not to become contaminated and [risk] 

inflicting and polluting others and so cause their death as a result of my negligence.   

If my neighbor needs me, however, I shall not avoid [any] place or person,  

but I will go freely [wherever I can be helpful]. 

   

If God should wish to take me, he will surely find me. I have done what  

he has expected of me, and so I am not responsible for either  

my own death or the death of others.   

 

This is a God-fearing faith because it is neither brash nor foolhardy  

and does not tempt God. 

 
I want to leave you with a story that was new to me this week. A story about yet 

another round of the bubonic plague flaring up again, one hundred years after Martin 

Luther, this time in a village in north central England called Eyam in 1665. Eyam was a 
village of no more than 800 people in 1665 (estimates range from 400 to 800).  

The plague first claimed the life of the tailor, but spread quickly to his family and 

neighbors. The first impulse of most people was to leave town to get away from the 
disease. The problem is that they didn’t know who was already infected and it had not 
yet spread to other local villages. So if they all fled Eyam, they might very well be 

touching off a new wave of the disease in their whole region. 
The town’s Anglican minister persuaded the people of Eyam to stay put and not to 

flee to prevent the plague from spreading to other towns and villages even though they 
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all knew many of them would die. But they agreed to serve the people around them by 
quarantining themselves until the disease had passed. They put a ring of stones around 

the village so everyone could see a physical line they shouldn’t cross. People from 
neighboring villages left food and other supplies by the stones so they wouldn’t have to 
enter Eyam. 

They held their worship services outside with families standing at a distance from 
each other. Social distancing. It took a year for the plague to spend itself in the village 
of Eyam. The suffering was terrible. More than 250 people died, including the wife of 

the Anglican minister. One woman, Elizabeth Hancock, buried her husband and all 6 of 
her children who all died within eight days of each other. Whole families were wiped 
out. Guess that about half of the villagers died in that year. 

But the brave and courageous people of Eyam stood together and prevented the 
spread of the plague to the people around them. The present day minister in Eyam says 
“it was definitely the hope of heaven that kept them going in the face of incredible fear, 

unimaginable uncertainty, and a mounting death toll.  
I am inspired by the fierce courage of these people. What a clear example of the 

self-sacrificing love of our Lord Jesus who said, “There is no greater love than to lay 

down your life for your friend (neighbor).” Jesus did this for us when he died on the 
cross. The people of Eyam did that when faced with the plague. 

We are reminded today that, thanks be to God, those who die believing in him are 

raised to new life. Our hope, our trust, our faith is firmly grounded in the Lord Jesus 
who said, “I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even 

though they die; and whoever lives by believing in me will never die” - John 11:25-26. 
Friends,  

I urge you this morning to place your hope and your trust in the love and the power of 

God that raised our Lord Jesus from the dead.  

I urge you to rest in the confidence that he will either provide you with a way out of 
your circumstances or with a way through them.  

And I offer you this prayer of blessing: “May the God of peace, who through the 
blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great 
Shepherd of the sheep, [may he] equip you with everything good for doing his will, and 

may he work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory for 
ever and ever. Amen.” Happy Easter! And God bless you! 
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Aflicción en el Vacío, Poseer Esperanza 
 

Karl y Nita Landis, 26 de Abril, 2020 
Iglesia Menonita de Mount Joy, Mount Joy, PA 

 

KARL: Hola a todos y ¡Feliz Semana Santa! Esta es la temporada cada año en la 

que celebramos con gozo la asombrosa resurrección de Jesús de entre los muertos y 
todo lo que eso significa para nosotros y para el mundo entero. Entonces, nuestros 
mensajes de Pascua hasta ahora nos han recordado la esperanza que tenemos en la 

gracia y el poder de Dios. ¡El gozo de la Pascua es la base de todo lo que somos y todo 
lo que hacemos como seguidores de Jesús! 

NITA: Pero esta temporada de Pascua, el mundo está teniendo una gran carga de 

dolor, pérdida, y miedo de COVID-19 que se siente más como el dolor del Viernes 
Santo y el Sábado Santo que el triunfo de la resurrección. Y así, este año tenemos la 

oportunidad de aprender más sobre cómo sentir dolor y tener esperanza al mismo 
tiempo, viviendo el Viernes Santo y el Domingo de Pascua simultáneamente. 

KARL: Por lo general, pensamos en el dolor como las emociones dolorosas que 

sentimos cuando alguien a quien amamos muere. 

Una definición útil y más amplia de duelo es la sensación de pérdida dolorosa 

que sentimos cada vez que hay una brecha entre lo que queremos y lo que 

es. Es el dolor que sentimos en la brecha entre lo que esperábamos y lo que 

realmente sucede. 

NITA: La verdad es que todos experimentaremos muchas pérdidas a lo largo de 
nuestra vida; incluso aquellos de nosotros con suficiente salud y riqueza para arreglar 
la mayoría de ellos. Estas pérdidas duelen. No hay forma de evitarlo. Aprender qué 

hacer con nuestro dolor es una parte importante de nuestro viaje con Cristo. 
KARL: Cuando usamos la definición amplia de duelo como la brecha entre lo que 

queríamos y lo que es, podemos ver fácilmente cuánto duelo se arremolina en nuestro 

mundo en este momento. Hay dolor en la brecha entre querer que nuestra nación 
prospere y saber que muchas, muchas personas han perdido sus trabajos y su fuente 
de ingresos. NITA: Entre querer estar con nuestros amigos, pero necesitar quedarse en 

casa. KARL: O entre querer quedarse en casa como otras personas, pero tener que 
enfrentarse a situaciones laborales de riesgo o estresantes. NITA: Entre querer jugar 

en el patio de recreo, pero mamá recordándote que el patio de recreo está cerrado. 
KARL: Entre querer disfrutar de tu graduación o el día de tu boda, pero tener el evento 
cancelado o pospuesto. NITA: Entre querer abrazar a tus padres o abuelos ancianos, 

pero no poder entrar en el lugar donde viven.  
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KARL: Y para muchos de nosotros, estos dolores relacionados con COVID se 
acumulan sobre el dolor que ya llevábamos. El dolor de la brecha entre querer un 

hermanito es realmente terrible, pero aún no tener uno. NITA: Entre despertar 
decidido a llevarse bien con tus hermanos y hermanas hoy, pero pelear antes del 
desayuno. KARL: Entre querer claridad sobre qué carrera seguir, pero tener solo 

confusión. NITA: Entre querer sentirse amado y conectado, pero vivir con soledad. 
Entre querer estar libre de ansiedad o adicción, pero seguir atrapado en ella. 

KARL: Es importante para nosotros hacer una pausa lo suficiente para sentir y 

reconocer cualquier dolor que esté nublando nuestros días en este momento. NITA: Sin 
embargo, muchos de nosotros evitamos el duelo. ¿Por qué es eso? KARL: Porque duele 
y no nos gusta el dolor. NITA: Porque a muchos de nosotros se nos enseñó cuando 

éramos niños que el llorar es para las personas débiles; que las personas fuertes se 
animan, superan las cosas rápidamente y siguen adelante. 

KARL: Los hombres a menudo sienten una presión especial para hacer esto. 

También evitamos el duelo porque pensamos que los cristianos maduros y llenos de fe 
honran a Dios siendo siempre alegres, siempre positivos, nunca afligidos. 

NITA: Si nos negamos a hacer el duelo, y creo que es tendencia de muchos 

de nosotros tratar de pasar por alto el duelo, somos vulnerables a las 

enfermedades físicas que ocurren cuando el duelo se atasca en el cuerpo en 

lugar de ser liberado, así como la depresión y la desesperación. que puede 

crecer por dentro cuando el dolor no se procesa.  

KARL: Es posible que no notemos y no respondamos al dolor de otras personas si 
siempre estamos alejando el dolor. Y también podríamos dejar de recibir el consuelo 
que Dios promete a los que lloran (Mateo 5:4). 

NITA: Si usted es un padre, especialmente uno con niños en casa, tenga en cuenta 
que está enseñando a sus hijos qué hacer con su dolor al manejar su propio dolor. Es 
posible que desea pensar en lo que les está comunicando a sus hijos sobre el duelo. 

KARL: Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro dolor, con el dolor en la brecha o 
en el vacío, entre lo que queríamos y lo que es? NITA: Bíblicamente, estamos invitados 
a llorar; prestar atención a lo que duele y expresar nuestro dolor. KARL: En Eclesiastés 

3 dice: "Hay un momento para todo ... un momento para llorar y un momento para 
reír, un momento para hacer duelo y un momento para bailar". (Eclesiastés 3: 1,4). 
NITA: Jesús mismo lloró en Juan 11 en la tumba de Lázaro y en Lucas 19 por su 

pueblo en Jerusalén (Juan 11:35 y Lucas 19:41). 
KARL: Los seguidores de Jesús que están madurando hacia una espiritualidad 

emocionalmente sana saben que las Escrituras nos invitan a volvernos hacia nuestro 

dolor en lugar de huir de él o reprimirlo.  

NITA: Jesús modeló enfrentando honestamente toda la experiencia humana, 

incluido en su dolor cuando enfrentó la brecha entre  

lo que quería y lo que era.  
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KARL: Quería evitar el increíble dolor y la vergüenza de la crucifixión, pero el plan de 
Dios era que Jesús muriera ofreciendo perdón. 

NITA: La Biblia nos da una forma particular de oración, una forma de interactuar 
con Dios, para los momentos en que estamos de duelo. Esta forma de oración 
constituye al menos un tercio del libro de oraciones hebreas que conocemos como el 

libro de los Salmos. Se llama lamento; y suena así: 

“No te habíamos olvidado ni habíamos sido infieles a tu pacto, oh Dios. 

Nuestros corazones no se habían vuelto atrás; nuestros pies no se habían 

desviado de tu camino. Pero nos aplastaste y nos hiciste un refugio para los 

chacales, un lugar desolado, y nos cubriste con una oscuridad profunda ". 

(Salmo 44: 17-19) 

KARL: “¿Hasta cuándo, Señor, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me 
esconderás tu rostro? ¿Cuánto tiempo debo luchar con mis pensamientos y cada día 

tener dolor en mi corazón? " (Salmo 13: 1-2). NITA: "Dios mío, Dios mío, ¿¡por qué 
me has abandonado !?" lo cual fue la oración de Jesús en la cruz (del Salmo 22). 

KARL: Las oraciones de lamento nos dan una forma de llevar nuestro dolor a 

Dios. El lamento nos da una manera de mantener nuestra conversación con 

Dios cuando estamos llenos de tristeza, frustración o ansiedad.  

NITA: Ahora mismo sería perfectamente apropiado orar: “¿Hasta cuándo, oh Señor, 

debemos estar afligidos por COVID-19? ¿Cuánto tiempo debemos mantenernos 
alejados el uno del otro y usar máscaras? ¿Hasta cuándo debemos preguntarnos qué 
pasará con la economía y sentir cada día el dolor de estar separados?” 

KARL: Cuando nos lamentamos, Dios no frunce el ceño y dice: "Tienes que ir a tu 
habitación y volver cuando puedas ser agradable". NITA: ¡NO! Dios dice: “Sigue 
hablando, hija. Dímelo directamente, hijo. Te amo. Puedo manejar tu dolor de 

corazón". 
KARL: Esto se siente extraño para algunos de nosotros. Para algunos de nosotros 

se siente extraño en la forma en que ponerse el zapato con el pie izquierdo se siente 

extraño. NITA: Y para algunos de nosotros se siente extraño hasta el punto de parecer 
simplemente incorrecto atrevernos a hablar con el Rey del universo con tanta 
honestidad. KARL: We might think it’s disrespectful or amounts to the complaining that 

made God so angry with the Israelites in the OT. 
NITA: Pero aquí está la diferencia entre queja y lamento, expresada tan bien por la 

autora Ann Voskamp: "La queja es el amargo aullido de incredulidad en cualquier Dios 

benévolo en este momento, una desconfianza en el latido de amor del corazón del 
Padre".  KARL: "El lamento es un grito de fe en un Dios bueno, un Dios que tiene su 
oído en nuestro corazón, un Dios que transfigura lo feo en belleza". 

¿Qué vacíos estás sufriendo en nuestra extraña nueva realidad? ¿Estás haciendo 
oraciones de lamento? ¿O simplemente estás tratando de distraerte? ¿Estás 
manteniendo la distancia entre lo que te duele? NITA: Porque aquí está la cuestión, 

como seguidores de Jesús maduros y emocionalmente sanos, nos entristecemos. 
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Necesitamos hacer tiempo para el duelo.  

KARL: Simplemente lloramos de manera diferente. Nos entristecemos, pero no como 

los que no tienen esperanza (1 Tesalonicenses 4:13). 
NITA: En términos bíblicos, ESPERANZA es la esperanza segura de que Dios 

cumplirá sus promesas. No es solo un deseo. Es una esperanza segura de que Dios está 

con nosotros y de que Dios está con nosotros. KARL: El escritor de Hebreos dijo: 
“Tenemos esta esperanza como ancla para el alma, firme y segura” (6:19). ¿Qué hace 
un ancla? Mantiene un bote en su lugar o conectado a su lugar incluso cuando el viento 

y el agua a su alrededor están agitados y cuando lo empujan y tiran. 

NITA: Una de las prácticas espirituales que me ha ayudado a aferrarme a la 

esperanza cuando estoy de duelo es memorizar las promesas de Dios.  

No sé ustedes, pero durante años me concentré más en los mandamientos de las 

Escrituras que en las promesas. Cuando la vida se puso difícil cuando tenía poco más de 
treinta años, comencé a darme cuenta de las promesas y comencé a memorizarlas y a 
decírmelo a mí mismo durante todo el día. Mientras bajaba las escaleras hacia un día 

que se sentía abrumador, le hablaba la palabra de Dios a mi alma -  

“Así que no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. 

Yo te fortaleceré… te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de 

mi justicia”. (Isaías 41:10) 

Y ahora, en un momento en el que ninguno de nosotros sabe cómo se desarrollará 
esta pandemia y qué sufrimiento o cambio nos espera, podemos hablar la palabra de 
Dios a nuestras almas: 

KARL: “Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando 

atravieses ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando camines por el fuego, no 

te quemarás; las llamas no te consumirán ". (Isaías 43: 2, NTV) 

NITA: A medida que nuestro espíritu se aferra a las promesas, nuestra esperanza, 

nuestra confiada expectativa de la presencia y la ayuda de Dios, se fortalece. No 
podemos ver cómo será la ayuda de Dios, pero sabemos que se nos dará y no nos 
ahogaremos ni nos consumiremos, pase lo que pase. 

KARL: Hace más de seiscientos años, vivía una mujer a la que llamamos Juliana. 
No sabemos su nombre real, pero la llamamos Juliana porque en sus últimos años vivió 
en una pequeña habitación conectada a la iglesia de St. Julian en Norwich, Inglaterra. 

Norwich era una ciudad vibrante, rica por la cría de ovejas y la producción de lana. 
NITA: Cuando Juliana tenía solo seis años, la gente de su ciudad comenzó a 

contraer una enfermedad realmente grave llamada Peste Negra, conocida por nosotros 
como peste bubónica. Juliana sobrevivió, pero al cabo de un año, las tres cuartas partes 
de la población de su ciudad estaban muertas. La plaga duró tres años y su ciudad se 

paralizó y perdió sus ingresos por el comercio de la lana.  
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KARL: Con el tiempo y muy lentamente, la ciudad se recuperó. Pero trece años 
después, cuando Juliana tenía diecinueve, la Peste Negra regresó y murieron más 

personas. NITA: Seis años después de eso, cuando tenía veinticinco años, ¡volvió! 
Junto con una plaga de ganado y una mala cosecha. 

KARL: Cuando Juliana tenía treinta años, se puso muy enferma poco después de 

Pascua. Casi muere varias veces. Su familia llamó a su pastor para que fuera a orar con 
ella. Trajo consigo una figura de Jesús en la cruz que levantó para que ella la mirara. 
Mientras miraba, comenzó a tener visiones, viendo cosas maravillosas en su mente, tan 

claramente como si fueran reales.  
NITA: Juliana tuvo un total de dieciséis visiones durante su lenta recuperación de 

su enfermedad. Cuando mejoró, registró las visiones en un libro llamado Revelaciones 

del amor divino, que ahora se considera un clásico de la literatura cristiana. Una de las 
cosas que escuchó decirle a Jesús en una de las visiones se ha convertido en una frase 
conocida que ha ayudado a muchas personas a mantener la esperanza. -  

“Todo irá bien, todo irá bien y todo tipo de cosas irán bien ". 

KARL: Dado todo el sufrimiento que sufrieron Juliana y la gente de su tiempo, me 
parece asombroso que ella pudiera estar tan abierta a vivir en la verdad de - NITA: 

"Todo irá bien, y todo irá bien, y todo tipo de cosas irán bien". 
KARL: Mientras Juliana reflexionaba sobre el significado de las visiones que Dios le 

dio, escribió: 

““Dios quiere que prestemos atención a sus palabras, y que seamos 

siempre firmes en nuestra certeza [de que no seremos vencidos], en el 

bienestar y en la aflicción, porque nos ama y se deleita en nosotros, y 

por eso nos desea amarlo y deleitarnos en él y confiar mucho en él, y 

todo irá bien”. 

Amigos, como seguidores sabios y maduros de Jesús, nos afligimos al mismo tiempo 

que nos aferramos a la esperanza. En este tiempo de sufrimiento e incertidumbre 
mundial y personal, ¡lo instamos a que se aflija! Ore oraciones de lamento. Sea honesto 
sobre el dolor que está experimentando. No descartes el dolor de las personas que te 

rodean. Es real y es parte de enfrentar una gran pérdida. 
NITA: ¡Pero también te instamos a que esperes! Aférrese con confianza a la 

presencia amorosa y las promesas de Dios. Sabemos que el Dios que resucitó a Jesús 

de entre los muertos vive dentro de nosotros, nos guía y nos anima. Entonces no 
tenemos por qué temer. Dios está con nosotros. No tenemos miedo, porque Dios está 
por nosotros. Él nos fortalecerá y nos ayudará. Él nos sostendrá con su diestra justa. 

KARL: Así que mientras navega con su dolor en las brechas entre lo que desea y lo 
que es, que el Dios de la esperanza lo llene de todo gozo y paz mientras confía en El, 
para que pueda desbordar la esperanza por el poder del Espíritu Santo.~ 

 
De regreso a la Tabla de Contenido 
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¿Por qué permite Dios las pandemias? 
 

John Rutt, 3 de Mayo, 2020 
Distrito de Martindale, PA 

 
 

Introducción 
 

Buenos días a todos. Nuestro tema de esta mañana es muy relevante, pero espero 
que no esté cansado de él. Siempre es apropiado y correcto preguntar: "¿Qué dice la 
Biblia?" ¿Qué dice la Biblia sobre el coronavirus? 

Todos nos enfrentamos a un villano viral que no podemos ver, un enemigo invisible 
y traicionero que podemos sentir que nos acecha silenciosamente. Cuando la gente nos 
habla sobre los tiempos en los que estamos, ¿ven a Jesús en nuestra actitud y 

acciones, o entran en pánico? 
¿Seguimos los pasos de Jesús esta mañana? ¿Es tu vida, es mi vida, una que da 

gloria a Dios? ¿Es mi vida una que está llena de amor por la gente? ¿Mi vida es de 

lealtad inquebrantable a Jesucristo? ¿Mi vida refleja que Dios todavía está a cargo? 
Una madre escribió una vez: “Mi hijo de tres años me pisaba los talones 

dondequiera que iba. Y cada vez que me detenía para hacer algo y luego me volvía, 

casi me tropezaba con él. Una y otra vez le sugerí pacientemente actividades divertidas 
para mantenerlo ocupado. 

"Pero él simplemente sonrió con una sonrisa inocente y dijo: 'Oh, está bien, mami. 

Preferiría estar aquí contigo'. Luego continuó rebotando feliz detrás de mí. Después de 
pisar los dedos de los pies por quinta vez, empecé a perder la paciencia. 

"Cuando le pregunté por qué estaba actuando de esta manera, miró hacia arriba 

con dulces ojos verdes y dijo: 'Bueno, mami, mi maestra de escuela dominical me dijo 
que siguiera los pasos de Jesús. Pero no puedo verlo, así que estoy caminando en el 
tuyo '". 

Cuando la gente camina sobre nuestras huellas, ¿dónde terminan? 
Quizás no lo estamos haciendo tan bien. Nos resulta difícil seguir los pasos de 

Jesús. 
Las imágenes de estanterías vacías y calles vacías casi parecen apocalípticas. Dado 

que todo esto puede ser desconcertante e inquietante, queremos hacer y responder 

esta pregunta: "¿Qué dice la Biblia sobre el coronavirus?" 
Un par de detalles… Solo quiero que todos sepan que estos pensamientos no son 

originales para mí. Dios me ha traído un montón de gente que me dice la verdad. 

Ésta es una pregunta muy relevante. Me han preguntado esto varias veces y, según 
Google, esta pregunta ha sido una de sus búsquedas más populares. 

Ésta es siempre la pregunta correcta. Siempre que nos enfrentemos a problemas, 

luchas o preguntas, siempre debemos preguntarnos: "¿Qué dice la Biblia sobre este 
tema?" 

Siempre que nos enfrentemos a problemas, luchas o preguntas, siempre debemos 

preguntarnos: "¿Qué dice la Biblia sobre este tema?" 
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Permítanme ser totalmente franco y decir que la Biblia no menciona 
específicamente el coronavirus. Ahora, ese es un sermón corto, ¿no es así? 

Bueno, la mayoría de ustedes saben que no deben esperar brevedad de mí, así que 
profundicemos en la Palabra de Dios y veamos qué encontramos. Es posible que desee 
abrocharse el cinturón porque saltamos bastante. 

Si bien los términos coronavirus o pandemia no se encuentran en las Escrituras, la 
Biblia usa palabras hebreas y griegas para pestilencia y plagas aproximadamente 127 
veces. 

Al examinar las Escrituras, descubriremos cuatro verdades básicas para hoy. 

 
1. Este mundo es diferente al que Dios creó 

 
Los virus y las pestilencias son parte de vivir en un mundo caído. Antes de que 

Adán y Eva tomaran su decisión voluntaria de rebelarse contra Dios, no había 
terremotos, huracanes, desastres naturales, coronavirus o enfermedades. 

Pero, cuando pecaron, la creación fue maldecida y la tierra se convirtió en un 

ambiente de enfermedad y muerte. Se han desatado trastornos genéticos y múltiples 
enfermedades para hacer su trabajo de destrucción. El dolor y la muerte son ahora 
parte de la experiencia humana. 

Escuche la descripción de Dios de las consecuencias de su decisión en Génesis 3: 
17-18: “Maldita será la tierra por tu causa; con dolor, comerás de él todos los días de 
tu vida; espinos y cardos te producirá ... " 

El pecado de Adán y Eva resultó en culpa y vergüenza personal, alienación de Dios 
y de los demás, y la alteración de la naturaleza misma. Este pecado fue tan contagioso 
que nos fue transmitido a cada uno de nosotros según Romanos 5:12: “Por tanto, como 

el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.” 

Si no entendemos completamente lo que sucedió en Génesis 3, no seremos capaces 

de encontrarle sentido al pecado o al sufrimiento. Adán y Eva son el punto cero de la 
propagación contagiosa de plagas, pestilencias y pandemias. Son el epicentro del virus 
del pecado que nos ha infectado a todos. 

Es importante darse cuenta de que esta no es la primera vez que el mundo se 
enfrenta a una pandemia. Algunos historiadores sugieren que la peste negra acabó con 

más de la mitad de la población europea. En 1916, la polio causó 6.000 muertes en los 
EE. UU. Y en 1918, millones se infectaron con la gripe española, con millones de 
víctimas en todo el mundo. Se dice que ha afectado a más del 25% de los 

estadounidenses de alguna manera. 
¿Por qué permite Dios las pandemias? “La Biblia nos dice que la creación original de 

Dios fue perfecta. Las pandemias son el resultado de la caída ". 

La segunda cosa que podemos aprender:  
 

2. Dios puede usar la enfermedad 
 
Dios ha usado pandemias en el pasado. La Biblia da muchos ejemplos de Dios 

usando enfermedades y desastres para lograr Sus propósitos divinos y soberanos. 

Mi amigo compartió seis formas en que Dios puede usar la enfermedad hoy.  
1. Violación de las reglas de salud 
2. Pecado personal 

3. Prueba 
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4. Castigo 
5. El sufrimiento como parte de la humanidad (vivimos en un mundo caído) 

6. Vejez 
 
Pienso en Miriam, la hermana de Moisés, que sufrió una terrible enfermedad 

infecciosa debido a su corazón impenitente y al rechazo del líder de Dios (Números 12: 
1-15). En aras del tiempo, he seleccionado solo algunos de los pasajes que hablan de 
epidemias o plagas.. 

● En Éxodo 9: 1-3, Dios usa poderosas plagas para ejecutar juicio contra Egipto, y 
para atraer a los israelitas más cerca de Él: “Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 
'Ve a Faraón y dile: Así dice el SEÑOR , el Dios de los hebreos, 'Deja ir a mi 

pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejarlos ir y aún los retienes, he 
aquí, la mano del SEÑOR caerá con una plaga muy severa sobre tu ganado que 
está en el campo, los caballos, los asnos, los camellos, los rebaños y los 

animales. rebaños '”. En el versículo 14, vemos que Dios hizo esto para 
demostrar Su poder:“ Para que sepas que no hay nadie como yo en toda la 
tierra”. 

● En Levíticos, la nación de Israel recibe ordenes sobre cómo lidiar con las plagas y 
la pestilencia. La directiva más importante de Dios es que su pueblo se 
arrepienta. Curiosamente, Dios también da instrucciones sobre la higiene 

personal y el distanciamiento social en la lucha contra las enfermedades 
infecciosas. En Levítico 13: 3-6, la persona infectada debe estar aislada durante 

siete días y si la enfermedad no ha empeorado, debe ser puesta en cuarentena 
otros siete días. ¿Dónde hemos escuchado la importancia de aislar durante 14 
días? En el versículo 46, leemos: “Vivirá solo. Su morada estará fuera del 

campamento". 
● En 2 Samuel 24:15, a causa del pecado del rey David, leemos: “Entonces Jehová 

envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y 

murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba setenta mil hombres.” 
● En Ezequiel 5:12, se advierte a la nación de Judá: "Una tercera parte de ti 

morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti". 

 
Permítanme decirles rápidamente, no pretendo saber si COVID-19 es el juicio de 

Dios sobre la humanidad o no, pero el pecado puede tener algún juicio y consecuencias 

inmediatas. Pero considere Génesis 4:10 donde Dios le dijo a Caín: “¿Qué has hecho? 
La voz de la sangre de tu hermano me llora desde el suelo ". ¿Es la sangre de más de 
61 millones de bebés por nacer que claman contra Estados Unidos hoy? 

La sociedad está muy preocupada por las muertes por Covid-19, pero ¿quién está 
hablando de los más de un millón de abortos anuales en este país, que en algunos 
estados se consideran “esenciales y para la vida”? ¡Qué absurdo! 

En 2016, la tasa de abortos fue de 186 abortos por cada 1000 nacidos vivos. Para 
Covid-19 tenemos que estar por debajo de 50 nuevas infecciones por cada 100.000 
personas antes de que podamos hacer cosas de la vida normal, ni siquiera hablar de 

muertes, solo infecciones. ¿Por qué eso no aparece en los titulares de las noticias? Que 
Dios se apiade de todos nosotros. 

¿Por qué permite Dios las pandemias? "Dios usa la enfermedad para lograr sus 

propósitos" 
Resumamos: 
Siempre es relevante y correcto preguntar: "¿Qué dice la Biblia?" 
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1. Este mundo es diferente al que Dios creó. (La enfermedad no fue parte de la 
creación de Dios). 

2. Dios puede usar la enfermedad. 
Lo tercero que podemos aprender: 

 
3. Dios desatará una pandemia de enfermedades en el futuro 

  

La Biblia dice en Lucas 21:11, "Habrá grandes terremotos y en varios lugares 
hambrunas y pestilencias". Jesús describió la pestilencia como uno de los signos de los 
“últimos días” de la historia humana. 

Hace unas semanas, varios informes de noticias llegaron el mismo día. Aparecieron 
estos titulares que me dieron motivos para hacer una pausa ... 

• El despertar de la región volcánica de Islandia "podría causar trastornos durante 

siglos" 
• Terremoto de magnitud 4.1 en las afueras de Fresno 
• Una nueva ola más grande de langostas amenaza a millones en África 

Curiosamente, el artículo sobre langostas hizo referencia a la Biblia: "Si bien gran 
parte del mundo se centra en la pandemia [del coronavirus] ... África oriental está 
luchando contra la peor invasión de langostas del desierto en décadas: un 'flagelo de 

proporciones bíblicas' que ha durado meses". 
Estoy seguro de que ha notado que a pesar de nuestra maravillosa tecnología y 

muchos avances científicos, hemos sido impotentes para detener volcanes, terremotos, 

langostas y pestilencias, ¿verdad? 
Ahora, vayamos al Libro de Apocalipsis, donde podemos leer doce referencias a 

plagas y pestilencia como parte del período de la Gran Tribulación. Aquí hay solo tres 
de ellos: 

• 6:8: “Y miré, ¡y he aquí un caballo pálido! Y el nombre de su jinete era Muerte, 

y Hades lo siguió. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para 
matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra”. 

• 15:1: “Entonces vi otra señal en el cielo, grande y asombrosa, siete ángeles, 

con siete plagas, que son las últimas, porque con ellos la ira de Dios ha 
terminado”. 

• 18:8: “Por esta razón, sus plagas vendrán en un solo día, muerte y duelo y 

hambre, y ella será quemada con fuego; porque poderoso es el Señor Dios, que 
la ha juzgado”. 

Esto lleva a otra pregunta. ¿Significa esto que estamos viviendo en los últimos 

días? Aquí hay una respuesta corta más, "Sí, lo estamos". 
Bíblicamente, los últimos tiempos o “últimos días” comenzaron con la Ascensión de 

Cristo y durarán hasta la Segunda Venida. La Biblia usa términos como "últimos días", 

"tiempos posteriores" o "la última hora" para referirse a los eventos que rodean el 
regreso de Cristo. 

Quizás se haya preguntado: "¿Está el coronavirus en la profecía bíblica?" Muchos 

pastores han abordado este tema recientemente. Parte de lo que compartiré refleja las 
ideas de otros (David Jeremiah y Tony Evans).  

¿No parece que esta pandemia es algo sobre lo que leemos en la Biblia? O para 

decirlo de otra manera: esto es lo más apocalíptico que nos ha pasado en nuestra vida. 
Escuche lo que Jesús dijo en Mateo 24: 3-8: “Mientras estaba sentado en el monte de 
los Olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: 'Dinos, ¿cuándo serán 

estas cosas, y cuál será la señal de tu que viene y del fin de los tiempos?  
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Y Jesús les respondió: "Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi 
nombre, diciendo: "Yo soy el Cristo", y extraviarán a muchos. Y oirás de guerras y 

rumores de guerras. Asegúrate de no alarmarte, porque esto debe suceder, pero el final 
aún no es. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá 
hambrunas y terremotos en varios lugares. Todos estos son…. pero el comienzo de los 

dolores de parto. " 
Me gusta cómo David Jeremiah define un signo bíblico: "Un evento, símbolo, 

objeto, lugar o persona, cuya existencia indica algo importante en el plan de Dios para 

el futuro". 
Reconozco que hay diferentes visiones de eventos futuros entre los cristianos. La 

Biblia nos dice que esto llegará a una conclusión cuando Jesucristo rapte a los creyentes 

nacidos de nuevo para que vayan al cielo con él.. 
Tengo entendido que el calendario de Dios podría tener el rapto de Su iglesia en 

cualquier momento. Puede que no haya ningún anuncio adicional. La Biblia dice que sin 

ninguna advertencia, Jesús regresará para llevar al cielo a los cristianos nacidos de 
nuevo. Créame ... ¡no quiere quedarse atrás! 

Si bien el Coronavirus puede no ser una señal de que estamos en la Tribulación, es 

una señal para hoy. Lo que está sucediendo en el presente es un precursor de lo que 
sucederá en el futuro. Aquí hay seis cosas que nos enseña esta pandemia. 

• La vulnerabilidad de todos 

• La credibilidad de la Biblia 
• La incertidumbre de la vida 

• La escasez de esperanza 
• La competencia de Jesús 
• La urgencia de la salvación 

Entonces, ¿por qué Dios permite las pandemias? “Es una señal para nosotros por 
hoy” 

 

Siempre es relevante y correcto preguntar: "¿Qué dice la Biblia?" 
1. Este mundo es diferente al que Dios creó. 
2. Dios puede usar la enfermedad. 

3. Dios desatará una pandemia en el futuro. 
Hay una verdad más en la que la Biblia es muy clara: 

 

4. El arrepentimiento es siempre la respuesta correcta 
 
Arrepentirse significa “volverse atrás del pecado y volver a lo que es correcto”. La 

idea es cambiar de opinión sobre la dirección en la que se dirige y girar para ir por el 
camino correcto. Otra forma de decirlo es esta: cambiar tus creencias, para que tu 
comportamiento cambie. 

Leí algo que se me quedó grabado: "¡Dios ha puesto al mundo entero en un tiempo 
de espera!" Siempre que un padre pone a un niño en un tiempo fuera, es porque quiere 

cambiar las creencias o el comportamiento del niño..  

“El coronavirus es un llamado de atención misericordioso para estar listos para el 

regreso de Cristo ... es el llamado de Dios para 'dar una palmada en la mesa' para 

que todos nos arrepintamos y realineemos nuestras vidas con el valor ilimitado de 

Jesucristo.. 
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“Los desastres son un llamado amable de Dios para arrepentirse y ser salvo mientras 

aún hay tiempo. Siento que ese es el mensaje de Dios para el mundo en este brote de 

coronavirus. Él está llamando al mundo al arrepentimiento mientras aún hay 

tiempo". 

Creo que Dios nos está dando a todos un tiempo de espera para poder llamar a dos 
grupos de personas al arrepentimiento: los creyentes tibios y los incrédulos. 

(A) Creyentes tibios. Escuche a Joel 2: 12-13: ““Aún ahora”, declara el SEÑOR,“ 

vuélvete a mí con todo tu corazón, con ayuno, llanto y lamento; y rasgad vuestro 
corazón y no vuestras vestiduras. Vuélvanse al SEÑOR su Dios, que es clemente y 
misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia; y Él cede ante el desastre ". 

A muchos de nosotros nos gusta citar la promesa dada a Israel en 2 Crónicas 7:14: 
“Si mi pueblo, sobre el cual es llamado por mi nombre, se humilla y ora, y busca mi 
rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo oiré desde el cielo y perdonará su 

pecado y sanará su tierra ". Dios ciertamente nos ha humillado, ¿no es así? 
Asegurémonos de buscarlo y arrepentirnos de nuestros malos caminos. 

Es interesante lo que Dios dice en el versículo 13, que no solemos citar: "Cuando 

cierro los cielos para que no llueva, o cuando ordeno a la langosta que devore la tierra 
o envíe pestilencia entre mi pueblo ..." Cuando la sequía y Vienen langostas y pestes, 
Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. Sus dificultades siempre tienen como 

objetivo el arrepentimiento, la restauración y la realineación.   
(B) incrédulos. ¡Me alienta una encuesta reciente que muestra que uno de cada 

cinco no cristianos informa que la crisis les está haciendo leer la Biblia y escuchar 

sermones en línea! La aplicación de la Biblia YouVersion informa que la lectura de la 
Biblia en su aplicación desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua fue un 
54% más alta que en el mismo período del año pasado. ¡El Domingo de Pascua fue el 

más alto de su historia! 
Otras encuestas muestran que 9 de cada 10 pastores creen que los eventos 

actuales revelan que nos estamos acercando al regreso de Cristo y la mayoría cree que 

Jesús regresará en nuestra vida. Esto me recuerda algo que Ray Pritchard dice a 
menudo: "Vive como si Jesús viniera hoy porque algún día tendrás razón". 

¿Por qué más permite Dios las pandemias? Es una "llamada de atención". 

 

Conclusión 
 

Esta pandemia es mala; El infierno es mucho peor. Le ruego que se arrepienta y 
reciba a Cristo ahora, para que no se quede atrás y tenga que enfrentar el 

derramamiento de la justa ira de Dios. 
La vida es corta. El infierno está caliente. Y la eternidad es mucho tiempo. Vea esta 

crisis como una llamada de atención amorosa de Dios. El pastor Nelson recibió 

recientemente un recordatorio en la página de Facebook de Parkview sobre no 
desperdiciar esta pandemia. No desperdicie esta crisis ... esta es una oportunidad para 
que todos nos volvamos a Dios y preparemos nuestro corazón para estar delante de Él, 

antes de que sea demasiado tarde. 
Debemos recordarles a los tibios y perdidos acerca de la brevedad de nuestras 

vidas terrenales y la infinitud de la eternidad. Si no estamos preparados para lidiar con 

un virus, ¿qué haremos cuando enfrentemos el Día del Juicio? "  
• Si eres un creyente tibio, arrepiéntete y regresa a Cristo. 
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• Si eres un incrédulo perdido, arrepiéntete y recibe a Cristo. 
Si está listo para arrepentirse y recibir a Jesucristo, ¿cerraría los ojos y haría esta 

oración? ¡Esta será la mejor decisión que haya tomado! 
Jesús, admito que soy un pecador. Me arrepiento al dar la espalda a cómo he 

estado viviendo y confiar en lo que hiciste en la cruz cuando moriste en mi lugar, 

derramando tu sangre para pagar el precio por todo el mal que he hecho. 
Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, mostrando tu victoria sobre 

el pecado, Satanás, la muerte y el miedo. Ahora te recibo en mi vida. Te abro la puerta, 

sálvame de mis pecados. Quiero nacer de nuevo. amén 
Si hizo esta oración por primera vez, o si fue una nueva dedicación, dígaselo a 

alguien hoy. Dios puede usar a su familia y amigos para ayudarlo a mantenerse firme.  

 

Oración Final 
 

      Dios Padre, te damos gracias por la oportunidad que cada uno de nosotros tiene de 
vivir la vida hoy. Nos humillamos ante ti y confesamos que sin ti no somos nada. Jesús, 

te damos gracias por los recordatorios que nos trae el Coronavirus. Que consideremos 
nuestra relación con usted y hagamos preparativos hoy para el lugar donde pasaremos 
la eternidad. Padre perdona nuestras dudas y fortalece nuestras debilidades. Oramos a 

Jesús por las necesidades de todos los que escuchan este mensaje hoy, que el Espíritu 
Santo les ministre ahora mismo y que nos atraigas a todos al centro de tu perfecta 
voluntad. 

 

Bendición de Despedida 
   
“Ahora a Él, que puede impedirte caer y presentarte sin mancha delante de la 

presencia de Su gloria con gran gozo. Al único Dios sabio, nuestro Salvador, sea gloria 

y majestad, dominio y poder, ahora y por los siglos”. amén 
 
La pandemia de coronavirus es una enfermedad que Dios permite como señal y 

llamada de atención para nosotros. Que consideremos cuidadosamente nuestro destino 
futuro. 

Que Dios esté contigo hasta que nos volvamos a encontrar. Dios te bendiga. 

 
 

De regreso a la Tabla de Contenido 
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El propósito de Dios al permitirnos ser sacudidos 
 

William Higgins, 17 de Mayo, 2020 
Iglesia Menonita de Nueva Danville, Lancaster, PA 

 

Hace algunas semanas vi un artículo titulado “La pandemia de coronavirus está 
haciendo que la tierra vibre menos” (CNN, abril de 2013, por Harmeet Kaur). Hablaba 
de cómo, dado que las personas se quedaban en casa y no usaban automóviles, trenes 

ni autobuses, los sismólogos se daban cuenta de que la corteza superior de la tierra en 
realidad se movía menos. Pensé que era muy interesante que la actividad humana 
pueda tener este tipo de efecto en la tierra, ¡que la hagamos temblar! Pero también 

pensé que, de alguna manera, la tierra se está moviendo y temblando mucho más de lo 
que jamás la había visto temblar. Este es el tipo de -  

 

Temblor 
 

– del que habla el Salmo 46: 1-3 cuando dice,  

“1 Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en los problemas. 2Por tanto, no 

temeremos aunque la tierra sea removida, aunque los montes se trasladen al corazón del mar, 

aunque sus aguas bramen y se turben, aunque los montes tiemblen a causa de su braveza.” 

Este tipo de temblor tiene que ver con hechos que suceden que nos dejan atónitos 

o incluso traumatizados. Cuando la vida cambia de forma que nunca imaginamos. 
Cuando suceden cosas que pensamos que nunca pasarían. 

Y eso es exactamente lo que sucedió debido a la pandemia de coronavirus. Bajo la 

orden de quedarse en casa, casi todo se ha detenido. Las grandes ciudades parecen 
desiertas. Incluso por aquí (en el condado de Lancaster), mientras conducía al trabajo a 
mediados de marzo hasta abril (yo trabajo en una oficina aislada), apenas había tráfico 

en las calles. Es como algo sacado de una película postapocalíptica. Los negocios están 
cerrados. Las escuelas han cerrado durante el año escolar. Los eventos deportivos se 
han cerrados. Las iglesias han dejado de reunirse. 

Y la vida ha cambiado. Tenemos que distanciarnos socialmente. Tenemos que 
usar máscaras. Cuando conduje hasta Georgia en abril para cuidar de mi padre, tuve 
que comprobar si había toques de queda o cuarentenas obligatorias que me impidieran 

llegar allí. La vida ha cambiado. Muchos han perdido sus trabajos. Y para los que tienen 
trabajo, las cosas son muy diferentes y muchos trabajan desde casa. Muchos se sienten 
solos ahora, sin poder estar con amigos y familiares. Algunos están experimentando 

problemas de salud mental que se ven agravados por el estrés de esta situación. Algo 
tan simple como hacer la compra es una experiencia muy diferente a la de hace unos 
meses, al igual que conseguir comida en un restaurante.  La economía mundial ha 

quedado devastada. Y, por supuesto, detrás de todo esto, muchos se han enfermado o 
han perdido la vida. 

Un cambio sin precedentes. Y vino a nosotros tan rápido. Puede dejarnos 

aturdidos. Parece que la misma tierra bajo nuestros pies se ha derrumbado y nuestra 
estabilidad y equilibrio se han ido. Y las aguas profundas están rugiendo a nuestro 
alrededor, como lo describe el Salmo 46. 

La pregunta que estoy hacienda es – 
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¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto? 
 

Vayamos a Hebreos 12:26-29. Este es un pasaje que habla de que Dios sacude las 
cosas, así que veamos qué podemos aprender sobre el propósito de Dios al sacudir las 

cosas.  

26En ese momento, su voz (del Señor) sacudió la tierra, pero ahora ha prometido: 

"Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos". 

El escritor comienza con una referencia a la entrega de la Ley en Éxodo 19:18. Este 

versículo dice: “Ahora el monte Sinaí estaba envuelto en humo porque el Señor había 

descendido sobre él en fuego. Su humo subió como el humo de un horno, y toda la 

montaña se estremeció en gran manera”. Entonces, cuando Dios dio los diez 

mandamientos, Dios sacudió la tierra. A continuación, se refiere a Hageo 2: 6 con la 

frase que comienza, "una vez más..." Este pasaje se toma para referirse al juicio final. 

Y en este caso, Dios sacudirá no solo la tierra sino también los cielos. 

Hebreos 12:27 es la exposición del escritor de Hageo 2:6. –  

27Esta frase, "Una vez más", indica la eliminación de las cosas que se mueven, es decir, las 

cosas que han sido hechas, para que las cosas que no pueden ser sacudidas permanezcan. 

Entonces, en el día final, Dios sacudirá a toda la creación; todo lo que Dios ha 
hecho; cielo y tierra. 

Y esta sacudida será una especie de proceso de clasificación mediante el cual 
cualquier cosa que pueda ser sacudida, la vieja creación, será eliminada. Ya no habrá 
más. Y solo quedarán aquellas cosas que no se pueden sacudir, una referencia a la 

nueva creación. 
Las Escrituras hablan de este evento venidero en varios lugares. Por ejemplo, en 

Isaías 65:17 el Señor dice: "Porque he aquí, creo cielos nuevos y tierra nueva, y las 

cosas anteriores no serán recordadas ni vendrán a la mente". E Isaías 66:22 parece 
estar en la mente del escritor, porque dice: "Los cielos nuevos y la tierra nueva que yo 
hago permanecerán delante de mí". La misma palabra clave e idea. 

28Por tanto, seamos agradecidos de recibir un reino inquebrantable, y así ofrezcamos a Dios un 

culto agradable, con reverencia y temor, 29porque nuestro Dios es fuego consumidor. 

Entonces sí, cualquier cosa en esta vieja creación, el mundo en el que vivimos 

actualmente, puede ser sacudido. Pero Dios y el reino de Dios (o la nueva 
creación) no pueden ser conmovidos. Dios y su nueva creación permanecerán para 
siempre. 

Quería que miráramos estos versículos porque aprendemos aquí lo que Dios está 
haciendo cuando permite que seamos sacudidos. Dios usa el temblor para 
mostrarnos lo que es supremo y eterno, y lo que no lo es. Para reformular la 

última parte de Hebreos 12:27: Dios usa la agitación “para que las cosas que no 
pueden ser sacudidas, permanezcan”, dice “permanezcan”. Pero como aún no estamos 
en el juicio final, podemos insertar "ser visto" o "revelado a nosotros". Cuando las cosas 

se sacuden, podemos ver la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Estamos 
capacitados para ver la diferencia entre lo que tiene que ver con esta vida terrenal y lo 
que tiene que ver con el reino de Dios. 
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Ahora, en los ejemplos de Hebreos, Dios es el que hace temblar, al dar la Ley en el 
monte. Sinaí y en el último día. Con respecto a la pandemia, no puedo decir que Dios la 

esté causando directamente. Pero puedo decir que Dios lo ha permitido, porque está 
sucediendo. Dios ha permitido que seamos sacudidos como individuos y como 
personas. Y, como sabemos, todo lo que Dios permite que Dios lo use para los propios 

propósitos de Dios e incluso para nuestro bien, como nos enseña Romanos 8:28. 
Entonces, dado que esto es así, permítanme terminar con lo que veo como -- 
 

El mensaje para nosotros 
 

- en todo esto. Debido a la pandemia, se nos recuerda a lo grande que 1. 
Cualquier cosa en este mundo puede ser sacudida. Las cosas no siempre 
permanecen igual; no hay garantías. Ya se trate de nuestras rutinas diarias de la vida; 

nuestros trabajos y trayectoria profesional; nuestra salud; nuestras relaciones 
terrenales; o nuestras metas de vida y planes para el futuro. Todas las cosas que 
damos por sentado y que tan a menudo nos dan una sensación de comodidad y 

estabilidad, todo esto puede cambiar tan rápidamente e incluso desaparecer. Entonces, 
este temblor nos muestra que no son definitivos ni eternos. Este es el proceso de 
clasificación o revelación del que he estado hablando. La pandemia nos lo deja claro. 

2. No deberíamos estar demasiado concentrados o apegados a estas cosas 
terrenales. Todas las cosas que he mencionado (trabajos, planes, relaciones 
terrenales, rutinas cómodas, salud) son todas cosas buenas, incluso bendiciones de 

Dios. Pero al igual que con todas las cosas creadas, podemos convertirlas en ídolos que 
ponemos en lugar de Dios. Nos volvemos demasiado devotos de ellos; Absorbe 
excesivamente con ellos. Orientamos nuestra vida en torno a ellos. Vivimos nuestras 

vidas por estas cosas y no por Dios. Podemos quedar tan atrapados en estas cosas que 
pasan veinte años sin pensarlo. Es como, ¿a dónde se fue mi vida? 

Lo que estoy diciendo es que podemos amarlos más que a Dios o en lugar de a 

Dios. Y el temblor que está sucediendo puede revelarnos esto. Puede ser una llamada 
de atención. Puede darnos la oportunidad de tomar algunas decisiones difíciles para 
ordenar correctamente nuestras vidas una vez más, o tal vez por primera vez.. 

      Así que no nos apresuremos a tratar de superar el dolor y el sufrimiento de este 
temblor. Hay dolor y sufrimiento. Pero en medio del temblor: 

• Deje que Dios lo desafíe. 

• Deje que Dios clasifique algunas cosas en su corazón y en su vida. 
• Deje que Dios le revele algunas cosas sobre dónde están sus verdaderos 

amores.  

Y luego, finalmente, 3. Debemos estar sumamente enfocados y amar lo que no 
puede ser sacudido. Como cristianos, conocemos a Dios. Y en las palabras de 
Hebreos 12:28, "hemos recibido un reino inquebrantable". ¡Tenemos esto ahora! El 

mundo no tiene esto. Pero lo hacemos. Y esto debería ser la base y el centro de 
nuestras vidas. Y que tengamos lo que es inquebrantable en nuestra vida debería 

llevarnos a alabar a Dios. Como también dice Hebreos 12:28, "así (puesto que esto es 
así) ofrezcamos a Dios adoración aceptable, con reverencia y asombro". 
 
De regreso a la Tabla de Contenido 
 

 



36 
 

Advanzando Como Uno 
 

Dave Musser, 24 de Mayo 2020 
Iglesia Menonita Erb, Lititz, PA 

 

¡Saludos hermanos y hermanas en el nombre de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo! 

La unidad sin diversidad es simplemente uniformidad. ¿Qué es la unidad? Vamos a 
ver eso esta mañana. ¿Cómo podemos seguir siendo uno? ¿Cómo podemos permanecer 
unidos en medio de las decisiones, específicamente sobre la reapertura de nuestras 

congregaciones? En caso de que no lo hayas notado, hay muchas opiniones sobre cómo 
reabrir y qué hacer. Y gente que sugiere que no vendrán si no se cumplen ciertas 
cosas. Unidad sin diversidad es mera uniformidad. 

A medida que las diferencias se acumulan en una congregación, muchas veces las 
personas se ven impulsadas a irse o eligen irse, siempre que haya diferencias de 
opinión o de práctica. Y lo que terminamos es uniformidad. Sin embargo, cuando las 

diferencias se congregan y una visión y misión unifican la diversidad, entonces 
podemos tener unidad. 

La iglesia ha atravesado, a lo largo de los siglos, muchas oportunidades para 

dividirse y dividirse y con demasiada frecuencia ha aprovechado esa oportunidad. 
Adorar en medio de la diversidad es difícil. Se necesita verdadera humildad. Vamos a 
ver eso esta mañana. 

Pablo escribió en Efesios 4: 1-7-   

“Por tanto, yo, preso por servir al Señor, te ruego que lleves una vida digna de tu 

vocación, porque Dios te ha llamado. Sea siempre humilde y gentil. Sean pacientes 

unos con otros y tengan en cuenta las faltas de los demás debido a su amor. 

Esfuércense por mantenerse unidos en el Espíritu, uniéndose con la paz. Porque hay 

un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como ustedes han sido llamados a una gloriosa 

esperanza para el futuro. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de 

todos, que es global, en todos, y vive por todos. Sin embargo, nos ha dado a cada uno 

de nosotros un regalo especial...” 

El hecho de que mencione aquí a “cada uno de nosotros” comienza a mencionar la 
diversidad. Todos somos diferentes. Las carreras son diferentes, probablemente 

basadas en el dolor y el sufrimiento que algunas razas han experimentado más que 
otras, quizás. Y entonces este regalo especial, esta gracia que Dios da se expresa de 
diferentes maneras. Todos tenemos diferentes familias de origen; diferentes 

antecedentes. Y así, esta gracia que se nos ha dado, este don especial, produce 
diversidad. Los periódicos que leemos, los canales de noticias que miramos, nos 
influyen y nos hacen diferentes. ¿Cómo podemos permanecer unidos como somos, cada 

uno de nosotros, diferente, pero tenemos este don especial?  
La mayor parte de mi mensaje de esta mañana se tomará de 1 Corintios. Esta era 

una iglesia que Pablo luchó por mantener unida. Hubo divisiones dentro de la iglesia. 

Vamos a ver los consejos que les dio. Vamos a ver qué causó la división. Lo vamos a 
vincular a nuestra cultura de hoy y específicamente a COVID-19. Debido a algunas de 
las cosas que él les dice aquí a los de Corinto, también podría estar hablándonos a 

nosotros. Quiero comenzar en 1 Corintios 1. Él comienza su libro haciendo una 
apelación en el versículo 10. Dice,  
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“Les pido, queridos hermanos y hermanas, por la autoridad de nuestro Señor 

Jesucristo, que vivan en armonía unos con otros. Que no haya divisiones en la iglesia. 

Más bien sea de una sola mente, unidos en pensamiento y propósito.”  

Unidos en pensamiento y propósito, esa es la visión común. Pero continúa, en el 
versículo 11 dice,  

“Porque algunos miembros de la casa de Chloe me han hablado de sus peleas, mis 

queridos hermanos y hermanas. Algunos de ustedes están diciendo: "Soy un seguidor 

de Pablo". Otros dicen, "Yo sigo a Apolos", "Yo sigo a Pedro" o "Yo sigo solo a Cristo.’”  

Empieza a describir qué está causando las divisiones. No sé exactamente qué quiso 
decir aquí cuando dijo "Sigo a Apolos" o "Sigo a Pedro". Quizás significó que los 

individuos iban a estas personas para obtener conocimiento; para obtener ejemplos de 
cómo vivir sus vidas. Y vieron uno mejor que el otro. Por alguna razón, estaba creando 
división. Y Pablo dijo: "No haya divisiones en la iglesia". 

Hoy, en nuestra cultura, veo a mucha gente yendo a diferentes lugares para 
obtener conocimiento: diferentes estaciones de radio, diferentes blogs; hay tanto 
conocimiento que tenemos ahora mismo sobre COVID-19, y muchos de ellos son 

confusos. Es hasta el punto en que algunas personas luchan por confiar en los médicos, 
por confiar en los científicos. Creo que hace dos días, los CDC publicaron una nueva 
actualización de que el coronavirus no es tan contagioso o al menos no es tan 

transferible en las superficies como se creía. Entonces, estos mensajes contradictorios 
pueden crear confusión.  

Tal vez sea importante tener en cuenta que aquellos de ustedes tienen un título en 

biología o tal vez son médicos o enfermeras; comprenden por qué hay mensajes 
contradictorios. Porque muchas veces antes de que las cosas se impriman, hay uno o 
dos años de estudio. El coronavirus no otorga el privilegio para ese tipo de estudio. Y 

nuestros médicos e investigadores están haciendo lo mejor que pueden para brindarnos 
la información lo más rápido posible. A medida que pasa el tiempo, se están dando 
cuenta de que parte de la información que salió antes, ahora tienen mejor información. 

Entonces están estos mensajes contradictorios. Entonces, cuando miramos, por 
ejemplo, solo una ilustración práctica, las máscaras, puedo conectarme en línea y 
puedo investigar un poco y escribir un artículo científico basado en una investigación 

que dice que las máscaras no ayudan. Y, sin embargo, también podría ir a Internet e 
imprimir cuadros y gráficos para mostrar que las máscaras son importantes.  

Entonces, cuando hay todo este conocimiento, ¿cómo tomamos decisiones para 

mantener unidas a las personas cuando hay conocimientos contradictorios? Con ese 

conocimiento, escucho declaraciones que entristecen mi corazón. Y quizás Pablo esté 

luchando con algunas de las mismas cosas en Corinto. Esta es una iglesia que tiene 

muchos problemas. Está hablando de sus relaciones con los corintios; habla de juicios 

entre cristianos; pecado sexual; habla de matrimonio. Y luego llegamos al capítulo 8 y 

ahora está hablando de la comida sacrificada a los ídolos. Pero antes de presentar ese 

tema, dice algo que se aplica, no solo a su entorno, sino también al nuestro. En 1 

Corintios 8: 1, dice:  

“Ahora con respecto a su pregunta sobre la comida que se ha ofrecido a los ídolos, sí, 

sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Pero aunque el 

conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. 
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Cualquiera que diga saber todas las respuestas no sabe mucho. Pero la persona que 

ama a Dios es aquella a quien Dios reconoce.”  

Paul tenía un problema. Estaba lidiando con los corintios, gente muy inteligente, y 

estaba inundado de conocimiento. ¡Puedo identificarme! Si recibo un correo electrónico 
más animándome a leer un artículo más o ver un blog más sobre COVID-19, y cómo 
liderar en medio de él, me ahogaré e inundaré de información. 

No estoy sugiriendo que la información no sea importante. Ese conocimiento no es 
necesario. De hecho, si vas a mi oficina, tengo varias cosas colgadas en la pared que 
indicarían que he ido a la escuela. Y hay ocasiones en las que necesito hacer referencia 

a ese conocimiento. Por ejemplo, las compañías de seguros a veces quieren saber si 
soy educado y si tengo licencia. Por eso es importante tener conocimientos a veces. 
Pero también admitiré, con un poco de vergüenza, que a veces me refería a ese 

conocimiento como una forma de inflarme. De hecho, la NVI dice: "El conocimiento se 
inflama, pero el amor construye". El NLT aquí lo interpreta de manera un poco 
diferente. A todos nos gusta el conocimiento. Cuando estamos de visita con personas, 

es bueno citar las cosas que sabemos. Con demasiada frecuencia es para construirnos a 
nosotros mismos; es para hacernos sentir importantes.  

Hace unas semanas recibí una llamada telefónica, era martes. La persona al otro 

lado de la línea me informó que había estado en contacto con él y que le habían 
diagnosticado COVID-19. Y él dijo: "Dave, te expuse". Eso cambia el horario de uno. 
Inmediatamente llamé a Ella para hacerle saber que había estado expuesto. Y ella me 

pidió que me aislara. Ahora, en ese punto podría haber sacado conocimiento; Podría 
haberme conectado, investigar un poco y decir: “Bueno, la reunión que tuvimos fue al 
aire libre y no duró mucho, tal vez 10 minutos, tal vez 15, pero había cierta distancia 

entre nosotros y nadie estornudaba ni tosía. " Y podría haber venido con 
documentación; evidencia científica y podría haberme sentado con Ella, "Mire, señorita, 
no me voy a aislar, aquí está la evidencia científica". También podría haber bajado a 

nuestra caja fuerte y sacar nuestra escritura, eso es conocimiento. Podría haber sacado 
nuestra escritura y haber dicho: “Mire, señorita, mi nombre está en la escritura. Esta es 
mi casa y si quieres aislarte te mudas, no yo”. Todo eso se habría basado en el 

conocimiento.  
A algunos de ustedes les complacerá saber que no fue así como lo manejé. Cada 

pomo de la puerta que no toqué, cada bocadillo en medio de la noche que no bajé y 

abrí la despensa y dejé mis huellas dactilares, cada programa de televisión de Frasier 
que veo a veces a altas horas de la noche para relajarme, es en un espacio público: 
cada espectáculo que me perdí fue un acto de amor. De hecho, en mi pequeño 

cubículo, arriba del garaje, donde vivía, hay un baño y era el único lugar donde 
realmente podía tener conexión a Internet. Así que mis reuniones de Zoom se llevaron 
a cabo en un inodoro. Ahora la tapa estaba baja, pero estaba sostenida en un inodoro. 

¡Y una de esas reuniones de Zoom duró 2 horas y media! Intenta sentarte en ese trono 
durante dos horas y media y déjame decirte que no es cómodo. Fue un inconveniente. 
Fue algo que hice por amor.  
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Pablo está implorando a los corintios que el amor debe triunfar sobre el 

conocimiento. ¿Cómo tenemos todo este conocimiento, y luego nos reunimos un 

domingo por la mañana, donde todos tenemos ideas: máscaras, no máscaras; 

cantando, no cantando; tenemos tantas ideas diferentes y todo el conocimiento para 

respaldarlo? ¿Cómo vamos a tener unidad? Amando.  

Amando a aquellos entre nosotros que puedan tener una deficiencia del sistema 
autoinmune o que tengan ansiedad. Nos incomodamos por ellos. Pero escucho 
declaraciones, recibo correos electrónicos: si tengo que usar una máscara para ir a la 

iglesia, no iré. Encontraré un lugar donde no tenga que hacerlo. O si no podemos 
cantar, no será la iglesia. 

Recientemente tuve una reunión de Zoom con varios obispos de LMC y Keith, 

nuestro moderador, estaba allí, y estaba contando la historia de la iglesia etíope 
durante un tiempo en que un gobierno comunista los obligó a cerrar. Y dicho sea de 

paso, nuestro gobierno no nos ha obligado a cerrar. No estamos siendo perseguidos. 
Pero en Etiopía lo fueron. Y Keith nos recordó que allí en Etiopía, las personas se 
reunían en pequeños grupos de 5 a 7 en medio de la noche. No a cantar. Su enfoque de 

la iglesia se volvió diferente. Ahora, la razón por la que no cantaron sería diferente a la 
razón por la que elegimos no cantar, sería diferente. Pero sigue siendo la iglesia. Se 
enfocaron en discipular y levantar líderes. Cuando la iglesia salió a la superficie tenía 

50.000 personas. Si recuerdo correctamente los números de Keith antes de que pasara 
a la clandestinidad, eran 5.000 fuertes.  

Esta es una oportunidad para que la iglesia crezca. Pero si protegemos nuestro 

conocimiento, tendremos uniformidad y no unidad. Porque cuanto más exponga mi 
conocimiento, más personas que están de acuerdo conmigo se reunirán a mi alrededor. 
Y las personas que no estén de acuerdo conmigo se sentirán ofendidas y expulsadas. 

Unidad sin diversidad es mera uniformidad.  

Es importante reconocer que todo el mundo está sufriendo.  

Hablé con una mujer que perdió a su padre por culpa de Covid; también han muerto 
varios amigos. Y esta mujer, está afectada por el coronavirus. Y luego hablo con 
personas que no conocen a nadie que se haya enfermado, y mucho menos muerto. 

Estas personas han perdido su negocio o han perdido muchos negocios. Es posible que 
hayan bombeado un tanque de leche en su laguna. Y ellos también están sufriendo. Y 
así, cuando hablamos de esto, lo abordamos con el aspecto físico y el aspecto 

económico. Y tenemos pruebas por todas partes para cuantificar y calificar el dolor y el 
dolor que todo el mundo está experimentando. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer 
unidos en medio de eso cuando volvamos a estar juntos?  
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Una de las cosas que COVID-19 ha expuesto, al menos para mí, cuando entro en las 

iglesias y veo cosas, tengo la sensación de que aquellos de nosotros que conocemos a 

Jesús desde hace mucho tiempo, comenzamos a creer que tener derechos. Tenemos 

privilegios. Tenemos expectativas.  

La iglesia tiene que ser como se veía antes o no es iglesia.  

Si tengo que ir a la iglesia y usar una máscara porque alguien va a tener mucha 
ansiedad, eso es un inconveniente, mis lentes se empañan. Los míos también. Pero si 
no vamos a elegir eso, si no vamos a dejar nuestros derechos y hacer eso por nuestro 

hermano y hermana; Haga eso para la persona que aún no es creyente, entonces todo 
lo que tendremos será uniformidad y no unidad. 

Paul se ocupa de los derechos. Permanezca en el mismo libro en 1 Corintios 9. 

Pablo trata de los derechos. Él expone un argumento de por qué debería ser apoyado 
como apóstol. Versículo 11,  

“Dado que hemos plantado semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a 

una cosecha de comida y bebida físicas? Si apoya a otros que le predican, ¿no 

deberíamos tener un derecho aún mayor a ser apoyados? " Vaya al versículo 13, “¿No 

se da cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus comidas de las 

ofrendas que se llevan al templo y los que sirven en el altar reciben una parte de las 

ofrendas de sacrificio? De la misma manera, el Señor ordenó que quienes predican las 

buenas nuevas sean apoyados por quienes se benefician de ellas.”  

Está usando el conocimiento para respaldar su argumento. Pero no es de ahí de 
donde saca su conclusión. Saca su conclusión del amor. Retroceda hasta el final del 
versículo 12, “pero nunca hemos usado este derecho. Preferiríamos aguantar cualquier 

cosa que ser un obstáculo para las buenas nuevas acerca de Cristo ". Aguantaríamos 
cualquier cosa para no ser un obstáculo para el evangelio de Jesucristo. Vaya al 

versículo 15, dice: “Sin embargo, nunca he utilizado ninguno de estos derechos. ¿No 
estoy escribiendo esto para sugerir que quiero empezar ahora? De hecho, preferiría 
morir ", dice," que usar este derecho ". 

Muchos de nosotros hemos estado yendo a la iglesia toda nuestra vida y muchas de 
las congregaciones que superviso; este es un mensaje para todas estas 
congregaciones. La gente en nuestros bancos ya no consume leche y miel. Consumen 

alimentos sólidos. Sin embargo, como líderes, lo que hacemos a menudo es liderar para 
mantenerlos cómodos; liderar sin pensar en aquellos que aún no conocen a Jesucristo. 
Les aseguro hermanos y hermanas, los que han sido santos muchos, muchos años, 

décadas, los amo. No perderás tu salvación si te molesta el uso de una mascarilla o si 
tu líder elige no cantar, no morirás. No perderás tu salvación. Estará bien, 
especialmente si lo está haciendo para la persona de la congregación o que aún no está 

en la congregación, que sentirá su amor, sin recibir un sermón sobre su conocimiento. 
Pablo dice, “aunque soy un hombre libre sin amo, me he hecho esclavo de toda la 
gente, para llevar a muchos a Cristo.” 

Para aquellos que han perdido a sus seres queridos, me duele el corazón cuando 
miran a los que no lo han hecho y dicen: "Bueno, solo quieres abrir todo y no te 
importa la vida". Estas personas están sufriendo porque también han perdido mucho. 

Me entristece cuando aquellos que no han experimentado una enfermedad o conocen a 
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personas que han estado enfermas, llaman a las personas con apodos como "pollo". 
Esto no es amor y no podemos permanecer unidos si nos enfocamos solo en el 

conocimiento. 
Quédate en 1 Corintios. La premisa de este mensaje es esta -  

Si vamos a permanecer unidos mientras reabrimos, tenemos que enfocar todo 

nuestro comportamiento en el amor. Del amor surge nuestro comportamiento.  

1 Corintios 13 a menudo se conoce como el capítulo del amor. Y para concluir quiero 
leer esto. Paul dice aquí:  

“Si pudiera hablar todos los idiomas de la tierra y de los ángeles (si tuviera todo el 

conocimiento), pero no amara a los demás, solo sería un gong ruidoso o un platillo resonante. 

Si tuviera el don de profecía, si entendiera todos los planes secretos de Dios y poseyera todo el 

conocimiento, y si tuviera tanta fe que pudiera mover montañas, pero no amara a los demás, 

no sería nada. Si di todo lo que tengo a los pobres e incluso sacrificara mi cuerpo, podría 

jactarme de ello; pero si no amase a los demás, no habría ganado nada. El amor es paciente y 

amable. El amor no es celoso, jactancioso, orgulloso o grosero. No exige su propio camino. No 

es irritable y no guarda ningún registro de haber sido agraviado. No se regocija por la 

injusticia, sino que se regocija cuando la verdad gana. El amor nunca se rinde, nunca pierde la 

fe, siempre tiene esperanzas y perdura en todas las circunstancias. La profecía y el hablar en 

idiomas desconocidos y conocimientos especiales se volverán inútiles. ¡Pero el amor durará 

para siempre! Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto (esto es muy cierto, 

especialmente en un momento como este), ¡e incluso el don de profecía revela solo una parte 

de la imagen completa! Pero cuando llegue el momento de la perfección, estas cosas parciales 

se volverán inútiles. Cuando era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando 

crecí, dejé de lado las cosas infantiles. Ahora vemos las cosas de manera imperfecta, como 

reflejos desconcertantes en un espejo, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo 

que sé ahora es parcial e incompleto, pero entonces lo sabré todo completamente, tal como 

Dios ahora me conoce completamente. Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y 

el amor, y la mayor de ellas es el amor.” 

Oración: Padre Celestial, oro para que a medida que los líderes de las 
congregaciones tomen decisiones, que se tomen con oración en cuanto a cuándo reabrir 
y cómo hacerlo. Y cuando nosotros, como la gente en la banca, miramos esas 

decisiones, las seguiríamos, no basándonos en el conocimiento, sino en el amor. Que 
crucificaríamos nuestros derechos, esa parte pecaminosa de mí que todavía está viva y 
muere lentamente, mi camino o la carretera, que crucificaremos eso y estemos 

dispuestos a comportarnos para que todos lleguen a conocer a Cristo. Tenemos una 
oportunidad en la iglesia en este momento para extender la mano y crear un espacio 
seguro mientras reabrimos para llegar a aquellos que tienen ansiedad, que no tienen 

esperanza. Aprovechemos esta oportunidad y estemos unidos en el amor. En el nombre 
de Jesús, te lo pedimos, amén. 
 

De regreso a la Tabla de Contenido 
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El Verdadero Engaño 
 

Roger Shenk, 24 de Mayo, 2020 
Iglesia de la Comunidad de Sarasota, Sarasota, FL 

 
 

Introducción 
 

Todos hemos visto los videos y leído los artículos que nos advierten que esta 

pandemia es solo un engaño o una conspiración de una élite que está tratando de 
forzar un nuevo orden mundial, tomar el poder, desafiar a Dios y obligarnos a todos a 
hacer lo que sea necesario. mismo. 

A algunas personas les preocupa políticamente que nuestros derechos otorgados 
por Dios estén siendo quitados. A algunos les preocupa religiosamente que nos vean 
obligados a tomar la "marca de la bestia". Otros actúan como si este virus nos borrara 

a todos del mapa. Y aún así, otros dicen que es mucho ruido y pocas nueces, que solo 
tenemos que "volver a la vida, volver al trabajo, volver a la iglesia, volver a la libertad". 
La pregunta es: ¿Quién tiene razón? Los expertos a los que apunta la gente son 

médicos, científicos, profesores, políticos y pastores, y actores, atletas y obreros que 
simplemente lo dicen como lo ven, ¡y no todos están de acuerdo entre sí! ¿Quién tiene 
razón? 

Y las personas que les creen y las promueven son nuestros amigos y familiares, ¡y 
no todos están de acuerdo entre sí! ¿Quién tiene razón? 

Soy pastor. Y soy un amigo. Y yo soy familia. ¿Por qué debería importarle a alguien 

mi opinión? De hecho, algunos de ustedes no están escuchando para aprender, ¡solo 
quieren saber si estoy de su lado o si soy estúpido! Entonces, ¿por qué decir algo? 
¿Quién tiene razón de todos modos? 

Sin embargo, la gente me pregunta por mi opinión. Y es bueno querer entender 
esto desde la perspectiva de Dios. Déjame decirte explícitamente: no tengo una palabra 
de Dios sobre si esta pandemia es un engaño o lo que sea. Pero tengo una palabra de 

Dios sobre el verdadero engaño que todos enfrentamos. Y habla directamente de cómo 
debe responder a esta pandemia, junto con cualquier prueba que enfrente. Creo que 
esta es una palabra de Dios sobre la verdadera amenaza y la verdadera oportunidad. 

De eso es de lo que quiero hablar hoy: el verdadero engaño. Y la verdadera 
esperanza. 

 

Dos Historias 
 

Recientemente me acordé de dos historias. La primera me parece una historia de la 
escuela dominical, como una linda fábula de la década de 1950. Pero cuando la leo, en 
realidad es una historia de un gran engaño, una conspiración, una toma de poder, una 

extralimitación de las autoridades gobernantes, una violación de los derechos otorgados 
por Dios a las personas, un intento de unir a todos desafiando al Señor. 

Ahora, eso no es nada nuevo. Ha sucedido un millón de veces. Pero conocemos 

esta historia porque tres hombres aceptaron la confiscación de sus vidas y Dios los 
liberó. 

En Daniel 3, leemos que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y dijo que 

cualquiera que no la adorara sería arrojado a un horno ardiente. Entonces, todos lo 
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adoraron, excepto tres hombres que no prestaron atención al rey. No servirían a sus 
dioses ni adorarían al ídolo. Desafiaron su orden. 

En particular, no se levantaron para derrocarlo. No exigieron sus derechos. 
Simplemente se negaron a ser infieles a Dios. 

Cuando el rey se enteró, los hizo entrar y les dio otra oportunidad. Si adoraran a su 

dios, sobrevivirían. Si se negaban, serían arrojados a un horno en llamas. 
Leemos en los versículos 16-18 que, 

” Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron: «Rey Nabucodonosor, no necesitamos 

defendernos ante ti en este asunto. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios al que 

servimos puede librarnos de él y nos librará de la mano de su Majestad. Pero incluso 

si no lo hace, queremos que sepa, su Majestad, que no serviremos a sus dioses ni 

adoraremos la imagen de oro que ha erigido.’” 

Y mientras leemos, vemos que Dios no los liberó del horno, los entregó en el horno. 

Fueron atados y arrojados. 
Pero cuando el rey miró dentro del horno para verlos arder, los vio caminando, y 

junto con ellos, un cuarto hombre que dijo que parecía "un hijo de los dioses". Estaba 

asombrado y los hizo sacar. Todos se apiñaron a su alrededor y (versículo 27) “vieron 
que el fuego no había dañado sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas quemado; sus 
ropas no se habían quemado y no había olor a fuego en ellas ". 

¡Entonces Nabucodonosor alabó al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que había 
enviado a su ángel y rescatado a sus siervos!! 

No estoy diciendo que nos hayan puesto en cuarentena porque nos negamos a 

adorar a un ídolo. Estoy diciendo que, si nuestra crisis actual es un engaño, una 
conspiración, una extralimitación de la autoridad, o simplemente un virus y el celo 
humano por mantenerse con vida, Dios está con nosotros en ello. Decimos "estamos 

juntos en esto". También es cierto que Dios está "junto con nosotros en esto". 
Y mi oración es que, al salir de este horno, el mundo vea que nuestra fe no se ha 

chamuscado y que nuestra esperanza no se ha chamuscado. Y que todo lo que no 

pertenecía se ha quemado. Y todo lo que queda ni siquiera huele a humo. 
Sadrac, Mesac y Abednego dijeron: "El Dios al que servimos puede librarnos, y lo 

hará. Y aunque no lo haga, seguiremos sirviéndole". ¡Y podemos decir lo mismo! 

Cualquiera que sea la amenaza, ¡Dios nos librará! E incluso si no lo hace, no 
seremos sacudidos de nuestra posición segura. No tenemos miedo de lo que Satanás 
pueda hacernos, ni de lo que el hombre pueda hacernos, ni de lo que nos pueda hacer 

un virus. No necesitamos ser descarados, y sí, debemos ser prudentes, pero, sobre 
todo, seremos fieles. Y encarnaremos la convicción y determinación de Sadrac, Mesac y 
Abednego: "El Dios al que servimos puede librarnos, y lo hará. Y aunque no lo haga, lo 

serviremos". 
Mucho más tarde, en Hechos 5, leemos que los apóstoles fueron encarcelados por 

enseñar a la gente acerca de Jesús. Un ángel los liberó milagrosamente y regresaron 

directamente a los tribunales del templo para enseñar acerca de Jesús. Cuando las 
autoridades vinieron a arrestarlos nuevamente, dice algo peculiar que la mayoría de 
nosotros nos saltamos. Dice que los arrestaron nuevamente pero que "no usaron la 

fuerza ..." 
Lo único que posiblemente podría significar es que los Apóstoles fueron 

voluntariamente. Como Jesús. Ellos no "se mantuvieron firmes". Ellos no "opusieron 

resistencia". No "resistieron". Fueron. 
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Y no es que los estuvieran engañando. No es que no entendieran lo que estaba 
pasando. Simplemente sabían que Dios los liberaría. E incluso si no lo hacía, no iban a 

dejar de servirle. 
Les dijeron a las autoridades: "¡Debemos obedecer a Dios antes que a los seres 

humanos!" Y para ellos, eso significó compartir el evangelio. ¡Así que eso fue lo que 

hicieron! 
Fueron liberados, pero solo después de haber sido azotados. No fueron liberados 

del juicio; fueron entregados en el juicio. Y dice que se fueron a casa "regocijados 

porque habían sido considerados dignos de sufrir vergüenza por el Nombre". 
Pedro, que era uno de ellos, escribiría más tarde en su primera carta (4:12-13), 

" Queridos amigos, no se sorprendan de la ardiente prueba que les ha sobrevenido 

para ponerlos a prueba, como si algo extraño les estuviera sucediendo. Pero 

regocíjate en cuanto participas de los sufrimientos de Cristo ..." 

El verdadero engaño es la creencia de que, como cristianos, estamos llamados a 
una vida sin sufrimiento. Sin penurias. Sin ataque. Sin conspirar contra él. 

El mensaje cristiano siempre ha sido que la muerte nos espera, ¡pero que la vida 

eterna es nuestra! Entonces, nuestra respuesta a la amenaza no es miedo, pavor, 
sospecha y especulación. No nos sorprende; en cambio, ¡nos regocijamos! Pero, aun 
así, te escucho. ¿Quieres saber si este es el más grande? ¿Verdad? 

 

La Especulación y El Verdadero Engañador 
 

Siempre que nos enfrentamos a una brecha en el conocimiento, nos vemos 
obligados a llenarla con especulaciones. Y la especulación podría ser acertada. O podría 

estar muy lejos. 
Algunas especulaciones son como un puente de cuerda entre dos formaciones 

rocosas. Otros son como un salto de acantilado en acantilado. Pero, de cualquier 

manera, las especulaciones son solo un intento de completar el conocimiento que no 
tenemos, de imaginar cómo las realidades concretas podrían estar conectadas cuando 
no lo sabemos con certeza. 

Esa falta de conocimiento puede deberse al engaño, la ignorancia o el simple 
misterio. ¡Esa es la intriga de especular! ¡Es la alegría del descubrimiento! 

La mayoría de las conversaciones que escucho sobre "lo que realmente está 

pasando" con esta pandemia son especulaciones. Puede que sean acertadas. Y podrían 
estar muy lejos. 

Entonces, si alguna vez parezco menos que entusiasmado con una teoría que me 

está transmitiendo, solo sepa que probablemente estoy filtrando, preguntándome: "¿Es 
esto lo que sabemos con certeza? ¿O es solo un intento de llenar la brecha entre las 
cosas que sabemos con certeza? " Y si llego a la conclusión de que se trata de una 

especulación, probablemente obtendrás una respuesta mía como "Hmm. Interesante. 
Podría ser". 

Y realmente no quiero decir que sea despectivo o apaciguador. Solo lo estoy 

procesando como especulación. "¡Podría ser!" Y realmente lo digo en serio. Podrías 
tener razón en tu especulación. Y podrías estar equivocado. Porque es especulación. 

Ahora bien, no creo que esté mal especular. Solo debemos tener cuidado de atar 

nuestra fe a especulaciones que pueden no dar resultado. Y debemos tener cuidado de 
no dejarnos atrapar por el engaño real en el que nos enredamos en el miedo, el pavor y 
la sospecha. 
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Pero no está mal preguntarse: ¿Es esto un engaño? una conspiración? una toma de 
poder? ¿No se están violando nuestros derechos? ¿Deberíamos estar temiendo un 

inminente Orden Mundial Único y la marca de la bestia? ¿No es esto un ataque a la 
Iglesia? 

Si estamos hablando de esta pandemia, mi respuesta es: "Hmm. Interesante. 

Podría ser". 
Pero si retrocedemos y miramos esto desde una perspectiva Bíblica y eterna, no 

solo sobre esta crisis actual, sino sobre la crisis en curso de vivir con un enemigo de 

Dios llamado Satanás que quiere destruirnos y está empeñado en derrocar a Dios, 
pregunte esas mismas preguntas en ese marco y mi respuesta es: ¡Sí! ¡Absolutamente! 
¡Porque eso no es especulación para aquellos que creen! 

¡El verdadero engañador es Satanás! Siempre está conspirando contra nosotros. 
Siempre busca el poder. Siempre está tratando de negar nuestros derechos. Siempre 
está tratando de que la Humanidad se una para desafiar al Señor. Y sí, la Iglesia 

siempre está siendo atacada. 
Y muchos en la tierra están confabulados con él. Algunos están en posiciones de 

poder política y religiosamente. Pero muchos simplemente están siguiendo el camino de 

menor resistencia y satisfaciendo sus propios apetitos, al igual que algunos de 
nosotros. Como algunos de nuestros vecinos. Como algunos de nuestros amigos. Como 
algunos de nuestra familia. 

Esto no es nada nuevo. No debería sorprendernos. No necesitamos especular al 
respecto. Solo necesitamos saberlo. Recuerdalo. Esperar algo. 

 

Esta tierra no es nuestro cielo 
 

En Lucas 21: 10-28, Jesús dijo, 
 

“Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, 

hambrunas y pestilencias en varios lugares, y eventos espantosos y grandes señales del 
cielo ... [N] aciones estarán en angustia y perplejidad ... La gente se desmayará de 

terror, temerosa de lo que viene sobre el mundo ... Cuando estas cosas comiencen a 

suceder, levántense y levanten la cabeza porque su redención se acerca.” 
 

El verdadero engaño es la creencia de que no va a pasar nada malo, que este 

mundo es nuestro hogar para siempre, que esta vida es todo lo que tenemos y que si 
no disfrutamos la vida, Dios nos ha abandonado. 

El verdadero engaño es que es nuestro trabajo establecer el cielo en la tierra, 

disfrutar de las cosas de esta tierra y protegerlo todo con armas hechas con las cosas 
de esta tierra. 

El verdadero engaño es que esta tierra es nuestro cielo. 

Algunos de nosotros estamos tan preocupados por tomar accidentalmente la 
“marca de la bestia” y perder nuestra salvación. Buscamos microchips mientras nos 

postramos ante el ídolo dorado del lujo y la autocomplacencia como si esta tierra fuera 
nuestro cielo. 

Santiago 5: 1-5 nos advierte inquietantemente: 

"Ahora escuchen, gente rica, lloren y giman por la miseria que les sobreviene. Tu 

riqueza se ha podrido y las polillas se han comido tus vestidos. Tu oro y tu plata están 

corroídos. Su corrosión testificará contra ti ... Has acumulado riquezas en los últimos 

días ... Has vivido en la tierra con lujo y autocomplacencia…" 
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El verdadero engaño es que podemos ser autoindulgentes y seguros. Es una 
palabra dura, pero para aquellos de nosotros con un oído para escuchar - aquellos de 

nosotros que somos tiernos y en la fe - él dice (vs 7-8): "Entonces, hermanos y 
hermanas, sean pacientes hasta que el Señor venga ... [T]en paciencia y mantente 
firme, porque la venida del Señor está cerca ". 

El verdadero engaño es la creencia de que el regreso del Señor no es inminente. ¡Y 
es fácil creer ese engaño! Quiero decir, si es realmente tan "inminente", ¿por qué está 
tardando tanto? 

Pedro se refirió a eso directamente en su segunda carta, capítulo 3: 3-9., 

"Sobre todo, deben comprender que en los últimos días 'vendrán burladores ... Dirán:' 

¿A dónde viene esta 'venida' que prometió? '... Pero no se olviden de esto, queridos 

amigos: Con el Señor. , un día es como mil años, y mil años son como un día. El Señor 

no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la lentitud. En cambio, es 

paciente contigo, no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al 

arrepentimiento...”  

Claro, por un tiempo sufrimos. Pero por cada día, otros tienen la oportunidad de ser 

salvados. 

Pero [no se equivoquen] el día del Señor vendrá ... [Y cuando lo haga] Los cielos 

desaparecerán con un rugido; los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra 

y todo lo que en ella se hizo quedará al descubierto… Pero de acuerdo con su 

promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia. 

Entonces, ... ya que estás esperando esto, haz todo lo posible para que te encuentren 

sin mancha, sin culpa y en paz con él ". (2 Pedro 3: 10-14) 

No crea el engaño de que este mundo es nuestro cielo. Todo va a arder. Incluyendo 
nuestra economía y todos nuestros sistemas de gobierno que llamamos naciones 
soberanas y estados soberanos, establecidos para servir a nuestro yo soberano. No 

confíe en ellos. ¡No crea el engaño! 
Ahora, esto no quiere decir que no debamos ser buenos administradores. Cuídalo 

todo y úsalo todo. Simplemente no se apegue a él en absoluto. Disfruta de la belleza, 

pero date cuenta de que todo es una flor silvestre. No durará. Y eso no es motivo de 
lamento porque "esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia". 

Así que vivimos aquí como extraños, persiguiendo la justicia y esperando. 

Aún así, escucho las preocupaciones: "¿No es esta cuarentena un ataque 
subversivo a la Iglesia? ¿No deberíamos levantarnos y defenderla? " 

 
No Puedes Poner la Iglesia en Cuarentena 

 

Hace poco estuve en una videollamada con hombres y mujeres cristianos de todo el 
mundo. La mayoría de nosotros estábamos aquí en los estados, pero uno estaba en 
Myanmar y otro en Ecuador. Es asombroso lo local que se ha vuelto "global". 

De manera similar, la familia de Wendy's ha estado viajando todos los domingos 
por la noche desde Portland, Sarasota y Paraguay. 

La semana pasada, nuestra iglesia fue recibida por un video de un pastor en Nepal. 

Nuestro mundo se ha vuelto realmente pequeño. Y lo que vemos es que incluso 
encerrada, la Iglesia está prosperando. 
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De hecho, el verdadero engaño es la creencia de que la Iglesia es frágil y necesita 
que el gobierno la apoye. ¡Escuchen! Las puertas del infierno en sí no prevalecerán 

contra la Iglesia, mucho menos un virus o una cuarentena o cualquier edicto 
gubernamental o cualquier grupo de gente realmente rica. 

Claro, la libertad religiosa es algo hermoso. Pero simplemente no es esencial para 

ser Iglesia.  
Lo diré de nuevo: ¡la libertad de reunión no es esencial para ser Iglesia! Ser Iglesia 

es mucho más que ir a la Iglesia. Ser Iglesia se trata de tomar nuestra cruz a diario y 

seguir a Jesús hasta la muerte, creyendo que en El tenemos la vida eterna. 
¡No puedes poner en cuarentena la vida eterna! ¡No puedes poner en cuarentena la 

fidelidad! ¡No puedes poner el amor en cuarentena! ¡No puedes poner en cuarentena a 

la Iglesia! 
El "derecho a reunirse" es grandioso, pero muchos en el mundo se reúnen de dos 

en dos o de tres en tres donde es ilegal ser cristiano, ¡y Jesús está allí en medio de 

ellos! No están tan preocupados por “luchar por sus derechos” como por perseguir la 
justicia. Y la Iglesia está creciendo justo donde no tienen "derecho a reunirse". 

Escuche, el verdadero engaño no es que la Iglesia esté siendo atacada. Es la 

creencia de que el ataque humano o satánico tiene algún poder sobre él, ¡y la creencia 
de que Dios no nos librará! No necesitamos defendernos de Satanás, ni de los reyes, ni 
de ninguna otra cosa. Dios es nuestro defensor y nos librará si confiamos en El. 

 

Conclusión 
 

Entonces, ¿es todo un engaño? Sí ... pero no de la forma en que la mayoría de la 

gente piensa. 

Quiero decir, seguro, podría ser un engaño la forma en que la gente piensa. 

Anímate y ten tus propias opiniones. Pero la mayor preocupación es que es un engaño 

de la forma en que la mayoría de la gente no piensa. 

No dejes que nada te quite los ojos de Jesús. Si las bendiciones terrenales van y 

vienen, recuerde que son temporales. Y si las pruebas terrenales van y vienen, 

recuerde que son temporales. 

Así que no tenga miedo y no se enrede en especulaciones. Pon tu fe en Dios y sigue 

a Jesucristo deseando ansiosamente nuestra recompensa eterna y viviendo juntos esta 

convicción: "El Dios al que servimos puede librarnos, y lo hará. Y aunque no lo haga, lo 

seguiremos sirviendolo." 

Amén. 

 

De regreso a la Tabla de Contenido 
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Qué Hacer Cuando Está Oscuro 
Y No Sabes Qué Hacer 

 
Laurie Mellinger, 28 de June, 2020 

West End Mennonite Fellowship, Lancaster, PA 
 

Buenos días, West End y todos nuestros invitados y visitantes en línea. Soy Laurie 

Mellinger, y esta mañana hablaremos sobre "Qué hacer cuando está oscuro y no sabes 
qué hacer". Uno de nuestros versículos temáticos para el año proviene de 1 Pedro 2:9, 
que dice,  

“…vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 

Dios, para que anunciés las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable..”  

Aún así, en este momento, para muchas personas en muchos lugares, y para 
algunos de nosotros aquí en este servicio esta mañana, las cosas parecen bastante 

oscuras. Tal vez haya perdido su trabajo y tenga problemas para poner comida en la 
mesa; tal vez alguien a quien ama esté enfermo o le preocupe la pandemia de COVID-
19; tal vez esté enfermo en el corazón por la injusticia racial aquí en nuestro país y en 

todo el mundo; tal vez no esté seguro de los nuevos problemas que podría traer el 
mañana. Por eso quiero hablar un poco sobre la relación de Dios con las tinieblas. 
Luego, hablaremos sobre qué hacer cuando esté oscuro y no sepa qué hacer. 

Muchos de nosotros hemos memorizado el versículo de 1 Juan 1:5, "Este es el 
mensaje que escuchamos de Jesús y ahora os declaramos: Dios es luz, y no hay 
tinieblas en El". Dios es luz, y NO hay tinieblas EN Él en absoluto. Esto es cierto y lo 

creemos. Él nos llamó FUERA de las tinieblas y EN la luz. Entonces, ¿por qué parece que 
todavía hay tanta oscuridad en el mundo? Vamos a tomarnos un poco de tiempo para 
mirar la palabra hebrea para oscuridad, cho-shech.  

A veces, la Biblia usa esa palabra para referirse a la oscuridad literal, la ausencia de 
luz, como en Génesis 1:2, que dice que "las tinieblas estaban sobre la superficie del 
abismo". Todavía no había sol, ni luna, así que no había luz en absoluto ... solo 

oscuridad. Otro ejemplo es el Salmo 104:20, donde el salmista le dice a Dios: "Tú traes 
tinieblas, [y] se hace noche ..." Entonces, en primer lugar, hay oscuridad literal. 

A veces, cho-shech se traduce como oscuridad cuando significa pecado o distancia 

de Dios. Piense en Juan 3:19, que dice: "Este es el veredicto: la luz ha venido al 
mundo, pero la gente ama las tinieblas en lugar de la luz porque sus obras eran malas". 
O 1 Tesalonicenses 5:5: “Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No 

pertenecemos a la noche ni a la oscuridad”. Uno más como el de 1 Juan 2:9: 
“Cualquiera que dice estar en la luz pero odia a un hermano o hermana, todavía está en 
la oscuridad”. A veces Jeremías, en el libro de Lamentaciones, acusa a Dios de usar las 

tinieblas como castigo: el versículo 2 del capítulo 3 dice: "Me ha echado y me ha hecho 
andar en tinieblas en lugar de en luz", y el versículo 6 del mismo capítulo dice: "Me ha 
hecho habitar en tinieblas como a los que murieron hace mucho tiempo". Entonces, 

también hay oscuridad como pecado, o distancia de Dios, o incluso como castigo, lo que 
podría ser parte de la respuesta a esa pregunta de por qué todavía hay tanta oscuridad 
en el mundo. 

También hay lugares donde cho-shech significa incertidumbre u oscuridad, 
oscuridad como un lugar donde no entendemos, o donde algo se nos oculta. Sin 
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embargo, en cada uno de estos casos, las Escrituras también indican que Dios sabe lo 
que nosotros no sabemos y puede revelárnoslo. Por ejemplo, 2 Samuel 22:29 “Tú, 

SEÑOR, eres mi lámpara; el SEÑOR convierte mis tinieblas en luz”, o Job 12:22: “Él 
revela lo profundo de las tinieblas y trae las tinieblas a la luz”. También hay 1 Corintios 
4:5, “Así que no juzguéis nada antes del tiempo señalado; espera hasta que venga el 

Señor. Él sacará a la luz lo que está escondido en las tinieblas y expondrá los motivos 
del corazón”. Entonces, incluso cuando no podemos ver, o cuando las cosas están 
ocultas para nosotros, Dios PUEDE ver y SÍ sabe, y puede revelar lo que necesitamos al 

iluminarlo. 
Sin embargo, quizás la forma más sorprendente en que se usa la oscuridad en la 

Biblia es que Dios mismo puede "esconderse" en la oscuridad. Sí, Dios ES luz, sin 

embargo, varias veces las Escrituras dicen que Dios está rodeado de tinieblas. Dejame 
darte un par de ejemplos: 

●  En Éxodo 20:21, el pueblo permaneció a distancia mientras Moisés se acercaba a 

la densa oscuridad donde estaba Dios. Entonces, Dios es luz, pero estaba rodeado 
de tinieblas. 

●  Mirando hacia atrás en ese mismo momento, Dios habló a través de Moisés en 

Deuteronomio 5:23, diciendo: “Cuando oyeron la voz de las tinieblas, mientras la 
montaña ardía en llamas, todos los líderes de sus tribus y sus ancianos vinieron a 
me." 

●  David escribió un salmo que decía: “Se envolvió en tinieblas, cubriendo su camino 
con nubes oscuras de lluvia. Nubes espesas protegían el resplandor a su 

alrededor” (18: 11-12).   
Entonces, ya sea que estemos pensando en la oscuridad literal, o si estamos 

pensando en el pecado y la distancia de Dios, o en nuestra propia incertidumbre y las 

cosas que se nos ocultan, vemos que incluso cuando parece oscuro, Dios y la luz de 
Dios están presentes.  

Cuando parece oscuro, Dios y la luz de Dios están presentes 

Incluso cuando estamos rodeados de oscuridad, Dios está ahí. Y Dios puede revelar 
lo que está oculto e iluminar lo oscuro. Quiero invitarnos esta mañana a tener 

esperanza, porque incluso cuando las cosas se ven oscuras, sabemos que hemos sido 
llamados FUERA de las tinieblas y DENTRO de la maravillosa luz de Dios. Cuando esté 
oscuro ... busque la luz. 

Ahora ... cuando está oscuro, y no podemos ver, y no sabemos qué hacer ... ¿qué 
hacemos entonces? Sugiero esta mañana que hagamos cuatro cosas:  

• Mira hacia arriba (hazlo, mira hacia arriba) 

•  Laméntese a Dios (inclina la parte superior del cuerpo, las manos hacia afuera y  
hacia abajo desde los hombros) 

•  Escuche (mano a oreja) para obtener una respuesta 

•  Y vivir enamorado (símbolo del lenguaje de señas americano, brazos cruzados 
sobre el pecho). 

Aquí están de nuevo: mira hacia arriba; lamento a Dios; escuche una respuesta; y 

vivir en amor: amor a Dios y amor a los demás. 
Hay muchas historias en las Escrituras donde hombres y mujeres hicieron esto, 

como en el libro del Éxodo, donde el pueblo de Israel se lamentaba mientras vagaba 

por el desierto cuando no había agua ni nada para comer; como Ana en 1 Samuel 1, 
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cuando derramó su angustiada oración y deseaba desesperadamente tener un hijo; 
como el rey David en muchos de los Salmos, donde sus enemigos lo perseguían; como 

Josafat en 2 Crónicas 20, cuando un gran ejército se acercaba para atacarlos. Pero esta 
mañana me gustaría echar un vistazo al rey Ezequías, rey de Judá durante el tiempo en 
que el resto de Israel se había separado de la tribu de Judá. Cuando las cosas estaban 

oscuras y no sabía qué hacer, miró hacia arriba, se lamentó a Dios y escuchó una 
respuesta. Echemos un vistazo a su historia. 

Voy a leer y resumir esta historia de 2 Reyes 18 y 19. Empieza, 

“Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá en el tercer año del reinado del rey 

Oseas en Israel. Tenía veinticinco años cuando se convirtió en rey …” 

“Ezequías confió en el SEÑOR, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los 

reyes de Judá, ni antes ni después de su tiempo. Permaneció fiel al SEÑOR en todo y 

obedeció cuidadosamente todos los mandamientos que el SEÑOR le había dado a 

Moisés. Así que el SEÑOR estaba con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo..” 

Cuatro años más tarde, "el rey Salmanasar de Asiria atacó a Samaria y comenzó un 

asedio contra ella" que duró tres años antes de que el rey Salmanasar tomara 

completamente el control de Samaria y los israelitas fueran exiliados de su tierra.  

 

Ezequías no estaba involucrado, esto era Israel, no Judá, pero sabía que esto 
estaba sucediendo, y creía que era porque "[Israel] se negó a escuchar al SEÑOR su 
Dios y obedecerle". Aunque las cosas estaban oscuras en Israel debido a su 

desobediencia, Ezequías y el pueblo de Judá estaban a salvo. 
Aproximadamente siete años después, cuando Ezequías aún no tenía 40 años, un 

nuevo rey asirio, Senaquerib, comenzó a atacar el territorio de Ezequías en Judá. 

Ezequías intentó negociar y envió once toneladas de plata y una tonelada de oro a 
Senaquerib como rescate ... pero no sirvió de nada. Senaquerib envió un gran ejército 
para enfrentarse al rey Ezequías en Jerusalén. Las cosas se veían realmente oscuras. 

Uno de los asirios, que hablaba hebreo, comenzó a insultar a Ezequías y a insultar al 
Dios de Ezequías, al Señor, frente a todo el pueblo. Les gritó: “¡Escuchen este mensaje 
del gran rey de Asiria! Esto es lo que dice el rey: No dejes que Ezequías te engañe. 

Nunca podrá rescatarte de mi poder. No dejes que te engañe para que confíes en el 
SEÑOR... " 

Los representantes de Ezequías informaron de todo esto a Ezequías ... Ezequías no 

sabía qué hacer. Envió un mensaje a Isaías, el profeta, pidiéndole que orara. E Isaías 
escuchó y devolvió este mensaje a Ezequías.:  

“‘Esto es lo que dice el SEÑOR: No os turbéis por este discurso blasfemo contra Mí de 

parte de los mensajeros del rey asirio. ¡Escuchar! Yo mismo me moveré contra él, y el 

rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en casa. Entonces volverá a su tierra…” (2 

Reyes 19:6b – 7).  

Entonces todo iba a estar bien, ¿verdad? Pero no parecía así. Senaquerib recibió un 

mensaje de que lo necesitaban en casa, pero antes de irse, envió una carta a Ezequías. 
Le dijo a Ezequías: “No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de 
que Jerusalén no será capturada por el rey de Asiria. Sabes perfectamente lo que han 

hecho los reyes de Asiria dondequiera que han ido. ¡Han destruido completamente a 
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todos los que se interpusieron en su camino! ¿Por qué deberías ser diferente? ¿Los han 
rescatado los dioses de otras naciones, naciones como Gozán, Harán, Rezef y la gente 

del Edén que estaba en Tel-Assar? ¡Mis predecesores los destruyeron a todos! " Y de 
nuevo... Ezequías no sabía qué hacer. Tenía la palabra del SEÑOR de Isaías, que había 
sido verdad, pero no parecía ser suficiente. 

Entonces Ezequías miró hacia arriba, llevó la carta al templo del SEÑOR y la 
extendió delante del SEÑOR. Luego se lamentó a Dios, oró,  

“Oh SEÑOR, Dios de Israel, Tú estás en el trono entre los querubines valientes. Solo Tú 

eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú solo creaste los cielos y la tierra. 

Inclínate, oh SEÑOR, y escucha. Abre tus ojos, oh SEÑOR, y mira. Escuche las palabras 

de desafío de Senaquerib contra el Dios viviente. Es cierto, SEÑOR, que los reyes de 

Asiria han destruido a todas estas naciones. Y han arrojado al fuego a los dioses de 

estas naciones y los han quemado. ¡Pero, por supuesto, los asirios podrían 

destruirlos! No eran dioses en absoluto, solo ídolos de madera y piedra moldeados 

por manos humanas. Ahora, oh SEÑOR Dios nuestro, líbranos de su poder; entonces 

todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh SEÑOR, eres Dios.” 

Entonces Ezequías esperó ... escuchó para ver cómo le respondería el SEÑOR. E 

Isaías le envió otra palabra del SEÑOR:  

“Esto es lo que dice el SEÑOR, Dios de Israel: He escuchado tu oración sobre el rey 

Senaquerib de Asiria…. Y esto es lo que dice el SEÑOR sobre el rey de Asiria:  

“Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén. 

Ni siquiera le dispararán una flecha. 

No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos 

ni construyas terraplenes contra sus muros. 

El rey regresará a su propio país 

por el mismo camino por el que vino. 

No entrará en esta ciudad, 

dice el SEÑOR. 

Por mi propio honor y por amor a mi siervo David, 

Defenderé esta ciudad y la protegeré.” 

Y eso es exactamente lo que sucedió. El Señor se movió contra el rey Senaquerib y 

"Se fue a su capital, Nínive, y se quedó allí". 
Ezequías pudo seguir viviendo en amor, fiel a Dios. De hecho, pudo decirle a Dios 

poco después de esa experiencia: "Recuerda, oh SEÑOR, que siempre te he sido fiel y 

te he servido con determinación, siempre haciendo lo que te agrada". (16:30) 
Echemos otro vistazo a estas cuatro cosas que hacer cuando está oscuro y no 

sabemos qué hacer. Primero, nos invito a mirar hacia arriba (¡mirar hacia arriba!). Mira 
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la situación; aprende todo lo que puedas sobre lo que está sucediendo. Mira en la 
oscuridad; busca las cosas que se esconden. Busque a Dios, que puede estar escondido 

en la oscuridad. Así que "mirar hacia arriba" significa dos cosas: mirar la situación y 
buscar a Dios. 

Luego, nos invito a lamentarnos ante Dios (hacer una reverencia, extender las 

manos y bajar de los hombros). Aquí en West End, hemos estado aprendiendo a 
lamentarnos durante estos últimos años, reclamando el lamento como una práctica de 
oración útil para nosotros como congregación. Hemos aprendido que podemos invocar a 

Dios; podemos quejarnos, decirle a Dios la verdad acerca de exactamente lo que está 
pasando y cómo nos sentimos al respecto; podemos pedir ayuda; y luego declarar 
nuestra confianza en que Dios escuchará y contestará nuestra oración. En el pasado, 

hemos hablado de algunos de los Salmos, donde David se lamenta. Hace unas 
semanas, Rebecca Mentzer nos guió a todos en una oración de lamento por la injusticia 
racial. Esta mañana, también hemos visto la oración de lamento de Ezequías. Sabemos 

que Dios ya sabe lo que está pasando, pero es útil para nosotros exponerlo todo ante 
Dios. Así que miramos hacia arriba y luego nos lamentamos ante Dios. 

En tercer lugar, escuchamos una respuesta. En la historia de Ezequías, escuchó la 

respuesta de Dios a través de Isaías, el profeta. A veces, podríamos pedirle a alguien 
que ore con nosotros, y esa persona podría escucharnos en busca de una respuesta de 
Dios y decirnos lo que siente. A veces estaremos leyendo la Biblia y un versículo se 

destacará en nuestro corazón como respuesta. A veces, Dios responde a través de un 
sermón, un podcast o un estudio bíblico. A veces escuchas esa voz suave y apacible por 

ti mismo, en el silencio de tu propio corazón. 
Quiero asegurarles esta mañana que pueden esperar pacientemente una respuesta 

de Dios y que lo sabrán cuando llegue..  

Quiero asegurarles esta mañana que pueden esperar pacientemente una respuesta 

de Dios y que lo sabrán cuando llegue.. 

Juan 10:1–4 registra a Jesús diciendo a sus discípulos,  

““Les digo la verdad, cualquiera que se cuele por encima de la pared de un redil, en 

lugar de pasar por la puerta, ¡seguramente será un ladrón y un salteador! Pero el que 

entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta, y las ovejas 

reconocen su voz y se acercan a él. Llama a sus propias ovejas por su nombre y las 

saca. Después de haber reunido su propio rebaño, camina delante de ellos y lo siguen 

porque conocen su voz..”  

Escúchalo por ti mismo esta mañana: Jesús es el buen pastor y tú eres una de las 
ovejas. Reconoces la voz de Jesús. Él conoce tu nombre y te llama por tu nombre. Él te 

guía y camina delante de ti, y puedes seguirlo porque conoces su voz. Así que mira 
hacia arriba y lamenta a Dios, y luego escucha la voz del Buen Pastor, la voz del 
Espíritu Santo, la voz de nuestro Dios amoroso. 

Cuando está oscuro, y no sabemos qué hacer, una vez que miramos hacia arriba y 
nos lamentamos ante Dios, y ahora estamos escuchando una respuesta ... ¿entonces 
qué? El último paso de este proceso es vivir en amor. ¿Qué haría el amor? ¿Qué es lo 

más cariñoso que puedes hacer en esta situación? Tal vez sea una oración; tal vez sea 
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un mensaje de texto, una llamada telefónica o una tarjeta; tal vez sea una comida o 
una visita socialmente distanciada. Tal vez esté escuchando el lamento de otra 

persona; tal vez esté ofreciendo un regalo económico; tal vez sea perdonar a alguien 
que te lastimó o enmendar a alguien a quien has lastimado. En Mateo 22, leemos que 
Jesús nos enseñó: "Tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 

alma y con toda tu mente". Este es el primer y más grande mandamiento. Un segundo 
es igualmente importante: 'Ama a tu prójimo como a ti mismo'. Toda la ley y todas las 
exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos ". En caso de duda ... 

vive en amor, lo mejor que puedas.  
Así que ahí está. Cuando las cosas parezcan oscuras, recuerde que Dios todavía 

está con usted e incluso puede estar escondido en lugares oscuros. Busca; laméntate 

con Dios; espera por una respuesta; y vive en amor - amor a Dios y amor a los demás.  

Cuando las cosas parezcan oscuras, recuerde que Dios todavía está con usted e 

incluso puede estar escondido en lugares oscuros. Busca; laméntate con Dios; espera 

por una respuesta; y vive en amor, amor a Dios y amor a los demás. 

Al concluir este mensaje, quiero darnos la oportunidad de orar juntos como 

congregación. Tal vez ya haya una situación en la que ha estado pensando toda la 
mañana en la que siente que no puede ver y no sabe qué hacer. Si es así, no dude en 
bajar el volumen durante unos minutos para mirar hacia arriba, lamentarse ante Dios y 

escuchar una respuesta. Si no le vino nada a la mente para usted individualmente, o 
para su familia corporativamente, o si simplemente le gustaría orar junto con el resto 
de nosotros, nos guiaré a mirar hacia arriba y a lamentarnos, y les daré algunos breves 

espacios de silencio para escuchar la respuesta de Dios. Oremos: 
Dios, te miramos. Te miramos en medio de esta crisis de salud mundial. Las cosas 

parecen oscuras, Señor, y no sabemos qué hacer. Nos preocupa la economía; nos 

preocupa nuestra propia salud y la salud de nuestros seres queridos; luchamos 
mientras nos preguntamos cómo serán nuestros trabajos, o cómo será la escuela, o 
cómo será la iglesia, en el futuro. Tenemos miedo y no podemos ver. Pero Dios, eres la 

Luz, la Luz del Mundo, y sabemos que nos escuchas mientras oramos. Danos sabiduría; 
danos seguridad; danos consuelo. Escuchamos tu respuesta. (pausa) Ayúdanos a hacer 
lo amoroso, lo que sea que demuestre nuestro amor por ti y por los demás. 

Dios, te miramos. Te miramos en medio de la ansiedad y el malestar en los Estados 
Unidos. Las cosas parecen oscuras, Señor, y no sabemos qué hacer. Algunos de 

nosotros estamos llenos de miedo; algunos de nosotros estamos llenos de ira; algunos 
de nosotros estamos confundidos; algunos de nosotros nos sentimos impotentes; 
algunos de nosotros no sabemos qué es verdad y qué no. Pero Dios, tú eres Luz y en Ti 

no hay tinieblas en absoluto. Sabemos que nos escuchas mientras oramos. Muéstranos 
la verdad; dar forma a nuestros corazones; enséñanos la fe; guíanos hacia adelante. 
Escuchamos tu respuesta. (pausa) Ayúdanos a hacer amorosos, lo que sea que 

demuestre nuestro amor por ti y por los demás. 
Dios, te miramos. Te miramos en medio de un mundo que aún no sabe quién eres. 

Las cosas parecen oscuras, Señor, y no sabemos qué hacer. Queremos que todas las 

personas sepan quién es Jesús y que sean liberados de las tinieblas del pecado y la 
rebelión. Nos has elegido, nos has equipado y nos has enviado a dar frutos duraderos. 
Tú eres el Alfarero y te pedimos que nos moldees; eres el Buen Pastor y te pedimos 
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que nos guíes; tú eres la Luz y te pedimos que superes las tinieblas y llenes la tierra 
con tu gloria. Esperamos tu respuesta. (pausa) Ayúdanos a hacer amorosos, lo que sea 

que demuestre nuestro amor por ti y por los demás. Haz brillar tu luz a través de 
nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. 
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Vivir como Cristo Durante COVID-19 
2nda de Pedro 3:1-18 

 
Jim Heindel, 23 de Agosto, 2020 

Iglesia Menonita de Stony Brook in York, PA 
 

¡COVID 19 es un tema candente! Algunos de ustedes pueden estar de acuerdo o no 
con lo que digo hoy. Y está bien. Si después de este sermón no quieres que vuelva a 
predicar. Eso también está bien. 

¿Qué es? ¿Es este el fin de los tiempos? ¿Cómo deberíamos vivir? 
Comenzaré con un cuestionario (soy profesor jubilado, recuerdan): 
●  ¿A cuántos de ustedes les gusta el chocolate? 

●  ¿A cuántos de ustedes les gusta la mantequilla de maní? 
●  ¿A cuántos de ustedes les gustan los tomates? 
●  ¿A cuántos de ustedes les gusta el coco? 

●  ¿A cuántos de ustedes les gusta el sauerkraut-repollo agrio? 
●  ¿A cuántos de ustedes les gusta el hígado?As you can see we are all different 

with different likes and different tastes. 

Aquí hay otro cuestionario: 
● ¿Cuántos de ustedes creen que Covid 19 es real? 
● ¿Cuántos de ustedes piensan que Covid 19 es un evento político inventado? 

● ¿Cuántos de ustedes piensan que usar una máscara reduce la propagación de 
Covid 19? 

● ¿A cuántos de ustedes les gusta usar una máscara? 
● ¿Cuántos de ustedes piensan que nuestras recomendaciones actuales son 

demasiado rígidas? 

● ¿Cuántos de ustedes piensan que nuestras recomendaciones actuales son 
demasiado indulgentes? 

● ¿Cuántos de ustedes creen que nuestras recomendaciones actuales son 

correctas? 
Nuevamente, los resultados son mixtos. Todos somos diferentes con diferentes 
opiniones. 

Algunas preguntas más: 
● ¿Cuántos han pensado: "¿Es Covid 19 una de las plagas de Dios?" 
● ¿Cuántos han pensado desde que comenzó Covid 19, "¿Es esto una señal del fin 

de los tiempos?" 
● ¿Cuántos de ustedes se han preguntado: “¿Cuándo regresará Cristo y pondrá fin 

a toda esta confusión? 

Espero hablar sobre estas preguntas en este sermón.. 
 

Entonces, ¿qué es Covid 19? 
 

Un nuevo (nuevo) virus del coronavirus, comenzó en diciembre de 2019 en Wuhan, 

China. Posiblemente se transmita de animales o mariscos a humanos (esto aún está en 
investigación). Co = corona, Vi = virus, D = enfermedad, Año = 2019. 

El coronavirus tiene muchas cepas o tipos, por ejemplo, el resfriado común o SARS, 

que es un síndrome respiratorio agudo severo. Sus principales síntomas incluyen fiebre, 
tos seca y cansancio. Se transmite por gotitas respiratorias (toser, estornudar, etc.) a 
quienes están en contacto cercano. 
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Aquí hay algunas estadísticas actuales, a partir del sábado 22 de agosto de 2020 - 
9:00 p.m. (Covid Data Tracker, Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades). 
● Hay 23,1 millones de casos en todo el mundo. 
● Hay 802.693 muertes en todo el mundo (tasa de mortalidad del 3%) 

● Hay 5,7 millones de casos en los Estados Unidos. 
● Hay 178,692 muertes en los Estados Unidos 

 Aquí hay algunas comparaciones con otros eventos.:  

 
     ¿Es de verdad? Tú decides. ¡Con mi experiencia pasada como terapeuta respiratorio 
tratando con personas con dificultad respiratoria, no quiero que COVID 19 ni ninguna 

de las personas que me importan obtenga COVID 19! 
     Lois tiene los síntomas de una tos seca, no productiva y fiebre leve. Ayer se hizo la 
prueba de COVID 19 y los resultados llegarán a principios de semana. La dama a la que 

cuida a través de Visiting Angels desarrolló tos el miércoles pasado y dio positivo por 
COVID 19 el viernes. Otro cuidador del sábado pasado dio positivo por COVID 19. 
     El caso es que es muy contagioso. Ore para que los síntomas de Lois se mantengan 

leves y desaparezcan rápidamente. ¡¡Basta de Covid y estadísticas!!  
 

Covid 19 y los tiempos finales 
 

¿Te han preguntado o te has preguntado si Covid 19 es una señal del fin de los 

tiempos? Antes de intentar responder eso, escuchemos la lección de las Escrituras de 
hoy. 2 Pedro 3: 1-18 dice:  

1 Queridos amigos, esta es ahora mi segunda carta para ustedes. Los he escrito a 
ambos como recordatorios para estimularlo a un pensamiento sano. 2Quiero que 

recuerden las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y el mandato dado 
por nuestro Señor y Salvador a través de sus apóstoles. 

3 Sobre todo, debes entender que en los últimos días vendrán burladores, burlándose y 
siguiendo sus propios malos deseos. 4 Ellos dirán: "¿A dónde va a venir esto que él prometió? 

Desde que murieron nuestros antepasados, todo sigue igual desde el principio de la creación ". 
5 Pero olvidan deliberadamente que hace mucho tiempo, por la palabra de Dios, los cielos se 
crearon y la tierra se formó a partir del agua y del agua. 6 Por estas aguas también el mundo 

de aquel tiempo fue inundado y destruido. 7 Con la misma palabra, los cielos y la tierra 
actuales están reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los 

impíos. 

 

Datos Mundiales 

Covid 19    Gripe  2019     Gripe Porcina (2009)    Gripe Española de 1918 

 23.1 M        39-56M                        1.4 M                                   500 M 

802,693       650,000                      274,000                              17-50 M 
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8 Pero no olviden esto, queridos amigos: para el Señor un día es como mil años, y mil 
años son como un día. 9 El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos 
entienden la tardanza. En cambio, es paciente contigo, no queriendo que nadie 

perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 

10 Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Los cielos desaparecerán con un 
rugido; los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que se haga 

en ella quedará al descubierto. 

11 Ya que todo será destruido de esta manera, ¿qué clase de personas deberías ser 
tú? Debes vivir una vida santa y piadosa 12 mientras esperas con ansias el día de Dios 

y acelera su venida. Ese día traerá la destrucción de los cielos por fuego, y los 
elementos se derretirán con el calor. 13 Pero de acuerdo con su promesa, esperamos 

un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia. 

14 Así que, queridos amigos, ya que están esperando esto, hagan todo lo posible por 
ser hallados sin mancha, sin culpa y en paz con él. 15 Recuerda que la paciencia de 

nuestro Señor significa salvación, como también te escribió nuestro querido hermano 
Pablo con la sabiduría que Dios le dio. 16 Él escribe de la misma manera en todas sus 
cartas, hablando en ellas de estos asuntos. Sus cartas contienen algunas cosas que 
son difíciles de entender, que personas ignorantes e inestables distorsionan, como 

hacen con las otras Escrituras, para su propia destrucción. 

17 Por tanto, queridos amigos, puesto que han sido advertidos, estén atentos para 
que no se dejen llevar por el error de los malvados y caigan de su posición segura. 18 

Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. ¡A él sea la gloria ahora y por siempre! amén. 

El fin de los tiempos, ¿qué sabemos? Se cuenta la historia de un ministro que visitó 
a una anciana en un asilo de ancianos. El joven ministro dijo: "¡A tu edad, deberías 
estar pensando en el más allá!" La mujer mayor dijo: “Oh, lo hago todo el tiempo. No 

importa dónde esté, en mi habitación, en la cafetería o en la sala de recreación, me 
pregunto: "¿Qué soy yo en el futuro?" 

1. Los burladores preguntarán: "¿De dónde viene esto que Él prometió?" ¡¡Han 

estado diciendo esto durante 2000 años !! ¿Por qué crees que pasaría ahora? 
¿Ha caído alguna vez en esta trampa en su pensamiento? No ha sucedido en 2000 

años y probablemente no sucederá en mi vida. Recuerde, la Palabra de Dios lo formó 

todo. Las aguas destruyeron todo (excepto Noé y su familia) ¿Por qué? Por su gran 
maldad. ¡¡Y el mundo y los cielos como los conocemos serán destruidos por el fuego !! 

2. Sin embargo, las Escrituras son muy claras, ¡Cristo regresará! Nadie sabe 

cuando solo Dios. Jesús dijo en Mateo 24:36: "Pero acerca de ese día u hora nadie 
sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre". 

¿Cómo será el fin de los tiempos? habrá guerras, rumores de guerras, pestilencia y 

terremotos. La gente será irrespetuosa, odiará a los hombres y mentirá. Habrá falsos 
profetas y persecución de cristianos. 

Jesús dijo esto en Mateo 24: 4-8.-  

“Cuidado que nadie te engañe. 5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: 
"Yo soy el Mesías", y engañarán a muchos. 6 Oirás de guerras y rumores de guerras, 

pero asegúrate de no alarmarte. Tales cosas deben suceder, pero el final aún está por 
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llegar. 7 Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambrunas y 
terremotos en varios lugares. 8 Todos estos son el comienzo de los dolores de parto. 

Recuerde, Dios es paciente. En 2 Pedro 3: 8-9 aprendemos que con el Señor 1000 

años = 1 día y 1 día = 1000 años. Dios no está limitado por nuestra idea del tiempo. 
Las promesas de Dios pueden parecer lentas en llegar, pero Dios no es lento en lo que 
respecta al tiempo. 

¿Por qué Dios es paciente? El versículo 9 nos dice que no es lento, sino paciente: 
espera, anhela, desea que la gente venga a Él. ¿Cómo es nuestra paciencia? ¿Con 

otros, con Dios? 
3. Jesús vendrá como un ladrón en la noche - versículo 10. Jesús dijo en Mateo 24: 

42-44: 

42 “Por tanto, velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 43 Pero 
entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a 

llegar el ladrón, se habría mantenido alerta y no habría dejado entrar por la fuerza en 
su casa. 44 Así que vosotros también debéis estar preparados, porque el Hijo del 

Hombre vendrá a la hora en que no lo esperáis. 

Será inesperado y repentino. Estaras listo? 
4. La tierra y los cielos actuales serán destruidos - versículos 10 y 12. Nuestro 

mundo actual es pecaminoso. Esta destrucción limpiará todo pecado y conducirá a un 
cielo nuevo y una tierra nueva. 

Como sucedió con Noé, el agua no aniquiló, se purgó. De modo que el fuego no 

aniquila, purifica y transforma la creación en un cielo nuevo y una tierra nueva, sin 
pecado. Será glorioso. Isaías 65: 17-18 dice,  

 
17 “Mira, yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra. 

Las cosas anteriores no se recordarán, 
     ni me vendrán a la mente. 

18 Pero alégrate y regocíjate por siempre 
     en lo que creare”. 

 
Entonces, ¿Covid 19 es una señal del final? ¿Es una plaga? La mayoría de los 

teólogos no creen que Covid 19 sea una plaga. Dios derrama una plaga. Covid 19 

parece provenir de un animal o de alguna fuente similar. Una plaga solo afectará a los 
no creyentes. Apocalipsis 16: 1-2 dice,  

1 Entonces escuché una voz fuerte desde el templo que decía a los siete ángeles: 
"Vayan, derramen las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra". 2 El primer ángel 

fue y derramó su copa sobre la tierra, y desagradables llagas supurantes brotaron en 
la gente que tenía la marca de la bestia y adoraba su imagen. 

        Es un evento natural más que un acto sobrenatural de Dios. No obstante, Dios lo 
tiene bajo control. Él lo ve todo, lo sabe todo y lo ama todo, pero permite que tales 

eventos sucedan. 
¿Es una señal del fin de los tiempos? David Jeremías dijo: “¿Es esta una señal de la 

segunda venida de Cristo? No puedo decir con ningún sentido de certeza que lo sea. 

Pero tampoco puedo decir con certeza que no lo sea ". Ciertamente, es una pestilencia. 
Lucas 21:11 dice: "Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en varios 
lugares, y acontecimientos espantosos y grandes señales del cielo". Una pestilencia es 
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una epidemia contagiosa o infecciosa que es virulenta y devastadora. Todas estas cosas 
se describen como "dolores de parto", por lo que deberíamos esperar ver más a medida 

que aumentan en frecuencia e intensidad. 
Aquí están mis conclusiones: Covid 19 es real. Dios está en control. En medio de 

esta pandemia, Jesús dice: “Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la 

debilidad” (2 Corintios 12: 9). David Jeremiah sugiere que estemos informados, pero 
que controlemos lo que pasa por nuestra mente. Lea un informe condensado por día y 
evite la negatividad. 

Pero la pregunta más grande e importante que los cristianos debemos responder 
durante esta pandemia es esta: "¿Qué tipo de personas deberías ser?" - verso 11. O - 
 

¿Cómo deberíamos vivir durante este tiempo? 
 

1. Debemos vivir vidas santas y piadosas (2 Pedro 3, versículo 11). Debemos ser 
impecables y sin mancha (versículo 14). Y debemos estar en paz con Cristo (versículo 
14). Santo, piadoso, impecable, sin culpa: esa es una tarea difícil. Necesitamos 

esforzarnos constantemente por ser más como Jesús, viviendo una vida dedicada a 
agradar a Dios. 

¿Cómo podemos hacer esto? A través de la oración, el tiempo en Su Palabra y el 

tiempo con Dios. También hacemos esto evitando las cosas de este mundo que nos 
alejan de Dios. Debemos amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. 

Aquí hay algunas respuestas a Covid, ya sea que crea que es real o no; si cree que 

las máscaras y el distanciamiento social ayudan o no; si crees por fe que Dios te 
protegerá. Como cristianos, ¿cuál es su responsabilidad? Siga las pautas que nos 
proporcionen los expertos médicos y gubernamentales. Use una máscara, distancia 

social y lávese las manos y las superficies con frecuencia. 
¡Haz tu parte! Salimos en diferentes lugares con respecto a Covid 19, como 

cualquier otro tema. Pero la pregunta es, ¿cómo amamos a nuestros hermanos y 

hermanas? ¿Cómo mostramos a los demás que los respetamos y nos preocupamos por 
ellos? Filipenses 2: 3-4 dice: “No hagáis nada por ambición egoísta o vanidad. Más 
bien, con humildad, valoren a los demás por encima de ustedes mismos, no mirando 

por sus propios intereses, sino cada uno de ustedes por los intereses de los demás ". 
¡Use su máscara para los demás!! 

Dios nos permite tomar decisiones; de lo contrario, somos marionetas en una 

cuerda. Necesitamos tomar decisiones sabias, no siempre lo que quiero, sino lo que 
beneficia a los demás. Pablo dice en Romanos 14: 1-3-  

1Acepta a aquel cuya fe es débil, sin pelear por asuntos discutibles. 2 La fe de una 
persona le permite comer cualquier cosa, pero otra, cuya fe es débil, solo come 

verduras. 3 El que come de todo no debe tratar con desprecio al que no come, y el 
que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios los ha aceptado.  

Terri es vegetariana. Crío ganado de carne. Cuando tengamos una comida de 
compañerismo, es apropiado que trate de traer un plato que satisfaga las necesidades 

de Terri, aunque disfruto de la carne. Además, no contiene gluten, por lo que también 
es importante ofrecer una opción que no contenga gluten. ¿Siempre logro esto? 
Ciertamente no. Pero debemos esforzarnos por dar ejemplo a los creyentes en el habla, 

la conducta, el amor, la fe y la pureza, como dice 1 Timoteo 4:12. 
2. Debemos vivir en anticipación a su regreso (2 Pedro 3, versículos 11-12). Hay 

una vieja historia sobre una pequeña iglesia que estaba celebrando un avivamiento en 
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un edificio abarrotado. Había tanta gente que tuvieron que colocar sillas por todas 
partes, hasta el púlpito. El evangelista estaba predicando sobre la segunda venida de 

Cristo y realmente se había entusiasmado con el tema. En un momento de su sermón, 
se inclinó hacia la audiencia y gritó la promesa de Jesús: "¡Vengo pronto!" Caminó un 
poco más arriba y abajo del escenario y luego se inclinó de nuevo sobre el borde del 

escenario y gritó: "¡Voy a llegar pronto!" Pasaron varios minutos y de nuevo gritó: 
"¡Vengo pronto!" Pero esta vez se acercó demasiado al borde y perdió el equilibrio. Se 
cayó del escenario y aterrizó justo en el regazo de una pareja sentada en la primera fila 

de sillas. El esposo miró a esta esposa y dijo: "Bueno, supongo que no debería 
sorprendernos. ¡Nos advirtió tres veces! " 

¡Estamos bastante cómodos con nuestra situación actual! Hemos sido bendecidos. 

Esperamos que continúe nuestra situación actual. ¿Cuánto piensa en el regreso de 
Cristo? ¿Cuán ansioso estás de que venga Cristo? 

Es fácil dedicarnos a nuestras actividades diarias, nuestras vidas ocupadas, nuestro 

caminar terrenal y no pensar en nuestro futuro con Cristo, el cielo y la transición de la 
existencia humana a la existencia divina. Necesitamos esperar el cielo nuevo y la tierra 
nueva. 

Pero debemos evitar el extremo: ¿alguna vez has conocido a alguien que solo habla 
del cielo y el futuro? Me deja un mal sabor de boca como si no tuvieran ningún 
propósito aquí en la tierra. Como dijo Oliver Wendall Holmes Sr.: "Algunas personas 

tienen una mentalidad tan celestial que no son buenos terrenales". 
¿Es Covid 19 una señal del fin de los tiempos? Abrázalo. ¡Ven, Señor Jesús, ven! 

Esté preparado (2 Pedro 3, versículo 17). Recuerda al ladrón en la noche 
3. Debemos decirle a los demás (2 Pedro 3, versículo 15). Debemos evangelizar, 

presentar la verdad. Y debemos ser pacientes y cariñosos. 

Busque oportunidades para servir a los demás. Proporcionar cuidado infantil a 
alguien que necesite que se cuide a sus hijos. Corta el césped de un vecino. Lleva a 
alguien a hacer la compra. O ir de compras por ellos (y pagar la factura). 

Tenemos una oportunidad de oro, ¡AHORA! La gente está temerosa, confundida, 
insegura. Las cosas cambian a diario (las escuelas, por ejemplo). Podemos proporcionar 
un lugar seguro, un lugar tranquilo, un lugar donde Dios pueda consolar y traer paz en 

medio del caos. 
2 Timoteo 4: 2 dice: “Predica la palabra; prepárate a tiempo y fuera de tiempo; 

corregir, reprender y animar, con gran paciencia y cuidadosa instrucción ". Y como 

alguien dijo sabiamente, use palabras si es necesario (Francisco de Asís). 
4. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo (2 

Pedro 3, versículo 18). Crezca espiritualmente. Crezca en la gracia. Santiago 4: 6 dice: 

“Pero él da más gracia. Por eso dice: "Dios se opone a los soberbios pero da gracia a 
los humildes". 

Crezca en conocimiento. Lea su Biblia, lea las ayudas de estudio, comprenda lo que 

el Espíritu está diciendo a través de la Palabra de Dios. Como dice 1 Pedro 2: 2: "Como 
bebés recién nacidos, anhelen leche espiritual pura, para que por ella puedan crecer en 
su salvación". 

 

Concluciones 
 

Lamento que Covid 19 haya cambiado tantas cosas. Me conduelo. Lloro por los 
abrazos, la cercanía y el compañerismo. (Hace unos domingos, una combinación de 

Dios hablando a través del mensaje, con mi confusión emocional, me hizo llorar. 
Necesitaba un abrazo pero…) 
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Lamento que, en medio de una pandemia, nos hayamos lastimado 
involuntariamente o descuidado nuestro deber para con los demás. Lamento que las 

cosas probablemente nunca volverán a "las viejas costumbres". Pero el desafío es, 
¿cómo serán las nuevas formas? ¿Cómo nos adaptamos / cambiamos para seguir 
amándonos y animándonos unos a otros? 

Llame a alguien esta semana para ver cómo están y animarlo. Vea si puede 
servirlos de alguna manera. (¿Con cuántas personas ha consultado la semana pasada? 
Dean, sí, Dean, es fiel en llamarme 1-2 veces por semana solo para preguntarme cómo 

estoy. ¡Se lo agradezco!) 
Organice una reunión de grupo con aquellos que se sientan cómodos reuniéndose: 

juegue en un lugar diferente; reunirse alrededor de una fogata para asar malvaviscos; 

reunirse con un grupo para orar; salga de excursión, escriba una tarjeta de aliento (y 
entréguela). Busque oportunidades para servir a los demás. 

Aquí hay un testimonio del poder de amar al prójimo. Tammy escribió: “¡Un gran 

saludo a los vecinos de mi madre en Brookside Lane! ¡Muchas gracias por venir y 
limpiar su jardín frente a su casa! ¡Me encanta cómo contribuyó y enseñó a sus hijos 
sobre el servicio comunitario y el amor a sus vecinos! ¡Eres el epítome de la compasión 

y la comunidad! Estamos muy agradecidos. ¡Ella / nosotros estamos abrumados por tu 
amor! ¡Muchas gracias!" 

Difunda las buenas nuevas. Dios es bueno; Jesús murió para que puedas vivir; el 

consuelo y la paz provienen únicamente de Dios, incluso en medio de una pandemia. 
Tito 2: 11-14 dice,  

11 Porque ha aparecido la gracia de Dios que ofrece salvación a todas las personas. 12 
Nos enseña a decir "No" a la impiedad y las pasiones mundanas, y a vivir una vida de 

dominio propio, recta y piadosa en esta era presente, 13 mientras esperamos la 
esperanza bienaventurada: la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y 

Salvador, Jesucristo, 14 que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de 
toda maldad y purificar para sí un pueblo que es suyo, ansioso por hacer el bien. 

 

De regreso a la Tabla de Contenido 
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¡Nuestra esperanza! 

 
Jeff Linthicum, 30 de Agosto, 2020 
Primera Iglesia Menonita, Berne IN  

 

¿Quién te va a hacer daño si estás ansioso por hacer el bien? Pero incluso si sufriera 
por lo que es correcto, es una bendición. “No temas sus amenazas; no te asustes." 
Pero en vuestro corazón reverenciad a Cristo como Señor. Esté siempre preparado 
para dar respuesta a todo aquel que le pida que dé la razón de la esperanza que 

tiene. Pero haz esto con mansedumbre y respeto, manteniendo la conciencia 
tranquila, para que aquellos que hablan maliciosamente contra tu buen 

comportamiento en Cristo se avergüencen de su calumnia. Porque es mejor, si es la 
voluntad de Dios, sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. - 1 Pedro 3: 13-17 

 
Una noche, durante la cena, un hombre, que había pasado muchos veranos en 

Maine, fascinó a sus compañeros al contar sus experiencias en un pequeño pueblo 
llamado Flagstaff. La ciudad se inundaría como parte de un gran lago para el que se 
estaba construyendo una presa. En los meses previos a la inundación, se detuvieron 

todas las mejoras y reparaciones en toda la ciudad. ¿De qué servía pintar una casa si se 
iba a cubrir de agua en seis meses? ¿Por qué reparar algo cuando todo el pueblo iba a 
ser arrasado? Así que, semana tras semana, la ciudad entera se volvió cada vez más 

desaliñada, más arruinada, más desconsolada. Luego agregó a modo de explicación: 
“Donde no hay esperanza en el futuro, no hay poder en el presente”. 

Estamos haciendo una pausa en nuestra serie de sermones sobre la obra del 

Espíritu (bueno, no realmente) pero estamos haciendo una pausa de mirar los dones 
del Espíritu Santo para abordar algo que ha estado en mi corazón: ¡ESPERANZA! 

Ahora, la razón por la que digo que realmente no estamos tomando un descanso de 

la serie de sermones es porque la esperanza es infundida en nosotros por el poder del 
Espíritu Santo. En Romanos 15:13 se nos dice: "Que el Dios de la esperanza los llene 
de todo gozo y paz al confiar en él, para que rebosen de esperanza por el poder del 

Espíritu Santo". ¡La esperanza es evidencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas! 
Entonces, mientras nos tomamos un descanso de los dones, debemos comprender la 
necesidad desesperada que tenemos del Espíritu para ser personas esperanzadas. 

El domingo pasado les conté cómo había pasado algún tiempo con el pastor Chet, 
quien está plantando una iglesia en Cincinnati. También me tomé un día para orar y 
ayunar por la Primera Iglesia Menonita, orando por las luchas que enfrentamos con 

Covid y también por las respuestas que estoy viendo.  
 

¿Dónde estamos? 
 

Gran parte de lo que leo y escucho no está lleno de esperanza, al menos no 
muestra una esperanza donde se supone que la tenemos. 

Hace algún tiempo estaba escuchando un podcast de Del Tackett. Para aquellos que 

han tomado el Proyecto Verdad aquí, ese nombre debería sonar como una campana. El 
Dr. Tackett hizo la pregunta, relacionada con el versículo que se leyó esta mañana: 
"¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó acerca de la esperanza que tienes?" 
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1 Pedro 3:15 dice: "Esté siempre preparado para dar una respuesta a todo el que le 
pida que dé la razón de la esperanza que tiene". 

Existe la expectativa de que nuestra esperanza es tan evidente para las personas 
que van a ver algo diferente en nuestras vidas por lo que sobresalimos, y eso hace que 
seamos un poco extraños. Sin embargo, el Dr. Tackett continuó diciendo que los 

cristianos ya no somos personas esperanzadas, que actuamos y respondemos de la 
misma manera que el mundo el cual nos rodea. Podemos ser tan críticos y críticos 
como cualquier otra persona en el mundo, y aún más. ¡Esta es una acusación contra 

nosotros, contra mí! 
Vivimos en una época en la que el mundo busca esperanza, algo que brinde 

consuelo y seguridad, y la pregunta es: "¿Estamos trayendo esperanza a un mundo sin 

esperanza o estamos actuando como el mundo que nos rodea?" 
Recuerdo estar en una conferencia de liderazgo y el orador dijo que no es suficiente 

esperar para dónde tengas que ir. No es suficiente con declarar la verdad e irse. 

También debes explicar por qué es tan insostenible el lugar donde se encuentra 
actualmente y por qué necesita ir más allá de donde estás (o donde estamos) en este 
momento. 

Lo que he escuchado, visto y leído en las redes sociales, realmente no hay 
diferencia entre los comentarios de mis amigos cristianos y mis amigos no cristianos. 
Las actitudes hacia lo que está sucediendo alrededor de Covid no se están rompiendo 

en líneas teológicas, sino políticas. Y la iglesia de Jesucristo debe tener mucho cuidado 
con esto. 

Un meme que vi en Facebook destaca esto claramente. Fue algo como si dijera, si 
usas una máscara en su automóvil, no necesita tener una calcomanía de "Estoy 
votando por Biden"; ya lo sabemos.  

De hecho, hay un estudio que se ha realizado para rastrear su fuente de noticias y 
su reacción a las máscaras. Aquellos que escuchan principalmente Fox News son más 
inflexibles en no usar la máscara y aquellos que miran/escuchan CNN son más 

inflexibles en usar una máscara. ¡Entonces estamos adoptando posturas firmes basadas 
en nuestras preferencias y lanzándonos bombas el uno al otro! Los memes y los 
comentarios sarcásticos en Facebook no revelan dónde debe estar la esperanza de un 

cristiano. 
Ahora, por favor, no escuche esto como un ataque, sino como lo que hemos estado 

observando y cómo la aguja de nuestra brújula no apunta al norte verdadero, incluido 

yo mismo. 
Pero tomando la situación de las máscaras, la división entre la multitud rabiosa 

anti-máscara y la multitud rabiosa pro-máscara, tenemos que entender que vivir la vida 

en las zanjas roba la esperanza que se supone que tenemos. Tengo a la gente anti-
máscara declarando que es su derecho no usar máscara; el gobierno se está 
extralimitando y quitando nuestros derechos y es solo el comienzo. Fácilmente podrías 

tener razón. Pero una máscara no es persecución. Incluso insinuar que un mandato de 
máscara es la persecución de la iglesia es un insulto para los cristianos de todo el 
mundo que se enfrentan a una persecución real.  

Los escucho decir: "Pero estamos en el fin de los tiempos y no podemos aceptar 
esto". Es muy posible que estemos viviendo en los últimos tiempos. Hay algunas 
señales que nos apuntarían en esa dirección. Mi preocupación es la falta de esperanza 

que se retrata; que si me pongo una máscara está demostrando que he perdido la 
esperanza en Dios. Una máscara no debería darte esperanzas ni desesperarte. Si es así, 
hemos perdido la esperanza. 
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A medida que nuestra nación se vuelve más secularizada, muchos medios de 
comunicación sugieren que estamos perdiendo Estados Unidos. Uno de los Padres 

Fundadores, John Adams, declaró: “Nuestra constitución fue hecha solo para un pueblo 
moral y religioso. Es totalmente inadecuado para el gobierno de cualquier otro”. Lo que 
está sucediendo no es un shock; y, por lo tanto, algunos predicen que nuestro país se 

derrumbará. Necesitamos avivamiento. Necesitamos regresar a Dios en 
arrepentimiento, no una agenda militante anti-máscara.  

Si las noticias que está viendo, si los predicadores de los últimos tiempos que está 

escuchando, lo están llenando de ansiedad, enojo, angustia, ¡apáguelo! No estoy 
diciendo que los predicadores de los últimos tiempos señalando que lo que está 
sucediendo podría ser el fin de los tiempos sea incorrecto. Pero si no te alejas lleno de 

esperanza, de gozo, de paz, de algo más grande que el terror, solo estás obteniendo 
una verdad parcial. 

Lucas 21:28 dice: "Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten 

la cabeza, porque su redención se acerca". Para el cristiano, el fin de todas las cosas no 
debe traer pavor, trae esperanza y anticipación de que todo lo que hemos anhelado se 
está acercando. 

Ahora el otro extremo ha sido igual de malo. Hay quienes (sin problemas de salud) 
están convencidos de que, si las personas no usan máscaras, van a matar a todos. Hay 
una sensación de desesperanza por no salir al mundo donde hay gente 

desenmascarada. 
Hay cristianos que han tomado una palabra vulgar y la han reemplazado con 

máscara y están llamando a la gente con groserías por no usar una máscara. ¿Es así 
realmente como queremos que nos vean? ¿Expresa esto la esperanza que tenemos en 
Jesús? ¿Llamar a otros por apodos? 

No estoy diciendo que el Covid-19 no sea una pandemia real. No estoy diciendo que 
no tengamos cuidado, pero si un virus con una tasa de supervivencia superior al 90-
95% nos hace tener miedo de amar e interactuar con los demás, debemos 

preocuparnos. 
El cristianismo tiene una historia con varias plagas en Europa. La peste negra cobró 

muchas vidas, según algunas estimaciones, del 30-40% de la población. Y, sin 

embargo, fueron los cristianos quienes fueron y sirvieron a los heridos y moribundos 
arriesgando sus propias vidas. ¿Por qué? Porque su esperanza no estaba en esta vida. 
¡No amaban tanto sus vidas como para huir de la muerte! 

Tenemos el mandato de hacer el “uno por el otro” (amarnos unos a otros, 
animarnos unos a otros) y eso no desaparece ante un virus. En California, en un 
período de cuatro semanas en el encierro, tuvieron un año de intentos de suicidio. El 

CDC emitió un informe de que el 25% de las personas de 18 a 35 años han considerado 
seriamente el suicidio. 

Hay una necesidad desesperada de esperanza más allá de esta pandemia. ¡La cosa 

es que se supone que tenemos esa esperanza! He luchado con la esperanza durante 
este tiempo. Cuando tomamos una decisión y todos están descontentos, me estaba 
llevando a la desesperanza. Estaba pensando, "¿Quién soy yo para dirigir la iglesia?" 

Mis dudas e inseguridades salieron a la superficie. Respondí de maneras que no estaban 
llenas de esperanza.  
 

 
 
 



65 
 

La Solución 
 

Hay una solución para nuestra desesperanza, y es la recarga del Espíritu de Dios en 

nuestras vidas. Es un reajuste de lo importante y un reenfoque de dónde se encuentra 
nuestra esperanza. 

Tómate un minuto para dar un paso atrás y preguntar: ¿qué ha revelado Covid 
sobre mí? ¿Qué ha dicho sobre mis prioridades? Si alguien mirara lo que estoy haciendo 
durante este tiempo, ¿qué revela eso sobre mis prioridades? 

Tito 2:11 dice: “Porque ha aparecido la gracia de Dios que ofrece salvación a todas 
las personas. Nos enseña a decir "No" a la impiedad y las pasiones mundanas, y a 

vivir una vida de dominio propio, recto y piadoso en esta era, mientras esperamos la 
esperanza bienaventurada: la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y 

Salvador, Jesucristo"  

¿Son las cosas mundanas las que están impulsando mi vida? ¿Es la autoconserva-
ción más que el servicio a los demás? 

Recuerde una y otra vez dónde está nuestra esperanza. Si no puede ver las noticias 
sin sentirse angustiado, desanimado, enojado o asustado, ¡apáguelo! Pídale a un amigo 
que le diga si hay algo valioso que se esté perdiendo. Como dijimos, si los predicadores 

a los que está escuchando no están produciendo el fruto del Espíritu en su vida, 
¡apáguelos! ¡Pero abra la palabra de Dios! Romanos 15: 4 dice: "Porque todo lo que se 
escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que por la paciencia y la 

consolación de las Escrituras tengamos esperanza". 
Vivimos en el día del devocional. Leeremos nuestros libros devocionales, pero 

debemos profundizar en la palabra de Dios nosotros mismos. La palabra de Dios nos 

recuerda que nuestra esperanza no está en este mundo.  

Colosenses 1:3 dice: “Siempre damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, cuando oramos por ti porque hemos oído de tu fe en Cristo Jesús y del 

amor que tienes por todos los santos, la fe y el amor que brota de la esperanza que 
está guardada para ti en el cielo y de la que ya has oído hablar en la palabra de 

verdad, el evangelio.” 

Como creyentes, ¡nuestra esperanza no debe ni puede estar en este mundo! Este 
mundo pasa y necesitamos vivir como extraterrestres y extranjeros en este mundo. 
Incluso con todas las cosas maravillosas que tenemos en los EE. UU., he estado en más 

de 30 países y todavía tengo la más profunda convicción de que esta es una gran 
nación sobre la faz de la tierra, sin embargo, si este país se fuera mañana, me afligiría, 
pero no como quien no tiene esperanza. 

¡Mi esperanza está guardada para mí en el cielo! 1 Pedro 1: 3-4 dice: “¡Alabado sea 
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo! En su gran misericordia, nos ha dado un 
nuevo nacimiento en una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de 

entre los muertos, y en una herencia que nunca perecerá, estropeará ni se marchitará, 
guardada en el cielo para ustedes ". ¿Vivimos como si nuestra esperanza estuviera en 
otro lugar? 

Estamos en tiempos difíciles para nuestra nación. Es difícil para todos, pero las 
dificultades deben servir para revelar la esperanza que tenemos. 

Romanos 5: 1 dice: “Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos obtenido 
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acceso por fe a esta gracia en la que ahora estamos. Y nos regocijamos en la 
esperanza de la gloria de Dios. No solo eso, sino que también nos regocijamos en 
nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia; 

perseverancia, carácter; y carácter, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, 
porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que 

nos ha dado.”  

Regocíjate en nuestros sufrimientos. . . regocíjate en nuestros sufrimientos. . . 
regocíjate en nuestros sufrimientos. Para ser honesto, ni siquiera puedo alegrarme de 

mis inconvenientes. ¿Cómo vamos a regocijamos en nuestros sufrimientos? 
Sin embargo, escuche esto nuevamente: ¡la esperanza es la evidencia del Espíritu 

de Dios obrando en nuestras vidas! La esperanza para el creyente se convierte en un 

testimonio, especialmente en los tiempos difíciles. Es cuando se tritura una uva cuando 
sale su jugo. Cuando se presiona a un cristiano, nuestra esperanza debe salir. El amor, 
la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, etc.; debe ser lo que hay. 

Eso es lo que el mundo busca en nosotros. 
Es cuando podemos tener alegría en medio de las cosas que son una lucha que la 

gente comienza a sentarse y tomar nota; cuando parece que todo se está derrumban-

do. Cuando todo es contrario a lo que quieres, ves el mundo girando hacia el caos y, sin 
embargo, caminas con la esperanza de que este mundo no domine. Entonces el mundo 
se dará cuenta. 

Colosenses 1:27 dice: "A ellos, Dios ha elegido dar a conocer entre los gentiles las 
gloriosas riquezas de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria". 

En un mundo caótico, ¡debemos ser los que muestren un camino diferente! ¡Un camino 
que revela la gloria de Dios! Esa esperanza que tenemos. 

No puedo exagerar la importancia de esto. Nos requiere vaciarnos de nuestros 

propios deseos, anhelos y anhelos y estar llenos del Espíritu de Dios. Es necesario que 
estemos dispuestos a renunciar a lo que sentimos que está bien o mal. ¡Recuerde que 
había dos árboles en el jardín, el árbol del conocimiento del bien y de la maldad (o de lo 

bueno y de lo malo) y el árbol de la vida! Como cristianos, ¡estamos llamados a estar 
debajo del árbol que da vida! ¡Lo hacemos viviendo nuestras vidas de una manera que 
revela la ESPERANZA que tenemos! 

Podemos mostrar evidencia de esta esperanza con bastante facilidad. Filipenses 4: 
8 dice: “Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo recto, 
todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, si algo es excelente o digno de alabanza, 

piensen en tales cosas”. ¡Habla esas cosas, mira esas cosas, escucha esas cosas, 
publica esas cosas! 

 
De regreso a la Tabla de Contenido 
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Esperanza Desafiante 
 

2 de Corintios 4: 6-18, Salmos 13, Job 23 
 

Donna Becker, 9 de Septiembre 2020 
Landis Homes, Lititz, PA  

 
El título de mi mensaje de hoy es "Esperanza Desafiante". Escuché esta frase por 

primera vez hace unas semanas en un servicio conmemorativo para la hija de un 
amigo. Tenía solo 42 años cuando murió la mañana de Pascua. 

Como puedes imaginar, esto ha sido muy difícil para su familia. Pero cuando me 

senté en el servicio conmemorativo y escuché al pastor hablar sobre “Esperanza 
Desafiante”, pensé, sí, esto es lo que hará que este difícil viaje sea un poco más fácil. 
Porque esta familia tiene la esperanza y la creencia de que algún día volverán a ver a 

su hija en el cielo. Su esperanza está en la salvación que nos ha dado Jesucristo. No 
eliminará todo este dolor, pero lo hará un poco más fácil de soportar. 

Entonces, ¿qué hace que esta esperanza sea desafiante? Bueno, veamos las dos 

palabras un poco más de cerca. Aquí hay algunas definiciones de desafiante que 
encontré: Resistir la tentación de comportarse o ajustarse a lo que se pide o se espera. 

Haciendo lo contrario de lo que le dicen que haga. Resistiendo abiertamente, 
audazmente. Y aquí hay algunos sinónimos de desafiante: audaz, descarado, atrevido, 
descarado. ¡Me gusta esa palabra! ¡O qué tal valiente, audaz! 

¿La definición de esperanza? Un sentimiento de expectativa y deseo de que suceda 
una determinada cosa; un sentimiento de confianza. Entonces, algunos ejemplos serían 
"Espero que esta persona visite" o "Espero conseguir ese trabajo". Y las frases comunes 

que escuchamos con frecuencia son: "Esperanza contra esperanza", que significa 
aferrarse a una mera posibilidad. “Esperanza de lo mejor” - un resultado favorable. “La 
esperanza es eterna”: ser optimista. “No es una esperanza” - ninguna posibilidad. 

Pero para los cristianos, la definición de esperanza es más amplia; sí, es el deseo de 
que suceda algo y un sentimiento de confianza. Pero para aquellos que creen en Dios, 
en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, la esperanza es la expectativa confiada de lo 

que Dios ha prometido, una expectativa confiada de que cuando esta vida termine, 
habrá una vida mejor esperándonos con Dios. Una expectativa confiada y la creencia 
de que Dios siempre está a nuestro lado. Una expectativa confiada y la creencia de 

que cuando oramos, Dios escucha y contestará nuestras oraciones. 
Entonces, si tenemos esta esperanza, esta expectativa confiada, ¿por qué tenemos 

que ser desafiantes en esa esperanza? ¿Por qué tenemos que ser audaces, descarados, 

atrevidos en nuestra esperanza? Porque todos sabemos que la vida puede ser difícil y 
desafiante a veces. Piense en momentos de su vida en los que las cosas van mal: tal 
vez usted o un ser querido no se sienta bien, o tal vez usted o alguien cercano a usted 

esté teniendo problemas financieros. Y todos sabemos que estos últimos meses con las 
restricciones de COVID han sido especialmente difíciles, cuando no podemos ver a 
familiares y amigos cuando hemos estado aislados y solos. Sé que a veces ha sido 

abrumador: preocuparme por contraer el virus, recordar siempre usar una máscara, 
permanecer socialmente distante, no poder abrazar a un amigo que tal vez necesite ser 
consolado. 

Estos tiempos pueden hacer que nuestra esperanza vacile, incluso como cristianos. 
Sí, sabemos dónde está nuestra esperanza, pero a veces esa esperanza se siente 
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lejana, a veces nos desanimamos, nos entristecemos, nos angustiamos. Todos estos 
son sentimientos y reacciones normales durante tiempos difíciles. 

Pero aquí es cuando tenemos que ser desafiantes en nuestra esperanza; tenemos 
que resistir con valentía y descaro el impulso de hundirnos en la desesperación. Resista 
la tentación de rendirse y ceder a la negatividad que sentimos y que puede estar 

rodeándonos. ¡Y lo hace! Piense en mirar o leer las noticias. Eso puede estar lleno de 
malas noticias. O piense en personas que conocemos que son negativas, siempre 
quejándose. 

Uno de los recursos que encontré mientras escribía este mensaje decía: 
"Necesitamos desviar desafiantemente el pesimismo, la amargura y la negatividad que 
nos llegan desde todos los ángulos". El recurso dijo que puede ser como ponerse un 

escudo de armadura de esperanza desafiante para desviar esa negatividad. 
Y para los cristianos, una gran parte de ese escudo puede ser la Biblia, la palabra de 

Dios. Esa Palabra puede ayudarnos a desviar la desesperación, la tristeza y el impulso 

de rendirnos. Porque la Palabra de Dios está llena de esperanza, con historias de 
hombres y mujeres que continuaron esperando en Dios incluso cuando sus vidas 
estaban siendo destrozadas o los enemigos intentaban derrotarlos. 

Hay muchos ejemplos que podría compartir de la Biblia, ejemplos del pueblo de Dios 
que tiene esperanza a pesar de tiempos difíciles. Podemos pensar en Ana, una mujer 
que no podía tener hijos, pero siguió orando a Dios e incluso prometió que lo dedicaría 

a Dios si tenía un hijo. Y Dios escuchó sus oraciones. Él le dio un hijo, Samuel, y Ana 
cumplió su promesa y le dio a Samuel a la iglesia, a Dios. Y luego Dios le dio aún más 

hijos. 
¿Y qué hay de Moisés, José, Daniel, David y tantos otros que creyeron en las 

promesas de Dios y nunca se rindieron? Me encantaría escuchar las historias bíblicas 

que te dan esperanza. 
Pero la primera persona que se me vino a la mente cuando comencé a pensar en 

este mensaje fue Job. Probablemente todos conocemos la historia de Job, cómo fue 

probado por Satanás, con el permiso de Dios. Pero hasta este año nunca había leído el 
libro completo. En enero comencé un programa de lectura para leer la Biblia en un año, 
algo que nunca había hecho. Así que hace apenas un mes llegué al libro de Job. Y fue 

fascinante, y un poco irritante, leer cómo sus amigos le hablaban (y hablaban y 
hablaban y hablaban ☺). 

Pero también fue esclarecedor escuchar las palabras de Job a sus amigos y a Dios. 

Siempre he pensado en Job como un hombre de gran fe, así que supongo que esperaba 
que aceptara lo que le estaba sucediendo y simplemente se sentara y esperara que 
Dios lo ayudara. Pero no, Job no solo aceptó lo que estaba sucediendo. Se enfureció 

con Dios, se enfureció con sus amigos, pero detrás de toda esa rabia, encontré 
esperanza. Antes del capítulo que estoy a punto de leer, Elifaz ha hablado tres veces, 
Bildad dos veces y Zofar dos veces, y Job les responde cada vez. 

Y ahora, en el capítulo 23, Job responde de nuevo a Elifaz, quien ha acusado a Job 
de terribles fechorías. En el capítulo 22, versículo 5, le dijo a Job: “¿No es grande tu 
maldad? ¿No son infinitos tus pecados? Dice que Job ha ignorado al cansado, no ha 

alimentado al hambriento, ha privado a los viudos y huérfanos. Por eso Dios está 
castigando a Job. Entonces Elifaz le dice a Job que debe someterse a Dios, debe 
escuchar sus instrucciones. 

Escuche mientras leo el capítulo 23, la respuesta de Job a las acusaciones de Elifaz. 
Vea si puede escuchar la esperanza: ¡la esperanza desafiante! 

 
1 Entonces Job respondió: 
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2 “Incluso hoy mi queja es amarga; 
    su mano es pesada a pesar de mis gemidos. 

3 Si tan solo supiera dónde encontrarlo; 
    ¡Si tan solo pudiera ir a su morada! 

4 Le expondría mi caso 
    y llena mi boca de argumentos. 
5 Descubriría qué me respondería, 

    y piensa en lo que me diría. 
6 ¿Se opondría él enérgicamente a mí? 

    No, no presentaría cargos en mi contra. 
7 Allí los rectos pueden demostrar su inocencia ante él, 

    y allí sería librado para siempre de mi juez. 
8 “Pero si voy al este, no está allí; 
    si voy al oeste, no lo encuentro. 

9 Cuando está trabajando en el norte, no lo veo; 
    cuando se vuelve hacia el sur, no lo veo. 

10 Pero él sabe el camino que tomo; 
    cuando me haya probado, saldré como oro. 
11 Mis pies han seguido de cerca sus pasos; 

    Me he mantenido en su camino sin desviarme. 
12 No me aparté de los mandamientos de sus labios; 

    He atesorado las palabras de su boca más que mi pan de cada día. 
13 “Pero él está solo, ¿y quién podrá oponerse a él? 

    Hace lo que le place. 
14 Él cumple su decreto contra mí, 

    y muchos planes de este tipo todavía tiene guardados. 
15 Por eso estoy aterrorizado delante de él; 

    cuando pienso en todo esto, le temo. 
16 Dios ha desmayado mi corazón; 

    el Todopoderoso me ha aterrorizado. 
17 Sin embargo, las tinieblas no me silencian, 
    por la densa oscuridad que cubre mi rostro. 

¿Lo escuchaste? ¿Escuchaste la esperanza? Entre todas las quejas y la ira de Job, y 

quizás también su desconcierto, ¿por qué me está pasando esto a mí? - hay algunas 
palabras de esperanza. 

Veamos nuevamente algunos de los versículos: 

 
3 Si tan solo supiera dónde encontrarlo; 
     ¡Si tan solo pudiera ir a su morada! 

4 Le expondría mi caso 
     y llena mi boca de argumentos. 
5 Descubriría qué me respondería, 

     y piensa en lo que me diría. 
6 ¿Se opondría él enérgicamente a mí? 

     No, no presentaría cargos en mi contra. 
7 Allí los rectos pueden demostrar su inocencia ante él, 

     y allí sería librado para siempre de mi juez. 
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Job siente que Dios está perdido para él, no puede encontrar a Dios. ¿Alguna vez te has 
sentido así? 

8 “Pero si voy al este, no está allí; 
     si voy al oeste, no lo encuentro. 

9 Cuando está trabajando en el norte, no lo veo; 
     cuando se vuelve hacia el sur, no lo veo. 

Job mira hacia el este, el oeste, el norte, el sur; no puede ver a Dios. 
Pero luego, en el versículo 10, Job dice esto: "Pero El sabe el camino que yo tomo": 

Dios todavía sabe dónde está Job, incluso si Job no puede encontrar a Dios. Y luego "Y 
cuando me haya probado, saldré como oro". Hay algo de esperanza. Dios puede estar 
probándome, pero superaré esto. Y si puedo encontrar a Dios y exponer mi caso, mi 

juez me librará para siempre. La Traducción, New Living dice: "Se me dará una 
audiencia justa". Job todavía cree que Dios es justo, incluso cuando está sentado con 
un dolor terrible. 

Y luego hay más esperanza. Versículo 17: “SIN EMBARGO, no soy silenciado por 
la oscuridad, por la densa oscuridad que cubre mi rostro”. 

   Aquí hay un hombre que sufre un dolor terrible, su vida está destruida. Y todavía 

puede decir 
- Cuando sea probado, saldré como oro. 
- Si pudiera encontrar a Dios y exponer mi caso, mi juez me libraría para siempre. 

- Y no seré silenciado por la oscuridad. 
¡Job todavía tiene esperanza! Me imagino a Job diciendo: "¡No puedes vencerme, 

no me rendiré!". 

Esta es una esperanza desafiante: declarar audazmente que incluso si Dios no se 
siente cerca y Job no puede encontrarlo en el este, oeste, norte o sur, Job sabe que 
Dios todavía está ahí fuera. 

Y si lee el resto de este libro, verá que incluso mientras Job continúa luchando y 
luchando a través del dolor y la devastación que ha ocurrido en su vida, aún mantiene 
su esperanza y su fe en Dios. Y creo que, debido a esta fe, Dios finalmente restaura 

todo a Job: su familia, su propiedad y su salud. 
¿Recuerda una de las definiciones de desafiante que leí al principio: no se ajusta a 

lo que se esperaba? En esta situación, ¿cuántas personas habrían renunciado a la lucha, 

diciendo: "Estoy golpeado, me rindo, solo déjame en paz?" O, ¿cuántos habrían 
maldecido a Dios por lo que había hecho en la vida de Job? Sí, Job se enfureció contra 

Dios a veces. Pero no renunció a su fe; todavía creía que, dada la oportunidad, Dios 
todavía sería justo con él. 

Así que aquí es donde entra el desafío. Job no está haciendo lo que se espera, 

rindiéndose como lo harían otros en su situación. 
Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que podría haber sido escrito por Job. 

Escuche 2 Corintios 4: 6-18: 

6 Porque Dios, que dijo: "Que la luz brille de las tinieblas", hizo brillar su luz en 
nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios que se 

muestra en el rostro de Cristo. 

7 Pero tenemos este tesoro en tinajas de barro para mostrar que este poder supremo 
proviene de Dios y no de nosotros. 8 Estamos en apuros por todos lados, pero no 
aplastados; perplejo, pero no desesperado; 9 perseguidos, pero no abandonados; 

derribado, pero no destruido. 10 Siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de 
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Jesús, para que la vida de Jesús también se revele en nuestro cuerpo. 11 Porque 
nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, 

para que su vida también se manifieste en nuestro cuerpo mortal. 12 Entonces, la 
muerte obra en nosotros, pero la vida obra en ti. 

13 Está escrito: “Creí; por eso he hablado”. Puesto que tenemos ese mismo espíritu de 
fe, también creemos y por eso hablamos, 14 porque sabemos que el que levantó de 

los muertos al Señor Jesús también nos resucitará con Jesús y nos presentará contigo 
a ti. 15 Todo esto es para tu beneficio, para que la gracia que llega a más y más 

gente haga que la acción de gracias se desborde para la gloria de Dios. 

16 Por tanto, no desmayamos. Aunque por fuera nos estamos consumiendo, por 
dentro nos renovamos de día en día. 17 Porque nuestros problemas leves y 

momentáneos están logrando para nosotros una gloria eterna que los supera con 
creces. 18 Así que no fijamos nuestros ojos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya 

que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. 

Sí, Job, fuiste abatido pero no destruido y no te desanimaste. Dios siempre estuvo 
contigo. 

Entonces, ¿cómo podemos usar el ejemplo de Job de Defiant Hope en nuestras 
vidas? Porque creo que si nosotros, como Job, podemos tener esperanza en 
circunstancias difíciles, entonces podemos ser un ejemplo para quienes nos rodean, 

especialmente para aquellos que no conocen a Dios o que no creen en Él. 
Una cita que encontré decía esto: "La esperanza es que una vez que cualquiera de 

nosotros haya sido impactado con la realidad de la esperanza en nuestras vidas, como 

un virus puede infectar un mundo moribundo con el antídoto para la desesperación, que 
por supuesto es la esperanza". Qué sentimiento tan perfecto para el mundo de hoy. 
Tenemos COVID infectando a personas de todo el mundo. Pero nosotros, como 

creyentes en Dios, podemos usar otro virus, el virus de la esperanza, la esperanza 
desafiante, para infectar el mundo que nos rodea, para contrarrestar toda la 
desesperación, la negatividad y el desaliento que vemos y escuchamos. Como dijo un 

recurso, podemos ser los Guerreros de la Esperanza, para hacer correr la voz de que no 
todo está perdido. Dios no se ha rendido con nosotros ni con este mundo. Él todavía 
está ahí, trabajando en nuestras vidas todos los días. 

Cuando comencé, les dije que escuché sobre la Esperanza Desafiante en un servicio 
conmemorativo. Mientras escribía este mensaje, pensé en los padres de esta joven. 
Todavía están de duelo por la pérdida de su hija, pero todavía veo esperanza en ellos. Y 

encontré una cita que describe cómo veo sus vidas hoy. Dice: “Ya has encarnado esta 
esperanza; con solo despertar has desafiado todos los factores que han buscado el final 
prematuro de tu historia. Hay una audacia en tu respiración, una chispa aún dentro de 

ti que amenaza la oscuridad que has conocido ". 
En otras palabras, todavía se están conectando, haciendo todo lo posible por seguir 

adelante con sus vidas. Sí, duelen terriblemente. La madre me dijo: "Tengo 75 años, 

debería haber sido yo". Pero también dijo que están sobrellevando esto día a día, 
sabiendo que necesitan seguir adelante, para ellos mismos y para el resto de su familia. 

Mientras observo a estos padres y los escucho hablar sobre su creencia de que 

algún día volverán a ver a su hija en el cielo, su esperanza y su valor me dan 
esperanza. Me levanta el ánimo y me testifica que Dios está allí, Dios es nuestro 
consolador, Dios nos ha prometido la vida eterna y cumplirá esa promesa. Son mis 
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Guerreros de la Esperanza, mi ejemplo de cómo soportar una tragedia y seguir 
viviendo. Tal como lo hizo Job hace muchos años. 

Así que hoy te pido que seas un Guerrero de la Esperanza - un embajador de Dios - 
para difundir las buenas nuevas que en medio de la negatividad; aún hay esperanza. 
Esperanza en las promesas de Dios, esperanza en la salvación comprada para nosotros 

por la sangre de Jesucristo. Nuestro mundo de hoy necesita tanto esta esperanza. Y si 
nosotros, como cristianos, podemos infectar a otros con este virus de la esperanza, 
entonces tal vez nuestro mundo podría llenarse de pensamientos positivos en lugar de 

pensamientos negativos, lleno de amor y compasión en lugar de odio por los demás. 
Puede que tenga que suceder solo una persona o un pensamiento positivo a la vez, 
pero debe suceder, por nuestro bien y por las generaciones que vendrán después de 

nosotros. 
 

De regreso a la Tabla de Contenido 
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Reflexiones Sobre el Cierre 
 

Wesley Penner, 11 de October, 2020 

Iglesia Menonita de Millersville, Millersville, PA 

 

Acercándoos a Él [Jesús], Piedra Viva—desechada ciertamente por los hombre, más 

para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados 

como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 

aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Peter 2:4-5 (NIV) 

 

En Hechos 2, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo entró en una habitación de 

una casa en Jerusalén y se posó sobre los discípulos allí reunidos. El Espíritu tomó la 

forma de lenguas de fuego y el Espíritu de Dios se instaló en los discípulos. Este 

momento crucial en la historia marcó un cambio del que habla Pedro en su carta: la 

presencia personal de Dios ya no está confinada a un edificio; cada creyente se ha 

convertido en un tabernáculo, una tienda de reunión, donde Jesús es sumo sacerdote y 

tú eres sacerdote. Somos el nuevo edificio, el verdadero tabernáculo, una tienda con 

pies y zapatos, un santuario móvil, dando alabanza mientras vivimos y nos movemos. 

Ya sea que esté en el tractor, en su automóvil o en la tienda de comestibles, usted es 

un sacerdote y un santuario. No importa cómo te vistas, eres parte del nuevo edificio 

del Templo que se está construyendo sobre Jesús. Durante el cierre, nuestro edificio 

estaba cerrado y me acordé de esta escritura. 

Cuando Millie y yo regresamos a nuestro trabajo como pastores después de nuestro 

tiempo sabático en marzo, nuestro edificio ya había estado cerrado por un domingo. 

Pasarían aproximadamente 5 meses hasta que regresáramos a adorar en nuestro 

edificio. Durante ese tiempo, muchos de nosotros adorábamos a Dios desde nuestros 

hogares y nos reunimos en línea hasta finales de junio, cuando algunos de nosotros nos 

reuníamos en nuestros espacios sagrados al aire libre. Regresamos a adorar en nuestro 

edificio el 23 de agosto. Es decir, 23 domingos que hemos estado fuera de nuestro 

edificio y 16 domingos con solo reuniones virtuales. 

Aunque hemos regresado a adorar en nuestro edificio, no hemos regresado al 

mismo patrón de adoración que teníamos en 2019 antes de que Millie y yo nos 

fuéramos en tiempo Sabático. Hemos cambiado. ¿De qué formas has cambiado? 

 

Destrucción del Templo y Jerusalén 
 

Durante el encierro, recordé constantemente las dos veces que Dios había 

permitido que su Templo en Jerusalén fuera destruido. Cuando oré durante el encierro, 

le pregunté a Dios sobre nuestro regreso a la adoración en nuestro edificio y mis 

pensamientos volvían constantemente al exilio de Israel en Babilonia. 

La historia del exilio se puede encontrar cerca del final de 2 Reyes, también en 2 

Crónicas y Jeremías y Ezequiel. La derrota de Israel ante Babilonia y el exilio fue 

devastadora para el pueblo judío. El exilio babilónico tuvo lugar durante un período de 

17 años. Hubo tres ocasiones en las que el ejército de Babilonia llegó a Jerusalén y la 

gente fue llevada al exilio. Durante los dos primeros eventos, el Templo quedó en pie. 

https://millersvillemennonite.org/author/wesleypenner/
https://millersvillemennonite.org/2020/12/09/reflections-on-shutdown/
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Antes del exilio final, los falsos profetas empezaron a predicar mensajes de que todo 

volvería a la normalidad y que todo iría bien y que Dios los defendería. Y así el rey de 

Jerusalén se rebeló contra el rey de Babilonia. Aproximadamente seis años después de 

la rebelión, el ejército de Babilonia regresó y destruyó todo lo que quedaba, incluido el 

Templo. Nada volvió a la normalidad. 

Jeremías había estado profetizando durante años antes de la llegada de los 

babilonios, llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento. La gente se negó a 

escuchar y cuando Nabucodonosor se convirtió en rey, comenzó a profetizar acerca de 

su destrucción venidera: 

 

Por tanto, el SEÑOR de los ejércitos dice esto: “Por cuanto no has escuchado mis 

palabras, convocaré a todos los pueblos del norte y a mi siervo Nabucodonosor, rey 

de Babilonia”, declara el SEÑOR, “y los traeré contra esta tierra y sus tierras. 

habitantes y contra todas las naciones vecinas. Los destruiré por completo y los 

convertiré en objeto de horror y desprecio, y en una ruina eterna. Haré desaparecer 

de ellos los sonidos de gozo y alegría, las voces de los novios, el sonido de las muelas 

y la luz de la lámpara. Todo este país se convertirá en un páramo desolado, y estas 

naciones servirán al rey de Babilonia setenta años. Jeremías 25: 8-11 (NVI) 

 

Observe cómo Dios llama a Nabucodonosor su siervo. Dios promete castigar a 

Babilonia a su vez después de 70 años debido a su propia arrogancia y malas acciones. 

Mientras el pueblo de Dios se exilia en Babilonia, piense en todo lo que perdieron: ya no 

podrían reunirse para adorar a Dios como un solo pueblo. Además, ¿cómo iba la gente 

a arreglar las cosas con Dios? Dios les había quitado la capacidad de hacer ofrendas 

para expiar su pecado; no había más altar para ofrecer sacrificios. Su identidad como 

pueblo estaba ligada al Templo y a Jerusalén y ambos habían sido quitados. 

Hubo muchos fieles en Israel que sufrieron en el exilio. Estas personas no merecían 

el exilio, pero lo sufrieron. El propósito de este terrible evento fue cambiar al pueblo de 

Israel para que pudieran regresar a la relación correcta con Dios, algo que el Templo no 

pudo arreglar. 

 

“Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de ese tiempo”, declara el 

SEÑOR. “Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y 

ellos serán mi pueblo. Ya no enseñarán más a su prójimo, ni se dirán unos a otros: 

"Conoce al SEÑOR", porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos 

hasta el más grande ", declara el SEÑOR. “Porque perdonaré su maldad y no me 

acordaré más de sus pecados”. Jeremías 31: 31-34 (NVI) 

 

El Nuevo Normal 
 

No me gusta la idea de una "nueva normalidad", pero no significa que no vaya a 

ser una realidad. Jeremías apunta a una nueva normalidad en su día, con un nuevo 

pacto, para el pueblo de Israel. En lugar de que la Ley esté escrita en tablas de piedra 

colocadas en medio del Templo, ahora estará escrita en sus corazones y mentes. 
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Cuando el pueblo de Israel regresó del exilio, se esforzó lo más posible por volver a 

la forma en que habían sido las cosas antes. Probablemente deberían haber estado 

tratando de vivir en el nuevo pacto del que Jeremías había hablado en su lugar. 

Como en el exilio de Israel, cuando estábamos encerrados, no podíamos reunirnos 

en un solo lugar. Era difícil recolectar ofrendas o cantar canciones. Parte de nuestra 

identidad se define por las reuniones de los domingos por la mañana en este edificio de 

la iglesia. Era extraño adorar en línea y separados unos de otros. Fue durante este 

tiempo que me di cuenta de cuánto damos por sentado que podemos reunirnos, y Dios 

me recordó los testimonios que he escuchado de los creyentes en naciones donde la 

iglesia está prohibida donde los creyentes se encontrarían en persona en un taxi porque 

ningún otro lugar era seguro. Nuestros antepasados Anabautista no podían reunirse en 

grandes reuniones cuando eran perseguidos; no era seguro. 

También me acordé de la adoración verdadera, como cuando Jesús habla de la 

adoración con una mujer samaritana, nos dice que la adoración verdadera no se trata 

de dónde sucede: 

 

“Mujer”, respondió Jesús, “créeme, se acerca el tiempo en que no adorarás al Padre 

ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no 

conocen; adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin 

embargo, se acerca un tiempo, y ha llegado ahora, en que los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad, porque son la clase de adoradores que el 

Padre busca”. Juan 4: 21-23 (NVI) 

 

Y las palabras de Pedro enfatizan ese punto. 

 

Acercándoos a Él [Jesús], Piedra Viva—desechada ciertamente por los hombres, más 

para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados 

como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 

aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Peter 2:4-5 (NIV) 

 

Cuando los israelitas regresaron del exilio, se suponía que regresarían como un 

pueblo cambiado, pero querían volver a la forma en que era. Cuando regresemos a 

adorar juntos, deberíamos regresar como un pueblo cambiado. Si el Espíritu de Dios 

está cambiando la adoración por nosotros, sería bueno trabajar con el Espíritu para 

hacer este cambio. Resistir al Espíritu no es bueno. 

En Mateo 24, Jesús predice que el Templo será nuevamente destruido, lo que 

sucede casi 40 años después. Los judíos de Jerusalén se rebelan contra Roma, por lo 

que Roma envía sus ejércitos a reconquistar la ciudad. Los romanos destruyen todo y 

Dios permite que el Templo sea destruido nuevamente. 

 

Reflexiones y respuestas 
 

Quiero darle la oportunidad de agregar su propia reflexión o respuestas. Al pensar 

en las palabras de Pedro de que todos somos parte del santo sacerdocio y que todos 

juntos somos la casa espiritual, ¿qué pensamientos le vienen a la mente sobre el 

tiempo que ha pasado fuera de la adoración en un edificio? 
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Acercándoos a Él [Jesús], Piedra Viva—desechada ciertamente por los hombres, más 

para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados 

como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 

aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Peter 2:4-5 (NIV) 

 

Oración 
 

Padre Celestial, durante estos desafiantes días de la pandemia de Covid-19 oramos 

para que nos asegures de tu amor por nosotros. Oro para que seamos fieles en 

escuchar a lo que nos estás llamando en esta nueva temporada. En el nombre de Jesús, 

la piedra angular de nuestra casa espiritual, te lo pedimos. Amén. 

 

De regreso a la Tabla de Contenido 
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¿Recibiste la Invitación? 
 

Colosenses 1:23 
 

John Harvey Groff, 6 de Diciembre, 2020 
Iglesia Menonita de Strasburg, Strasburg, PA 

 

Una Carta 
 

Los menonitas, especialmente los más conservadores, o los descendientes de los 
más conservadores, tenemos en nuestro DNA el rasgo de identificarnos como grupo por 

lo que vestimos. En otras palabras, podría saber si estaba "dentro" o "fuera" en función 
de cómo se vestía. Esto está en nuestra historia reciente. Entonces, el Maligno ha 
tendido la trampa perfecta. Cuando la autoridad civil (que según Romanos 13 es 

ordenada por Dios) es mala, o está confundida o disfuncional, pide que hagamos algo 
bueno vistiendo algo que 'ellos' usarían, nos negamos. Nos negamos porque, como 
menonitas, asumimos que al usar lo que visten, estamos aprobando el resto de sus 

vidas. Esta suposición se les enseñó a nuestros abuelos hace 60 años. Lo que se 
pusieron nuestros abuelos fue una señal de su santidad y separación del mundo.  
 Esta enseñanza de la iglesia menonita ha cambiado. Cambió porque no pudimos 

encontrar códigos de vestimenta en el Nuevo Testamento, excepto el manto blanco de 
justicia que Jesús nos da el día final. Hermanos y hermanas, somos sal y luz. Como 

siervos del Señor, debemos poder distinguir el bien del mal. Si nos negamos a hacer el 
bien cuando una autoridad civil mundana nos pide que lo hagamos, porque son del 
mundo, entonces estamos en rebelión. Perdemos el derecho moral y la autoridad moral 

para negarnos a hacer el mal cuando nuestras autoridades civiles hacen leyes futuras y 
exigen que vivamos de acuerdo con sus reglas. 

Nuestros miembros conservadores piensan que, al negarse a usar una máscara, el 

mundo inconverso está viendo un pueblo que no teme a la enfermedad ni a la muerte. 
Sin embargo, nuestros hermanos vecinos en nuestras ciudades del interior nos dicen lo 
contrario. Nos están diciendo que el mundo inconverso ve rostros sin máscara y 

concluye que somos un pueblo que no teme a Dios y no se conmueve por el sufrimiento 
humano que los rodea. Además, nos ven culpables de desobediencia civil.  
 Nuestra Junta de Obispos en LMC son hombres íntegros. Todos han firmado un 

pacto para estar en la búsqueda del cristianismo ortodoxo del Nuevo Testamento. Son a 
ellos a quienes voy y les pregunto cuando mi gente no puede oír. Es a ellos a quienes 
voy y les pregunto cuando estoy buscando lo que puedo ser un malentendido. Desde 

que nos retiramos de MCUSA, mi confianza en la Conferencia ha aumentado. Para mí, 
no hay dolor en someterme a ellos como liderazgo espiritual porque confío en ellos. Sé 
que están buscando el camino del Señor para Su Iglesia. 

Pero los menonitas nos vemos a nosotros mismos a través de lentes color de rosa. ¿Y la 
negativa a hacer el bien cuando se nos pregunta, porque sentimos que no sirve porque 
“fulano de tal” lo dijo? Bueno, eso nos hace parecer arrogantes en lugar de humildes 

servidores a los ojos de los funcionarios públicos y el mundo no creyente. 
Espero estar equivocado. Pero creo que esta controversia sobre las máscaras es solo 
una escaramuza inicial en una guerra en la que hombres inmorales pueden intentar 

imponer su estilo de vida a las organizaciones religiosas tradicionales. No dañe su 
testimonio negándose a hacer el bien cuando se le pida. En la década de 1940, al 
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comienzo de la participación de nuestra nación en la Segunda Guerra Mundial, nuestros 
obispos fueron a Washington, D.C., y pidieron clemencia del reclutamiento a modo de 

servicio alternativo. Apelaron a los funcionarios del gobierno. Los obispos enfatizaron 
que éramos ciudadanos trabajadores, pagadores de impuestos, leales y pacíficos que no 
eran un problema para la policía. ¿Habría concedido el gobierno a los obispos un 

servicio alternativo del reclutamiento si fuéramos vistos como un grupo rebelde y duro 
que se negaría a hacer el bien si no nos convenía del todo? 
 Su equipo de ministerio busca seguir al Jesús crucificado y resucitado. Su Espíritu 

ha sido misericordioso y nos ha dado una visión clara. Pero me siento inadecuado. 
Porque de alguna manera, no puedo transmitírselo con palabras que pueda escuchar. Mi 
intención es no ofender a nadie. Por favor acepte esta explicación básica de lo que 

vemos desde la perspectiva de un equipo ministerial en el espíritu que se da.  
 

Atentamente, John Harvey Groff 

 
 

Sermón 
 

¿Tenemos una crisis de identidad como iglesia? Si te preguntara cómo la fe en 

Jesús cambia la forma en que te relacionas con tu mundo, ¿qué dirías? Nuestro texto de 
esta mañana, Colosenses 1:23, nos ayudará a comprender quiénes somos mientras 
desempaquetamos su significado. Se lee:  

“…si continúas en tu fe. Establecidos y firmes, no movidos por la esperanza que se 

ofrece en el evangelio. Este es el Evangelio que habéis oído y que ha sido proclamado 

a toda criatura bajo el cielo. Y del cual yo ____ (inserte su nombre) ____ me he 

convertido en un sirviente.” 

 Mientras los hermanos del equipo estaban en una sesión de planificación y discutían 
dónde paramos y comenzamos; Mientras trabajábamos en el Capítulo 1 de Colosenses, 
dijeron: “Bueno, Harv, parece que el versículo 23 está solo como un resumen de todo el 

Capítulo 1 hasta ahora. Así que, sea lo que sea lo que nos perdimos, ¡salte todo eso! 
Pero, mis hermanos no se lo perdieron. Este versículo no está aquí porque se haya 
perdido algo hasta ahora, sino porque en nuestra fragilidad humana, a veces no lo 

escuchamos la primera vez. El apóstol está enseñando a una iglesia que es totalmente 
gentil, con poca o ninguna influencia judía o conocimiento de Dios. Pablo, el ex fariseo, 
no les enseña el verdadero conocimiento de la ley de Dios como un medio para 

dirigirlos. Pero en cambio, Pablo se enfoca en quién es Jesús, la imagen del Dios 
invisible, el primogénito de toda la creación, el creador y gobernante de todo. Jesús es 
el preservador, retenedor y sustentador de toda la materia que se ve y no se ve. Es la 

cabeza del cuerpo de la iglesia. Pero CRUCIFICADO y primogénito entre los muertos. 
¿Qué? Crucificado. ¿Cómo es eso posible? El musulmán diría que no. Eso no tiene 

sentido que el santo y preeminente acepte una sentencia de muerte injusta por 

crucifixión a manos de los seres corruptos, corruptos, engañados y disfuncionales que 
él mismo creó.  

 ¿Cómo es que ser crucificado y primogénito o resucitado trae esperanza? ¡Excelente 
pregunta! Los seres que Dios creó se han vuelto corruptos y disfuncionales. Pero no 
fueron creados de esa manera. Al principio, cuando la feliz pareja caminaba y hablaba 

con Dios, todo iba muy bien. Pero nuestros primeros padres optaron por seguir su 
propio ojo y su propia verdad. Rechazaron la revelación directa de Dios. Mira, eligieron 
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hacer lo que era correcto en sus propios ojos. Se negaron a someterse a la revelación 
directa de Dios. El infierno entonces gobernó su existencia. Estaban atrapados en una 

prisión de engaño y disfunción de la que ningún hijo de Adán podría liberarlos. Estaban 
condenados a morir en su estado rebelde engañado, separados de Dios y de la bondad 
para siempre. Entonces, el Dios creador, el santo y puro incorruptible, enmascaró su 

santidad, gloria, preeminencia y perfección en la carne humana corruptible, orgánica y 
moribunda. 

Nuestro creador enmascaró su gloria y se vistió de humanidad, ¿por qué? Porque 

está tan enamorado del cuerpo, el espíritu y el alma de la humanidad que utilizará el 
injusto asesinato del cuerpo del perfecto, supremo y preeminente para intercambiar el 
alma y el espíritu del hombre que de otro modo estaría condenado. El hombre 

condenado puede ser salvo siempre y cuando ese hombre, por libre albedrío y voluntad, 
acceda a poner a Jesús sobre su cuerpo corrupto moribundo, así como Jesús había 
puesto carne corruptible sobre su gloria brillante. Para que el humano reciba el don de 

un espíritu y un alma vivientes, debe dar muerte por crucifixión a su voluntad egoísta y 
rebelde. 

Me conmueve que la crucifixión sea el medio por el cual Jesús nos compró porque 

es una muerte lenta y prolongada, ya que el cuerpo instintivamente respira una vez 
más. La muerte de mi rebelde también perdurará, anhelando un respiro más. El hombre 
receptor también debe terminar con la dependencia de su propia verdad y la convicción 

de quién y qué es. En cambio, el receptor debe buscar en Jesús su identidad. Debe 
amar a la familia humana como lo hace Jesús, su Señor resucitado y crucificado. Es 

maravilloso lo que le sucede a la vida de los hombres y cómo se ven cuando se liberan 
de la esclavitud de la auto gratificación y hacen lo que es correcto a sus propios ojos y 
eligen vivir la voluntad de Dios mientras todavía están en la tierra. 

 Pero, según nuestro texto, debemos perseverar y continuar en la fe porque nuestra 
humanidad trae cada día un nuevo desafío. Entonces, perseverar y continuar trae a la 
mente tres palabras: compromiso, sumisión y obediencia. Todas estas palabras 

operan juntas como un impulso final planetario con Jesús el Cristo crucificado como 
nuestro ejemplo, inspiración y fuente de poder. Estas unidades son un medio 
extremadamente fuerte y confiable de transferir energía. Pero, si quita solo uno de los 

tres engranajes planetarios, la maquinaria se deshace. Mientras pensaba en la analogía, 
realmente me gustó. Pero, la analogía de un taburete de tres patas puede ser más fácil 
de entender para aquellos de nosotros que no estamos inclinados a la mecánica. Si bien 

la analogía del taburete no encaja tan bien debido a la ausencia de una fuente de 
alimentación, todavía tiene las tres patas. Cualquiera de los cuales, cuando se quita, 
daría lugar a una experiencia muy inestable. El objetivo de cualquiera de las dos 

analogías sería una transferencia de poder fuerte y eficiente desde nuestra Fuente a 
nuestra acción en el mundo y un lugar más seguro para descansar o pararse mientras 
interactuamos con nuestro mundo. 

Webster dice que el compromiso es 1a) la entrega de un cargo o la encomienda, 
1b) el estado en que se está cometiendo, 2) el envío oficial a una prisión u hospital 
psiquiátrico, 3) una orden judicial que autoriza el envío a una prisión u hospital 

psiquiátrico, 3) una promesa de hacer algo. 
Como cristianos, esto es lo que hacemos cuando aceptamos a Cristo como nuestro 

Salvador, nos comprometemos. Le damos el control de nuestro proceso de 

pensamiento. El mundo ve esto como ponernos en una especie de prisión porque nos 
alejamos de la gratificación egoísta. Me viene a la mente una canción popular de Billy 
Joel, Only the Good Die Young. Las voces mundanas e impías proclaman en voz alta 

que la bendición se encuentra en la experiencia licenciosa. ¿Cómo podríamos detectar 
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la mentira si no fuera por Jesús, quien nos enseñó que la bendición se encuentra en el 
sacrificio y el compromiso, que el creyente ve cómo libertad? Porque en Jesús 

crucificamos los deseos que nos separan de Dios. Esto nos permite vivir una vida 
ordenada, libre de la mancha del pecado y sus consecuencias y culpa.  
 La segunda marcha o tramo es la sumisión. Webster dice que la sumisión es 1a) 

el acto de someterse al poder de otro, 1b) el estado de haberse sometido, 2) el estado 
de cumplido; mansedumbre (uno de los frutos del Espíritu). 
 Este engranaje o pierna es una de las claves de la cooperación en una sociedad 

ordenada caracterizada por individuos que están dispuestos a dejar sus preferencias 
para trabajar juntos. La forma egoísta es exigir tu propia manera y mediante 
amenazas, fuerza e intimidación, coaccionar a los que te rodean para que acepten tu 

voluntad. En algunas naciones, la sumisión es impuesta a la gente por déspotas 
hambrientos de poder que usan las armas sin piedad. En democracias como nuestra 
república, quien gana la mayoría en la mayoría de los estados gana la autoridad para 

hacerlo a su manera. En la iglesia de Cristo crucificado, nos encomendamos ante todo a 
Él. Y luego también a la autoridad civil, siempre que podamos hacerlo mientras estamos 
sometidos a Cristo. Hay mucha sumisión enseñada en el Nuevo Testamento y parecería 

ser una enseñanza que necesitamos repasar. En la Iglesia Menonita, tenemos una 
estructura de autoridad: los hijos para los padres, los padres para el Señor, los 
miembros de la iglesia entre sí y el equipo, el equipo y el consejo entre sí, el equipo 

para supervisar, el superintendente para la Junta y todo para Jesús. Nosotros, como 
iglesia, estamos unidos por ciertas ordenanzas y principios de la fe que son 

fundamentales, fundamentales y que no cambian. Es muy arriesgado enumerar algunos 
de ellos aquí porque, para que la lista sea exhaustiva, también sería tedioso para 
nuestros propósitos de esta mañana. Pero estoy hablando de cosas como el nacimiento 

virginal, la deidad de Cristo, que Dios es el creador del universo, que hay santidad en la 
vida humana, la existencia del cielo y el infierno, el sufrimiento de la sangre de Cristo 
por el perdón. de los pecados, el bautismo, el matrimonio entre un hombre y una 

mujer, la no resistencia tradicional, la resurrección, el llamado a llevar una vida santa, 
todo fundamento. Todo sólidamente basado en las Escrituras. Las creencias de Bedrock 
son para todos los cristianos, en todas las culturas y en todas las edades. 

 Y luego están las preferencias que son cosas como el estilo de música y el tipo 
de servicio de adoración. Algunos cantan himnos, algunos acapella, algunos adoran con 
una banda de rock, algunos con un órgano. Hay preferencias en cómo vestirse, formal o 

informal. Se sorprenderá de la cantidad de solicitudes que he recibido durante los 
últimos 8 meses para algún tipo de código de vestimenta o al menos una solicitud para 
abordar el problema de la vestimenta. Junto con toda la alienación potencial y los 

malentendidos que conllevaría, ¡nuestro historial con códigos de vestimenta y 
apariencia en el pasado es terrible! Recuerdo reírme a carcajadas en 1972 cuando leí el 
Manual LMS de 1962. Dijo que a los niños no se les permitía tener cortes de pelo cortos 

o planos. He tenido bastantes conversaciones apasionadas con hermanos en el último 
medio año sobre dónde estoy en lo que respecta a las máscaras cuando, en medio de la 
conversación, se plantea este tema sobre el vestido. Y los dos están relacionados. Lo 

que escuchamos acerca de la máscara es “el primer mandamiento es amar al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y eso no es posible con una máscara. 
Porque una máscara en la cara es un impedimento e interferencia en nuestra adoración 

". Se han hecho los mismos comentarios sobre el vestido. Los hermanos me han dicho 
que no podían adorar porque una mujer llevaba un vestido demasiado corto, su escote 
hundido, etc. Pero hermanos, mi mente se ha aclarado esta semana mientras me 

preparaba y meditaba en este mensaje. Nuestro Señor Jesús, el crucificado 
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preeminente nos pregunta: “¿Dónde está su enfoque? ¿Por qué no me miras? Podemos 
garantizar que, como cristianos, tendremos problemas con la mundanalidad si nuestros 

ojos están enfocados en el mundo. Sí, las mujeres son hermosas y pueden captar la 
atención. ¿Pueden ayudarnos siendo considerados con su vestimenta? Si. Pero ¿dónde 
está tu enfoque? ¿Está en el mundo o en el crucificado preeminente? ¿Son las máscaras 

molestas, nuevas, extrañas e irritantes? ¡Sí! Pero, ¿dónde está tu enfoque? El 
musulmán conservador piensa que las mujeres deben cubrirse de pies a cabeza en 
público porque los hombres no pueden controlar sus ojos lujuriosos. Y tienen razón. 

Pero solo porque no poseen ni siguen al Jesús crucificado y resucitado, ¡Aleluya! El 
musulmán sólo tiene la ley y la ley condena. Un Señor crucificado y sin pecado nos 
llama a enfocarnos en Él mientras Él se enfocaba en la voluntad de Dios mientras vivía 

en la tierra.  
 No nos condena, sino que nos invita a seguirlo. Jesús dijo: "Mis ovejas me siguen 
porque conocen mi voz". El apóstol Pablo no le enseñó a la iglesia de Colosenses la 

verdad de la ley y sus castigos porque conocía los problemas que tenían, como la 
inmoralidad sexual, la mentira, el engaño, la pereza, el chisme, la calumnia, etc. Sí, 
incluso cosas como la obligación de usar máscaras se resolverían cuando los creyentes 

eligen comprometerse, someterse y obedecer al Jesús crucificado resucitado 
voluntariamente. Desde el punto de vista del liderazgo, es sumamente arriesgado dejar 
la decisión de qué hacer y cómo responder a la elección de los seguidores. ¿Qué pasa si 

rechazan el juicio sano y revelan la verdad? Pero esta ha sido la postura del Señor con 
su pueblo desde los albores de la creación. El martes 1 de diciembre fue el primer día 

en que me alegré de que el consejo revocara la recomendación (que todos usen 
máscaras). Como resultado, tengo la oportunidad de presentar la palabra del Señor 
junto con la dirección del Señor. Y al mismo tiempo, el equipo puede permitir que 

nuestra gente elija si acepta la invitación; el Señor nos invita a la obediencia. Nos dice 
por qué debemos obedecer. E invita a aquellos que aceptan la invitación a encontrar la 
bendición y el crecimiento que viene con la obediencia. No miraremos con desprecio a 

los que no aceptan. Simplemente pierden la bendición junto con la continuación de la 
lucha que son las consecuencias del asunto. Jesús dijo que la palabra de Dios corta 
separando las articulaciones y la médula, pero todos se unen al seguir a Jesús.  

 El mundo puede saber dónde está nuestro enfoque por lo que hacemos. ¿Son 
máscaras y vestidos, o la paz con Dios a través de Jesús? Ambos problemas se 
resolverán cuando nos concentremos en nuestro Señor crucificado y sigamos la voz de 

Su palabra. 
Por favor, necesito que comprendan que la claridad de esta visión se obtuvo 

mediante el funcionamiento y el rechazo de los miembros del equipo. Aquí no hay 

ganadores ni perdedores. Estoy convencido de que la visión se produce con corazones 
quebrantados y un intenso autoexamen. Se requiere sabiduría y discernimiento para 
mantener la base y las preferencias en los lugares a los que pertenecen. No es un 

trabajo para tímidos. Agradezco a todas las personas que se acercaron a mí e hicieron 
posible este mensaje, específicamente, a todos los que me confrontaron y desafiaron. 
De hecho, siento la necesidad de reconocer a quienes son las fuentes de este mensaje 

esta mañana. Debo reconocer a los otros pastores y esposas. Verá, había preparado 
algo mucho más crítico. Si bien fue "del Señor y basado en las Escrituras", recibí el más 
suave de los espíritus reprimidos del equipo y las esposas. Les dije que estaba 

decepcionado, pero los escuché. Mientras escribía de nuevo, me di cuenta de que este 
nuevo mensaje era mucho mejor. En cuanto a mí, necesitaba comprender el "juicio" 
antes de poder llevar el mensaje de una invitación. El caso es que necesitaba el consejo 

de mis hermanos en la fe para evitar obstáculos en el camino. Hay tantas formas en las 
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que podemos girar cuando respondemos a las preferencias. Pero, en la iglesia del Jesús 
crucificado y resucitado, las preferencias nunca deben romper las relaciones. No si el 

enfoque está en Jesús.  
 La última pata del taburete, o última marcha, es la obediencia. ¿Mencioné que 
ninguna de estas partes es natural para el hombre? Webster dice que ser obediente es 

llevar a cabo una solicitud, una orden o algo por el estilo. O ser sumiso al control y 
obediente. 1 Samuel 15:22 dice: "Mejor es obedecer que sacrificar". ¿Cómo te sientes 
ahora con tu caminar diario con Jesús? Este es el que realmente me atrapa. Si el límite 

de velocidad en la autopista de cuatro carriles es 65 y estoy rodando 70, ¿estoy siendo 
obediente? ¿Cuántos de ustedes están siendo obedientes mientras conducen el 741 por 
Estrasburgo? Me temo que hay muchos pecadores. Y ese es el punto. Esto es lo que 

somos. Ninguno de nosotros se aferra a la justicia, especialmente el predicador. Esa es 
la razón por la que necesito al Jesús crucificado. Por eso soy parte de la iglesia con un 
ministerio en equipo. No somos una iglesia con un líder dinámico o carismático con 

convicciones poderosas que todos siguen. Juntos, todos, buscamos vivir para Jesús 
como comunidad. Así como los hermanos del equipo se someten entre sí, tú también 
deberías hacerlo. Así como nosotros somos obedientes y somos moldeados de acuerdo 

con la palabra de Dios, tú también debes hacerlo. Ninguno de nosotros encontrará el 
camino a la paz con Dios por nosotros mismos. Pero tenemos que persistir y luchar por 
la fe fundamental. Esa es la fuente de nuestra esperanza; la gran esperanza de una 

vida vivida para Dios y vivida en la eternidad con Él. Qué gozo es ser ministro de esa 
esperanza de la cual ____ (inserte su nombre) ___ se ha convertido en siervo. La 

mayor parte del equipo continúa invitándolo a examinar la recomendación y considerar 
con oración la solicitud de nuestro obispo de usar máscaras en el interior mientras está 
en la iglesia. Recuerde, esto es por invitación, no por ley, regla o política. La invitación 

está de acuerdo con las escrituras establecidas por su equipo de ministerio como un 
pequeño medio de servir al Señor en nuestra comunidad local. Te damos la bienvenida 
para que pruebes el yugo de la obediencia. ¿Te perdonará el Señor si te equivocas? 

Creo que sí. Pero, considere la bendición perdida. 
Solo una nota final que aprendí mientras hablaba por teléfono la semana pasada. Y 

es que si mi gente se pusiera una máscara de forma voluntaria y por elección, estaría 

libre de cualquier regla sobre las máscaras. Estarían libres de restricciones en 
cualquiera de las zonas. Ese pensamiento sacudió mi mundo. Libertad de la ley de las 
máscaras a través de la fe y la sumisión al extender la gracia a los demás. No lo dirigí 

por los hermanos, así que tal vez sea una exageración. Pero al menos me trajo una 
sonrisa a la cara. Oremos. 
 
De regreso a la Tabla de Contenido 
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¿Por qué he de esperar más en el SEÑOR? 
 

Tim Darling, 3 de Enero, 2021 
Community Mennonite Fellowship, Milton, PA 

 

6:24 Algún tiempo después, Ben-Adad, rey de Aram, movilizó a todo su ejército y 

marchó y puso sitio a Samaria. 25 Hubo una gran hambruna en la ciudad; El asedio 

duró tanto que la cabeza de un burro se vendió por ochenta siclos de plata y un 

cuarto de taxi de vainas de semillas por cinco siclos. 26 Cuando el rey de Israel 

pasaba por el muro, una mujer le gritó: "¡Ayúdame, mi señor, el rey!" 27 El rey 

respondió: “Si el Señor no te ayuda, ¿dónde puedo conseguir ayuda para ti? ¿De la 

era? ¿Del lagar? 28 Luego le preguntó: "¿Qué te pasa?" Ella respondió: "Esta mujer 

me dijo:" Entrega a tu hijo para que podamos comerlo hoy, y mañana comeremos a 

mi hijo ". 29 Así que cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente le dije: 

"Entrega a tu hijo para que nos lo comamos", pero ella lo había escondido ". 

30 Cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestiduras. Mientras iba a lo 

largo del muro, la gente miró y vio que, debajo de su túnica, tenía el cuerpo de cilicio. 

31 Dijo: "¡Que Dios me trate, aunque sea muy severamente, si la cabeza de Eliseo hijo 

de Safat permanece hoy sobre sus hombros!" 

32 Eliseo estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él. El rey 

envió un mensajero por delante, pero antes de llegar, Eliseo les dijo a los ancianos: 

"¿No ven cómo este asesino está enviando a alguien para que me corte la cabeza? 

Mire, cuando llegue el mensajero, cierre la puerta y manténgala cerrada contra él. 

¿No está detrás de él el sonido de los pasos de su maestro? 33 Mientras aún les 

hablaba, el mensajero se acercó a él. 

El rey dijo: “Este desastre es del Señor. ¿Por qué debería esperar más en el Señor? " 7 

Eliseo respondió: “Escucha la palabra del Señor. Esto es lo que dice el Señor: Mañana 

a esta hora, una mar de la mejor harina se venderá por un siclo y dos marinas de 

cebada por un siclo a la puerta de Samaria”. 2 El oficial en cuyo brazo estaba 

apoyado el rey dijo al hombre de Dios: "Mira, si el Señor abriera las compuertas de 

los cielos, ¿podría suceder esto?" "Lo verás con tus propios ojos", respondió Eliseo, 

"¡pero no comerás nada!" - 2 Reyes 6: 24-7: 2 

 
Este es el rey Joram, hijo de Acab, el último del linaje de Omri. Para empezar, 

estos son reyes malvados, pero Eliseo parece estar avanzando un poco con este. No 
puedo evitar preguntarme si el arrepentimiento de Acab cerca del final de su vida 
continúa dando frutos. Hasta ahora, Eliseo ha estado salvando al rey de la guerra con 

los sirios advirtiéndole de las emboscadas. Su intervención enfureció al rey de Siria y 
envió un ejército contra Eliseo, por lo que el profeta los hirió milagrosamente con 

ceguera temporal. Hasta ahora no ha caído un golpe violento. Eliseo está en la fortaleza 
de la ciudad capital de Samaria, donde tiene acceso al rey y a los ancianos de la ciudad. 

Esta historia es más sobre el rey que sobre Eliseo.  
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Ahora, el rey sirio ha renunciado a las redadas y pequeños ataques y ha asaltado la 
capital. 

• Las advertencias divinas sobre las redadas de los sirios deberían haber sido un 
indicio de la protección de Dios 

• La vista cegadora y restaurada del ejército sirio debería haber sido un indicio de 

la protección de Dios 
• La misericordia de Eliseo para con el ejército invasor debería haber sido un indicio 

de la misericordia divina de Dios 

Hasta ahora, cada indicación en su trato con los sirios ha sido para mostrarle que 
Dios protegerá a Israel si Joram confía en Él. Las propias acciones del rey en sentido 
contrario son una indicación de hasta qué punto vive su fe y, según el fluir del libro de 

los Reyes, un indicador de las razones de las acciones de Dios en los años venideros. 
Samaria está en una situación desesperada, no hay duda al respecto. La ciudad ha 

sido rodeada por el enemigo y se han quedado tanto tiempo que la comida se está 

acabando. Este ha sido siempre el objetivo de un asedio. A Jerusalén le va bien con el 
agua, pero es una ciudad muy densa, por lo que la comida es un problema. 

Considere que podría conseguir una sabrosa cabeza de burro por casi tres veces lo 

que le pagaron a Judas por Jesús. 
Muchas traducciones traducen lo que obtienes por cinco piezas de plata como 

"estiércol de paloma". Eso es porque el hebreo original dice "estiércol de paloma". Se 

usó en tiempos difíciles como alimento, pero a veces podría usarse como combustible. 
Si está leyendo NIV, están reflejando el hecho de que los antiguos acadios se referían a 

las vainas no comestibles de semillas de Acacia como estiércol de paloma. En cualquier 
caso, no es una comida apetecible. 

Pero este no es el extremo. 

El extremo está en la historia de dos madres que hacen un pacto para comerse a 
sus hijos. Hoy cocinaremos a mi bebé y nos lo comeremos; mañana cocinaremos el 
tuyo. Pero luego escondes a tu hijo. ¡No es justo! Esta historia nos da una idea del 

verdadero problema con la comida. 
Estas dos mujeres recuerdan otra historia en Kings. Recuerda la historia de 

Solomon. Esta historia es un oscuro reflejo de aquella. 

En esa historia, dos mujeres pelean por la vida de un niño mientras que en esta 
pelean por la muerte de un niño. En la historia de Solomon, la madre amorosa fue la 
oradora principal, en esta la madre asesina es la oradora. En la historia anterior, las 

mujeres son prostitutas que abrazan la vida. En éste, las madres abrazan la muerte. En 
ese una mujer estaba dispuesta a sacrificar su propia vida por la vida de un bebé, pero 
en este está dispuesta a sacrificar la vida del bebé por ella misma.  

El rey es un oscuro reflejo de Salomón. Tiene poca fe y menos sabiduría. Pero no 
carece de corazón. Podemos ver la compasión que siente por su pueblo en tres cosas. 
Uno, se detuvo y escuchó a las mujeres y sus problemas. La segunda es que su historia 

lo entristeció tanto que se rasgó la túnica. Finalmente, mientras se aleja, la gente 
puede ver que incluso antes de que las mujeres hablaran con él, llevaba un cilicio 
debajo de la túnica. Nadie se hubiera enterado de esto si no fuera por su muestra 

pública de dolor. Llevaba la carga de la difícil situación de su pueblo en privado antes 
de estar dispuesto a permitir que alguien lo viera llevarla públicamente. 

Finalmente llega a su punto de inflexión. Confunde el poder y el conocimiento divino 

de Eliseo con instigación. Decide que ha esperado lo suficiente por el SEÑOR y si Eliseo 
está jugando, entonces Eliseo pagará el precio con su cabeza. 
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Pero Eliseo está sentado con los ancianos y prevé la llegada del mensajero para 
matarlo. Entonces, mientras el mensajero está afuera de la puerta golpeando para 

entrar, está gritando el mensaje del Rey: ¿Por qué debería esperar más al SEÑOR? 
Ahora que leemos esta historia, es posible que no creamos que es tan inspiradora. 

No hay mucho aquí que nos levante el ánimo: guerra, hambre, inflación, canibalismo, 

dolor, ira y amenazas de muerte. Obviamente, en muchas historias bíblicas, hay 
ejemplos positivos y en algunas, hay ejemplos negativos. Eso significa que algunas 
historias nos dan ejemplos que debemos seguir. En su mayor parte, este es el otro 

tipo: qué no hacer. 
En tiempos de gran angustia, no escuches amenazas contra el profeta de Dios y no 

te comas a la gente. Pero, por supuesto, estos son síntomas del problema. El verdadero 

problema está en el corazón, no pierdas la esperanza. 
La parte esperanzadora de esta historia está en el siguiente pasaje. Nos 

ocuparemos de eso más tarde. Mientras tanto, este pasaje trata sobre la realidad de 

situaciones en las que la gente tiende a perder la esperanza.  

La Biblia no presenta un cuadro agradable. No endulza lo extremo de la situación. La 

gente estaba frustrada. Estaban luchando. Estaban desesperados. ¿Suena familiar? 

La gente no tenía recursos. Fueron al rey en busca de ayuda y él dijo francamente 
que no tenía nada para dar. Se les dejó a su suerte para resolver sus problemas. Así 
que compraron alimentos no comestibles e hicieron cosas que ni siquiera deberían ser 

consideradas y mucho menos debatidas y practicadas. 
El rey estaba afligido por su ciudad. Llevaba su túnica real en la superficie, pero 

debajo estaba de luto. Mientras tanto, se le presentaban problemas que no podía 

resolver por completo. Y estaba esperando. Su padre había rechazado a Dios durante la 
mayor parte de su vida hasta el final. Quizás estaba tratando de inclinar su fe en la 
dirección de las últimas inclinaciones de su padre. Pero estaba siendo estirado. 

Finalmente, perdió la paciencia. 
Me parece interesante que no sepamos nada sobre la postura de Eliseo sobre la 

situación. No se nos dice que dijo que el rey debería esperar en Dios. No se nos ha 

dicho ningún mensaje de esperanza al que se haya suscrito Eliseo en este momento. 
Pero el rey tiene la impresión de que Eliseo tiene esperanza en el SEÑOR y el rey está 
cansado de esperar. Entonces disparará al mensajero. 

La Biblia es clara en su descripción de la desesperación de la ciudad por una razón. 
A veces nos desesperamos. A veces, nuestras circunstancias nos hacen pensar que 
están gobernadas más por el caos que por un Dios amoroso y compasivo. Nuestros 

corazones están a punto de abandonar todo lo que hemos mantenido durante todo este 
tiempo. Todos perdemos la paciencia. Todos perdemos la esperanza de vez en cuando. 
Toda nuestra fe a veces se debilita. A veces, la situación pone en tela de juicio todo lo 

que creíamos saber sobre Dios. A veces, la situación que nos rodea grita que no hay 
razón para confiar, no hay razón para creer, no hay razón para tener esperanza. Y el 
clamor del rey es el clamor de todos nosotros en un momento u otro: ¿Por qué debo 

esperar más en el SEÑOR? 
Hace casi un año escuchábamos cómo este virus se había arraigado y se estaba 

propagando. Hubo todo tipo de especulaciones sobre su origen. No pasó mucho tiempo 
para que el mundo entero se viera envuelto por él. 
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Todos los países, y en nuestro país, todos los estados, comenzaron a tomar 
medidas para detener el flujo. Las medidas tomadas se basaron en las medidas 

extremas que tomaron algunos lugares durante los días de la Peste Negra durante la 
Edad Media. Aíslese, aísle a su comunidad. 

En situaciones como esta, el miedo se eleva sobre la fe como el aceite en el agua. Y 

al igual que el aceite en el agua, puede encenderse con los medios para extinguir la 
llama directamente debajo. 

Con los meses, el miedo ha cambiado. Pudo haber comenzado como el temor de 

que una persona pudiera contraer el virus y morir. Desde entonces, hemos conocido 
situaciones que fueron en ambos sentidos. Algunos han contraído el virus y han 
muerto, pero muchos más lo han contraído y hasta cierto punto se han recuperado. 

Todos conocemos a personas que se han recuperado y algunos de nosotros somos 
cercanos a personas que han muerto a causa del virus. El miedo se convirtió en que 
nuestra vulnerabilidad estaba creando una atmósfera de manipulación. Sin duda eso es 

cierto. Siempre ha habido y siempre habrá buitres rondando para beneficiarse de los 
problemas de los demás. 

En todo momento se nos ha animado a no permitir que el miedo supere nuestra fe. 

Es un equilibrio difícil de encontrar.  

¿Cuándo una afirmación de cautela es realmente una falta de fe? ¿Cuándo es una 

afirmación de fe realmente solo una falta de disciplina?  

Cuando la información que tenemos entra en conflicto, ¿la elección de la 
información que preferimos es solo eso, una forma de hacer lo que nos plazca a pesar 
de otra información que hemos decidido ignorar? ¿Cuándo es la terquedad solo una 

pantalla por miedo a la manipulación? ¿Cuándo permitimos que nuestra precaución se 
filtre en una extremidad? Todos hemos abordado estas preguntas y decenas de otras 
más adaptadas a nuestras circunstancias. 

A veces es difícil discernir lo que nosotros mismos sentimos, y mucho menos cómo 
se sienten los demás y cómo debemos aconsejar a quienes necesitan ayuda. A veces, 
cuando se nos pide que ayudemos a otros, nos quedamos con las palabras del rey: Si el 

SEÑOR no te ayuda, ¿dónde puedo conseguir ayuda para ti? 
Al final, la situación tiene el potencial de causar miedo, causar imprudencia, minar 

nuestra fe, confundir y confundir nuestros mejores esfuerzos de sabiduría. Nos 

quedamos con las palabras del rey: ¿Por qué he de esperar más en el SEÑOR? En 
algunos casos, incluso podríamos preguntarnos no si deberíamos, sino si podemos. 

Esta crisis mundial ha causado angustia en tantos niveles que es difícil entenderla. 

Somos como la gente de Samaria, preguntándonos qué hacer cuando parece que no 
hay nada realmente útil que podamos hacer. 

• Entonces oramos y la gente todavía se enferma 

• Y rezamos y algunos todavía mueren 
• Y luego hablamos con la gente y descubrimos que el virus está más cerca de casa 

de lo que sabíamos 

• Y las personas que se enferman también fueron las personas que tuvieron cuidado 
• Y las personas que no tienen cuidado parecen estar bien 

• Y luego hay otra ronda de cierres 
• Y luego las personas que amamos se quedan sin trabajo nuevamente 
• Y todavía no podemos viajar libremente. 
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Estamos equilibrando los medios de vida con la salud y no parece haber una buena 
respuesta. 

¿Por qué he de esperar más en el SEÑOR? Porque el SEÑOR es el único que 
tiene respuestas.  

Solo hay una persona que conoce el final desde el principio. Solo hay una persona que 

vio venir esto y ve cómo terminará. Solo hay una persona que sabe, en última 

instancia, cómo me afectará a mí y a mis circunstancias.  

Solo Él puede saber cómo todas las medidas que están tomando todas las personas 
en todos los países, en última instancia, funcionarán juntas para bien o para mal. Todas 
las cosas que yo no puedo ver, Él las puede ver. 

Verá en otro momento cómo Dios resolvió todo este problema, pero nadie podría 
haberlo previsto. Si quieres mirar hacia adelante, lee el siguiente capítulo, pero también 
hablaremos de eso. Mientras tanto, sepa que en los momentos de oscuridad, como 

atestiguaría la gente de Samaria, la luz puede ser difícil de encontrar, pero sabemos 
dónde está. Está en la gloria de Dios. 

Porque simplemente no sabemos cómo todo esto está afectando a otras 

personas. Recuerde, el rey vestía sus túnicas reales, pero debajo estaba de luto por su 
pueblo. Puede que me sienta frustrado, pero hay algunos entre nosotros que estamos 
francamente devastados. Tienen familia que ha fallecido. Ellos mismos se han quedado 

sin trabajo por completo. Algunos han tenido efectos a largo plazo en su salud. Algunos 
han tenido que cuidar a familias enteras llenas de enfermos al mismo tiempo. 

La gente necesita nuestras oraciones y, en algunos casos, nuestra ayuda. Sobre 

todo, aunque esperamos en el Señor en oración porque Él está en la mejor posición 
para ayudar. Algunas cosas, como el profundo estrés que sienten las personas incluso 
si no se han visto afectadas física o fiscalmente, solo Dios puede verlas y alcanzarlas. A 

veces, y esta es la clave, las personas ni siquiera saben la profundidad a la que se ven 
afectadas. Tratamos de ser fuertes y no queremos quejarnos, pero todos llevamos 
cosas debajo de la superficie, como un cilicio debajo de una túnica real. 

Porque la paciencia es un recurso necesario en momentos como este. 
Cuando el rey envió a matar a Eliseo, la solución al problema estaba a solo un día de 
distancia. Estaba actuando por frustración y podría haber esperado otro día. Parte de la 

dinámica de las personas finitas que sirven a un Dios infinito es que nuestros relojes no 
están sincronizados. Para él, un día es como mil años y mil años como un día. Un 

momento para nosotros puede parecer una eternidad, pero para Dios, es lo mismo. 
Parte de la redención de la imagen de Dios en la humanidad es volver a familiarizar a 
los humanos con el tiempo divino. 

No sabes lo que Dios va a lograr con la crisis. No creo que Dios envió a los 
sirios contra Israel, pero Él vio las circunstancias y estaba moviendo las cosas para Sus 
propósitos. No quiero entrar demasiado en Su solución al problema, esa es una historia 

para otro mensaje, pero eso significa que, por el momento, estamos en la misma 
situación en la que estaba la gente de Samaria. Simplemente no saber. 

Recuerdo una y otra vez el accidente automovilístico en el que estuvieron mi 

hermana y mi hermano, lo que sacó a la luz el hecho de que ella tenía leucemia. Como 
resultado, se detectó lo suficientemente temprano como para permitirle recibir 
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tratamiento y recuperarse por completo. La situación no fue agradable, pero Dios sacó 
bien de ella. 

Posiblemente ya puedas ver algo bueno saliendo de esta crisis. No quiero hablar 
demasiado pronto, pero es posible.  

Llegará el momento en que miraremos hacia atrás y sabremos que 2020 es el año en 

que todo cambió, y Dios habrá hecho algo inesperado y probablemente incluso 

maravilloso con algo que era un misterio y una miseria para nosotros en ese 

momento.  

Una de las grandes preguntas de las edades es por qué suceden cosas malas, por 

qué Dios permite el sufrimiento. Agustín de Hipona tiene una de las mejores respuestas 
a esta pregunta que jamás haya escuchado: Dios juzgó que era mejor sacar el bien del 
mal que no permitir que el mal exista. De la misma manera que convierte a las 

personas malas en buenas personas, puede hacer que las cosas buenas surjan de las 
malas circunstancias. 

Una cosa que podemos saber, y esto a partir de las ideas teológicas más generales: 

Dios obtendrá gloria de esto. 
• Cualesquiera que sean las ramificaciones para la salud 
• Cualesquiera que sean las ramificaciones económicas 

• Cualesquiera que sean las ramificaciones psicológicas 
• Cualesquiera que sean las ramificaciones sociales 
• Cualesquiera que sean las ramificaciones políticas 

Dios recibirá la gloria y, al final, lo veremos con nuestros propios ojos y lo 
alabaremos por lo que hizo. 
 

De regreso a la Tabla de Contenido 
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Liderazgo en Tiempos de Idolatría Desenfrenada 
 

Stephen Weaver, Enero 2021 
En diferentes reuniones con los tres Distritos en Pequea, PA 

 

8 Porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino solo por la verdad. - 2 Corint. 

13: 8 

1 Yo mismo, Pablo, te suplico por la mansedumbre y la mansedumbre de Cristo; yo, que 

soy humilde cuando estoy cara a cara contigo, pero audaz contigo cuando estoy fuera. 

- 2Les ruego que, cuando esté presente, no tenga que mostrar la osadía con la confianza 

que espero mostrar contra algunos que sospechan que andamos conforme a la carne. 
3Porque aunque andamos en la carne, no hacemos la guerra según la carne. 4Porque 

las armas de nuestra guerra no son de la carne, sino que tienen poder divino para 

destruir fortalezas. 5Destruimos los argumentos y toda alta opinión levantada contra 

el conocimiento de Dios, y tomamos cautivo todo pensamiento para obedecer a Cristo, 
6estando listos para castigar toda desobediencia, cuando tu obediencia sea completa. 
7Mira lo que tienes ante tus ojos. - 2 Corintios 10.1-7 

1 ¡Oh gálatas necios! ¿Quién te ha embrujado? - Gálatas 3.1 

Jesús luchó contra las mentiras, las teorías de la conspiración, y las amenazas desde 

un lugar de debilidad. Pudo hacer esto porque sabía que el Padre había entregado todas 
las cosas en sus manos y que él había venido de Dios y regresaba a Dios (Juan 13: 3). 
Esta es también nuestra herencia. Sin embargo, muchos en nuestras congregaciones no 

son conscientes del alcance, el poder y la gloria del reino, por lo que son tentados por las 
ideologías y las idolatrías del mundo. Mientras Jesús enfrentó una creciente oposición, 
haríamos bien en ver cómo evita los desafíos bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu 

y la Palabra son los mismos hoy para nuestro entorno. 
 

Mateo 11: 20-24 - La dureza de corazón de los pueblos vecinos 

25 En ese momento Jesús declaró: “Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños 

pequeños; 26 Sí, Padre, porque tal fue tu misericordiosa voluntad. 27 Todas las cosas me 

han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce 

al Padre sino el Hijo y cualquiera a quien el Hijo quiera revelarlo. 28 Venid a mí todos 

los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 Tomen con mi yugo y 

aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus 

almas. 30 Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.” 

Resumen de la discusión con los líderes distritales: En este punto (dureza 
de corazón), la discusión se centró en la falta de conciencia de sí mismos o de 

inteligencia emocional por parte de los feligreses en cuanto a cómo se enfrentaban a 
sus líderes (y vecinos seculares) cuando repicaban ideologías o idolatrías 
predominantes. Los pastores dirían: "¿Puede decirme cómo su posición [anti-

máscara] contribuye al auténtico testimonio cristiano?" El feligrés respondía: 
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"Estamos defendiendo lo que creemos contra el gobierno". "¿Y cómo no llevar una 
máscara lleva a las personas a una relación con Jesús?" Por lo general, la 

conversación terminaría en ese punto ... El "yugo" que Jesús ofrece aquí es la 
intimidad con el Padre, lo que resulta en un derramamiento de amor por Dios y el 
prójimo. No se nos pide que "tomemos una posición". Se nos pide que llevemos la 

salvación de Dios a un mundo destinado al infierno. Resistir a las autoridades por 
motivos falsos no ayuda a nuestro testigo. Capernaum y Betsaida y otras ciudades 
tenían una conciencia de sí mismos que era falsa. Pagarían caro por esto no solo 

rechazando a Jesús, sino también en las batallas ideológicas que seguirían en la 
Guerra de Galilea, tal como las registra Josefo. El Vía Crucis abraza al prójimo perdido 
con el amor del Padre, no abrazando ideologías políticas. 

 

Mateo 12: 1-15 - Oposición de los legalistas 

15 Y muchos lo siguieron, y los sanó a todos 16y les ordenó que no lo dieran a conocer. 
17Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: 18“He aquí mi siervo a 

quien he escogido, mi amado en quien mi alma se complace. Pondré mi Espíritu sobre 

El y proclamará justicia a los gentiles. 19No peleará ni gritará, ni nadie oirá su voz en 

las calles; 20La caña cascada no quebrará, y la mecha humeante no apagará hasta que 

haga triunfar el derecho; 21 y en su nombre los gentiles esperarán.” 

Resumen de la discusión con los líderes distritales: Los líderes se enfrentaron 
a la oposición de los legalistas cuando se les preguntó: "¿Dónde se autoriza el uso de 

máscaras en las Escrituras?" Aquí, los líderes se enfrentaron a una versión del 
cristianismo que respeta las reglas, no a un cristianismo arraigado en el amor de Dios 
por el prójimo. Jesús, bajo la unción del Espíritu, llevó a cabo la voluntad del Padre al 

buscar y salvar a aquellos a quienes los espíritus religiosos de la época habían condenado 
al ostracismo y marginado. Los anti-enmascaradores se han caracterizado por una 
insensibilidad hacia los débiles y los físicamente vulnerables, sin darse cuenta quizás de 

que esto estaba poniendo en peligro el testimonio del entorno local en la comunidad. 
Jesús enfrentó esta insensibilidad religiosa el sábado, al frente y al centro de la sinagoga. 

 

Mateo 12.22-32 - Teorías de la conspiración acerca de Jesús 

30El que no está conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama. 31Por 

eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado, pero la blasfemia contra el 

Espíritu no será perdonada. 32Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le 

perdonará; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este 

siglo ni en el venidero. 

Resumen de la discusión con los líderes distritales: La discusión de este pasaje 
se centró en cómo Jesús creó una distancia artificial entre él mismo como Dios encarnado 

y el Espíritu para demostrar el triunfo de la Verdad. La gente contemporánea está 
acostumbrada a creer que la verdad gira en torno a ellos, sus opiniones e 
interpretaciones, respondiendo a los líderes: "Bueno, esa es solo tu opinión". Aquí, Jesús 

está diciendo, como le dijo a Pilato más tarde, que no, existe la Verdad. Esa Verdad 
juzgará la historia, las posturas de la gente y todas las teorías de la conspiración para 
siempre. Estamos llamados a una vida de creer y confiar en la Verdad, no a una vida de 

negatividad y cinismo que trafica con teorías de conspiración creadas para apuntalar 
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nuestras ideologías políticas. Esto se aplica a las conspiraciones de la izquierda o la 
derecha. 

 

Mateo 12.33-36 - Un árbol es conocido por su fruto 

35 El bueno de su buen tesoro saca el bien, y el malo de su mal tesoro saca el mal. 36Les 

digo que en el día del juicio la gente dará cuenta de toda palabra descuidada que 

hablen,37 porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán 

condenados.” 

Resumen de la discusión con los líderes distritales: La discusión se centró en 
cómo se juzga a los líderes por los llamados frutos malos: "¡Estás alejando a la gente de 
la iglesia en un momento en que necesitan estar en la iglesia!" No, estamos tomando 

precauciones temporales ante la posibilidad de que algún vecino se beneficie. El 
testimonio de la iglesia no se puede detener si realizamos servicios en persona o no. La 
metáfora del fruto en los Evangelios siempre se basa en algo que da fruto y una cosecha 

a largo plazo, no temporal, inconvenientes intrascendentes. 
 

Mateo 12.38-45 - Las personas religiosas quieren su 
formas religiosas de ser afirmado 

39aUna generación malvada y adúltera busca una señal … 

Resumen de la discusión con los líderes distritales: Esto se centró en el 
artefacto del servicio religioso del domingo por la mañana. A todos nos sorprendió cómo 

los feligreses se aferraban obstinadamente a esta tradición y se oponían a cualquier 
percepción de las nuevas oportunidades que se presentaban para tender la mano y amar 
al prójimo que brindaba la pandemia. En lugar de apoyarse en unidad para enfrentar la 

crisis, la gente se aferró a la tradición y reprendió a sus líderes por no conducir la “iglesia” 
como siempre se ha hecho. "¡¿Cómo sabemos que has escuchado de Dios acerca de esto 
?!" fue una queja común. Querían una señal; no estaban reconociendo la autoridad de la 

oficina de liderazgo, ni que las autoridades gobernantes tuvieran su bien en mente 
(Romanos 13). No se dará ninguna señal excepto la señal de Jonás. La persona orgullosa, 
moralista y egoísta deberá tener su ego deconstruido en el "vientre de la ballena" si 

quiere ser un seguidor de Jesús. No hay otra manera. 
 

Mateo 12:46-50 - “Tu sistema familiar está afuera - 
  ellos quieren hablar contigo …” 

 
Resumen de la discusión con los líderes distritales: Los líderes se sintieron 

asediados por los sistemas familiares. Parece que ciertas narrativas en torno a las 
circunstancias temporales impregnaron los sistemas familiares. Estos poderosos sistemas 
congregacionales luego se levantarían contra los líderes para socavar su guía y autoridad 

pastoral. 
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Mateo 13.1-17 - Parábola del sembrador; Por que Jesús usa 
parábolas 

15 “Porque el corazón de este pueblo se ha embotado, y sus oídos apenas pueden oír, y 

sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan 

con su corazón y se vuelvan, y yo sanaría ellos." 

18 “Oíd, pues, la parábola del sembrador: 19 Cuando alguno oye la palabra del reino y 

no la comprende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo 

que se sembró a lo largo del camino. 20 En cuanto a lo que fue sembrado en pedregales, 

éste es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, 21 pero no tiene raíz en sí 

mismo, sino que aguanta por un tiempo, y cuando surgen tribulaciones o 

persecuciones a causa de la palabra, inmediatamente se cae. 22En cuanto a lo que fue 

sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero los afanes del mundo y el 

engaño de las riquezas ahogan la palabra, y resulta infructuosa. 23 En cuanto a lo que 

fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye la palabra y la comprende. De hecho, 

da fruto y rinde, en un caso el ciento por uno, en otro sesenta y en otro treinta.” 

Note las probabilidades. Note los peligros. ¿Qué son? ¿Cuál es un hilo común entre 

la primera categoría y la cuarta categoría (pista: συνίημι, syniemi - comprender). La 
lucha por el alma de la Iglesia es candente. Deberá emplear cada una de las posturas de 
Jesús bajo el poder del Espíritu Santo. Y Dios prohíba que te dejes seducir por cualquiera 

de estas idolatrías / ideologías. 
Una parábola que sigue a esta trata sobre el trigo y la mala hierba. ¿Qué tiene de 

diferente esa postura del Espíritu Santo que esta? Que es lo mismo?  

  
Resumen de la discusión con los líderes distritales: Nuestro tiempo juntos 

terminó con el santo temor de que tal vez nuestro pueblo se hubiera endurecido. Hubo 

un espíritu de tristeza y arrepentimiento cuando nos dimos cuenta de que nuestro trabajo 
en la enseñanza y la formación no podía competir con la radio AM y las redes sociales. El 
mero volumen de los medios de comunicación ahoga la voz apacible y delicada del 

testimonio cristiano arraigado en la sabiduría de las Escrituras y los siglos de testimonio. 
Nos quedamos con la fuerte impresión de que un sermón o una clase de escuela dominical 
no eran una competencia para el ciclo de noticias 24 horas al día, 7 días a la semana. A 

menos que nuestra gente fuera “re-evangelizada”, se perderían el Evangelio debido a la 
omnipresencia del espíritu de la época. 
 

De regreso a la Tabla de Contenido 
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Sobreviviendo al Desierto 
 

Philip Yoder,17 de Enero, 2021 
Primero Iglesia Menonita, Middlebury, IN 

 

Exodos 15:22-16:4 

22Entonces Moisés condujo a Israel desde el Mar Rojo y entraron en el desierto 
de Shur. Durante tres días viajaron por el desierto sin encontrar agua. 23 

Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber su agua porque era amarga. (Por 
eso el lugar se llama Mara.) 24 Entonces el pueblo se quejó de Moisés, 

diciendo: "¿Qué vamos a beber?" 25 Entonces Moisés clamó al Señor, y el 
Señor le mostró un trozo de madera. Lo arrojó al agua y el agua quedó apta 

para beber. Allí, el Señor emitió una regla e instrucción para ellos y los puso a 
prueba. 26 Él dijo: “Si escuchas atentamente al Señor tu Dios y haces lo que es 
recto en sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todos sus 

decretos, no traeré sobre ti ninguna de las enfermedades que traje en el 
Egipcios, porque yo soy el Señor, que los sana ". 27 Luego llegaron a Elim, 

donde había doce manantiales y setenta palmeras, y acamparon allí cerca del 
agua. 

16 Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que 
está entre Elim y Sinaí, el día quince del segundo mes después de haber salido 
de Egipto. 2En el desierto, toda la comunidad se quejó contra Moisés y Aarón. 
3Los israelitas les dijeron: «¡Ojalá hubiéramos muerto por la mano del Señor 
en Egipto! Allí nos sentamos alrededor de ollas de carne y comimos toda la 
comida que quisimos, pero tú nos has traído a este desierto para matar de 
hambre a toda esta asamblea ". 4Entonces el Señor le dijo a Moisés: “Haré 
llover pan del cielo para ti. La gente debe salir todos los días y recolectar lo 

suficiente para ese día. De esta manera los probaré y veré si siguen mis 
instrucciones.”  

Quiero predicar dos sermones relacionados con la vida en este nuevo año, un año 

que ya está lleno de incertidumbre y de privaciones para muchos. Muchas cosas que 
considerábamos normales hace apenas un año han cambiado. Cosas que pensábamos 
que eran inquebrantables, se han sacudido. La vida es diferente ahora de lo que era 

hace un año, y para muchos, la vida probablemente nunca volverá a ser como era. Lo 
que quiero hacer con estos sermones es ver cómo, en el pasado, Dios guió a su pueblo 
a través de tiempos muy inciertos, más específicamente, cómo el pueblo de Dios 

atravesó el desierto. 
Hay varios encuentros en el desierto que están registrados en la Biblia, y 

probablemente más de los que nos damos cuenta, si tuviéramos que enumerarlos. Los 

dos con los que todos estamos familiarizados son los cuarenta años de vagabundeo de 
Israel por el desierto, y los cuarenta días de Jesús en el desierto justo antes de 
comenzar Su ministerio. Ninguno de estos fue una experiencia agradable, de hecho, 

ambos involucraron sufrimiento y prueba, y requirieron paciencia y resistencia, pero 
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ambos fueron esenciales para preparar a Su pueblo para lo que Dios estaba haciendo 
en el mundo y para lo que Dios quería hacer a través de Su pueblo. 

Esta mañana quiero echar un vistazo rápido a tres páramos. El primero de estos es - 
 

1. El Desierto de Israel 
 

Los israelitas habían estado en Egipto durante 400 años. Allí habían sido 

esclavizados y clamaban a Dios en su miseria. Y Dios los libró. Dios los liberó por su 
gran compasión, pero también porque eran su pueblo escogido, y Dios tenía otros 
planes para ellos. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, llegaron al Mar Rojo y 

rápidamente surgió una crisis. El ejército egipcio los perseguía con la intención de 
devolverlos a una vida de esclavitud y opresión. Dios usó esa crisis para enseñar a los 
israelitas una lección muy importante: "¡Dios está contigo y Dios te salvará!" 

Recordamos la historia, ¿no? Dios dividió las aguas del Mar Rojo y el pueblo pasó 
por tierra seca. Y tan pronto como los israelitas cruzaron el mar, el mar se cerró tras 
ellos, ahogando a los egipcios. El cierre del mar no solo fue para proteger a los 

israelitas de los egipcios, sino que, igualmente importante, fue para evitar que los 
israelitas volvieran a esa vida de esclavitud. Dios había planeado algo mejor para su 
pueblo y ahora deben prepararse para ello. 

Y así, Dios llevó a Israel al desierto, y allí estuvieron allí durante 40 años, en un 
viaje que podría haber tomado tan solo un par de semanas. Pero no fue un error que 
estuvieran allí tanto tiempo. No fue porque Moisés perdió el mapa o porque en su prisa 

por salir de Egipto se olvidó del GPS. Todo el tiempo fue el plan de Dios llevar a Su 
pueblo escogido al desierto para enseñarles cómo vivir como el pueblo de Dios, y si 
toma cuarenta años, ese es el tiempo que estarán allí. Recuerde, Dios mira las cosas 

desde la perspectiva de la eternidad. 
Sé que el desierto no es divertido. Es un desierto. Es incómodo estar ahí. Allí no 

hay comida. Allí no hay seguridad. Pero esa es la razón por la que Dios llevó a los 

israelitas allí. Deben aprender a confiar en Dios y a depender de Dios para todo lo que 
necesitan. Deben aprender a vivir por fe, una lección que no se aprende fácilmente, 
incluso para el pueblo escogido de Dios, pero una lección que deben aprender. Había 

algunas lecciones muy importantes que Israel necesitaba aprender, y solo se podían 
aprender en un páramo seco y estéril. Y así, Dios llevó a su pueblo a un lugar donde se 
podía aprender la fe. La fe es esencial para sobrevivir en un desierto. 

A pesar de la ceguera, la infidelidad, la rebelión y los fracasos de Israel, creo que los 
40 años que Israel pasó en el desierto fueron los años más importantes de la larga 
historia de Israel. Fue allí, en el desierto, donde los israelitas se encontraron con Dios. 

Fue allí, en el desierto, donde recibieron los Diez Mandamientos y la Ley, y aprendieron 
que Dios tiene normas y se preocupa por cómo vive su pueblo. Fue allí donde se formó 
su identidad como pueblo de Dios. Fue allí, en el desierto, donde aprendieron a confiar 

en Dios y a depender de Dios para todo lo que necesitan. 
Israel aprendió mucho acerca de Dios y aprendió a vivir con Dios en el desierto. Las 

lecciones no fueron fáciles, pero oh Dios mío, fueron de máxima importancia. Fue en el 
desierto donde Israel aprendió estas diez cosas acerca de Dios: 
 

1. DIOS PROVEE PARA SU PUEBLO. Dios proporcionó comida, agua y 
proporcionó a su pueblo ropa y zapatos que no se desgastaran. Dios provee todo 
lo que su pueblo necesita. 
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2. DIOS GUIA A SU PUEBLO. Dios apareció en una columna de fuego de noche y 
en una nube de día. Dios también envió un ángel delante de la gente para 

guiarlos y protegerlos (Éxodo 23:20). Dios guió a su pueblo por el desierto. 
3. DIOS LIBERA Y SALVA A SU PUEBLO. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud 

en Egipto. Y cuando el ángel de la muerte atravesó Egipto, Dios salvó a su 

pueblo de la muerte.   
4. DIOS SANA. Dios dice específicamente esto sobre sí mismo en Éxodo 15:26, 

"Yo soy el Señor que te sana". Cuando Israel se encontró con serpientes 

venenosas en su estadía, Dios proporcionó un camino para su curación (Números 
21). 

5. DIOS TIENE ESTÁNDARES Y SE PREOCUPA DE CÓMO VIVE SU PUEBLO. 

Una de las primeras cosas que Dios hizo en el desierto fue dar los Diez 
Mandamientos y la Ley a su pueblo. 

6. DIOS EXIGE ADORACIÓN Y REVERENCIA DE SU PUEBLO. Los primeros 3 

mandamientos ordenaban la reverencia a Dios sin ídolos para compartir el honor, 
el respeto, la reverencia y la adoración, que pertenece solo a Dios. 

7. DIOS JUZGA EL PECADO Y LA REBELIÓN EN SU PUEBLO. Números 14 (el 

informe de los espías que exploraron la tierra) y Números 21 (serpientes 
venenosas) son dos ejemplos de la rebelión del pueblo contra Moisés y contra 
Dios. Dios no hizo la vista gorda ante su pecado y rebelión, sino que los juzgó. El 

plan de Dios era que su pueblo fuera un pueblo santo, que fuera como Dios, y 
cuando no lo era, seguía el juicio. 

8. DIOS ES MISERICORDIOSO CON SU PUEBLO. A pesar de la rebelión y la 
infidelidad de Israel, Dios no los destruyó, pero declara que los perdona 
(Números 14:20). 

9. DIOS LUCHA LAS BATALLAS POR SU PUEBLO. En el Mar Rojo, Dios dijo: “No 
temas... El Señor peleará por ti, solo necesitas estar quieto ”(Éxodo 14: 13-14), 
y nuevamente en Éxodo 23: 20-30 Dios repitió esa misma promesa cuando 

estaba dando instrucciones sobre ir a la tierra y tomando la tierra. 
10. DIOS ES FIEL. Dios cumplirá sus promesas, será fiel a sus promesas, a pesar 

de la infidelidad de su pueblo. 

Gran parte de nuestro entendimiento de Dios proviene de estas lecciones que Israel 
aprendió en su experiencia en el desierto. Y todas estas diez lecciones tienen 
implicaciones abrumadoras para nosotros incluso hoy. 

La experiencia de Israel en el desierto y las lecciones que aprendieron allí fueron tan 
importantes que Dios ordenó a los israelitas que celebraran tres festividades cada año 
(Éxodo 23: 14-17) para que nunca olvidaran esas lecciones.   

1. La Pascua / Fiesta de los Panes sin Levadura fue para recordarles que Dios 
libera a Su pueblo. 

2. La Fiesta de las Primicias fue para recordarles que Dios provee y que su comida 

proviene de Dios. 
3. La Fiesta de los Tabernáculos fue para recordarles que Dios protege a su 

pueblo. 

Estos tres festivales vinieron directamente de la experiencia de Israel en el desierto y 
estaban destinados a enseñar a cada generación que seguiría estas importantes 
lecciones aprendidas en el desierto.   

Pero también recordamos que Israel no hizo tan bien en el desierto. La gente pasó 
más tiempo mirando hacia atrás, exigiendo volver a Egipto, que esperando la Tierra 
Prometida a donde Dios los estaba llevando.  
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La gente pasó más tiempo mirando hacia abajo a la tierra árida, árida y desolada 
que mirando hacia arriba, a un Dios que les estaba proporcionando maná y agua, 

protegiéndolos de sus enemigos y evitando que sus ropas se desgastaran. Y al hacerlo, 
revelaron su falta de fe en sus corazones. 

La gran tragedia de la experiencia de los israelitas en el desierto fue que no vieron 

que Dios los llevó al desierto para prepararlos para vivir en la Tierra Prometida. Nunca 
pusieron sus ojos en la Tierra Prometida, y más trágico que eso, nunca aprendieron a 
fijar sus ojos en Dios que estaba con ellos y los estaba guiando, y tenían un plan para 

bendecirlos grandemente. No desarrollaron una visión de ser el pueblo elegido de Dios, 
elegido para un propósito y misión en particular, elegido para representar a Dios ante 
las naciones. No se dieron cuenta de que eran hijos de un Padre Celestial que supliría 

todas sus necesidades y que tenían un plan más amplio para bendecirlos más allá de su 
imaginación más salvaje. En cambio, miraron a su alrededor y vieron la dureza del 
desierto y lo maldijeron. Y el anhelo de sus corazones era volver a la esclavitud porque 

así era la vida antes, era lo que había sido su normalidad. 
Israel es para nosotros un ejemplo de cómo no atravesar un desierto. Pero no es el 

único ejemplo que tenemos en la Biblia de cómo atravesar un desierto. El segundo 

desierto que notamos hoy es - 
 

2. El desierto de Jesús 
 

Jesús pasó cuarenta días en el desierto preparándose para su ministerio. La forma 

de Jesús de lidiar con el desierto y lo que hizo con el desierto fue en última instancia 
diferente de la experiencia de Israel en el desierto. 

Marcos 1:9-13 

9En ese momento, Jesús vino de Nazaret en Galilea y fue bautizado por Juan 
en el Jordán. 10Justo cuando Jesús salía del agua, vio que el cielo se abría y el 
Espíritu descendía sobre él como una paloma. 11Y vino una voz del cielo: “Tú 
eres mi Hijo, a quien amo; contigo estoy muy complacido ". 12En seguida, el 
Espíritu lo envió al desierto, 13 y estuvo en el desierto cuarenta días, siendo 

tentado por Satanás. Estaba con los animales salvajes y los ángeles lo 
atendían.  

Ahora, a la forma natural de pensar, debido a que el desierto es un lugar tan 

incómodo e inhóspito, pensamos que debemos evitarlo, que seguramente Dios no 
querría que sus hijos tuvieran que soportar un lugar tan incómodo. Después de todo, 
Dios quiere bendecirnos y llenar nuestras vidas de cosas buenas, ¿verdad? Pero las 

Escrituras nos dicen que después del bautismo de Jesús, el mismo Espíritu que 
descendió sobre Él en Su bautismo lo envió al desierto, y allí, para ayunar, orar y ser 
tentado por el Diablo. Durante esos cuarenta días, Jesús se estaba preparando para su 

ministerio. 
El desierto es un lugar de prueba. Fue para Jesús y fue para Israel. Las tres 

tentaciones de Jesús fueron más que tentaciones personales para Él. Fueron 

tentaciones para alterar la clase de ministerio que tendría y la clase de Reino que 
traería al mundo.   

1. ¿Atraería Jesús seguidores dándoles pan gratis? ¿Sería Su Reino una especie de 

programa de bienestar en el que la gente no tendría que trabajar por su pan?   
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2. ¿Jesús fascinaría a la gente con magia y deslumbraría a la gente haciendo trucos 
milagrosos? 

3. ¿Establecería Jesús un reino político y gobernaría a la gente por la fuerza, y sería 
solo otro reino rival en este mundo, en lugar de reinar en los corazones de las 
personas que lo invitan a estar allí y luego son transformados por Su presencia 

en ellos?  
Jesús rechazó estas tentaciones y eligió el camino de Dios, en cambio el camino de 
la cruz. La cruz fue elegida por Jesús en el desierto mucho antes de que Pilato lo 

sentenciara a una cruz el Viernes Santo. Jesús sabía que ni Él, ni nadie más, podría 
arreglar lo que está fundamentalmente mal en este mundo, que es el pecado, a 
través del bienestar, la magia o la política. La raíz del problema es el pecado, y el 

pecado debe ser tratado. 
• Fue en el desierto, a través de la oración, el ayuno y los tiempos de prueba, 

que el ministerio de Jesús se enfocó. Y fue a través de estos que se hizo muy 

claro para Jesús la clase de ministerio que debía tener y la clase de Mesías 
que debía ser. 

• Fue allí en el desierto donde Jesús se comprometió a hacer la voluntad del 

Padre. 
• Fue allí en el desierto donde Jesús obtuvo una visión clara y puso su mirada 

en la cruz y en la salvación del mundo. 

• Fue allí en el desierto donde Jesús se enfocó con láser y se preparó para lo 
que le esperaba. 

• Fue allí en el desierto donde la relación de Jesús con su Padre fue definida y 
cimentada. 

• Fue allí, en el desierto, donde se establecieron y cimentaron firmemente los 

cimientos del ministerio de Jesús y de Su Reino.     
Y cuando Jesús salió del desierto, no había duda de cómo se vería Su Reino, no se 

podía mirar hacia atrás a la forma en que solían ser las cosas, y no se podía apartar la 

mirada del plan y la voluntad de Su Padre. 
Creo que los días más importantes del ministerio de Jesús fueron los cuarenta días 

que pasó en el desierto preparándose para el ministerio y comprometiéndose con el 

plan de Dios. Jesús conocía la importancia de la preparación y el papel esencial del 
desierto en la preparación. Prepararse para cualquier cosa es importante, 
¡especialmente prepararse para ser el pueblo de Dios en este mundo! Abraham Lincoln 

dijo una vez: "Si tengo tres horas para talar el árbol, pasaré las dos primeras afilando 
el hacha". 

Jesús entendió que el desierto no es el destino, es el primer paso del viaje; 

prepararse para lo que se avecina es esencial. Jesús es un buen ejemplo de lo que se 
debe hacer en un desierto; orar, ayunar y desarrollar una visión del futuro y 
comprometerse con la voluntad de Dios.   

Aquí hay una gran diferencia entre la forma en que Jesús e Israel pasaron por sus 
respectivos desiertos. Jesús estaba enfocado en el futuro, preparándose para la misión 
de Dios y para el Reino que estaba por venir. Israel miraba hacia atrás, enfocándose en 

“la buena vida” (como ahora la recordaban) que tenían en Egipto. 
Hay otras experiencias en el desierto en la Biblia, algunas en un desierto físico y 

más en un desierto espiritual. Ha habido muchas experiencias en el desierto a lo largo 

de la historia para el pueblo de Dios. Y nosotros también tenemos nuestros tiempos en 
un desierto. Los páramos no se limitan a una estancia en un páramo físico, de hecho, la 
mayoría son páramos espirituales. Pueden pasar por persecución, un accidente, la 

pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una relación 
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rota, un desastre natural, una crisis financiera, una crisis nacional, pero siempre vienen 
con la intención. para que aprendamos a vivir como pueblo de Dios en una situación 

nueva ya menudo difícil. Y siempre vienen con una prueba: "¿Hemos aprendido a vivir 
por fe?"   
 

3. ¿Podría la pandemia de coronavirus ser una 
forma de un desierto moderno? 

 
Estoy insinuando que lo es, y es por eso que lo menciono aquí en este sermón, 

aunque supongo que depende de cómo se defina un desierto. Este año pasado, en 

muchos sentidos, me ha parecido un viaje a través de un desierto, ¡aunque espero que 
no dure 40 años! Para muchos, estos son tiempos de incertidumbre y angustia con la 
pérdida de trabajos, la pérdida de seres queridos, tiempos perdidos de compañerismo y 

adoración, y una pérdida de todo sentido de normalidad. Puede que no se parezca al 
desierto de Israel o al desierto de Jesús, pero ha estado lleno de incertidumbre, 
desconocimiento y esterilidad. Entonces, ¿cómo vamos a pasar por esto? ¿Vamos a 

tropezar sin rumbo fijo en nuestro camino a través de él, o estamos confiando en que 
Dios nos guiará a través de él, confiando en que Dios tiene algún plan para usarlo (y 
nosotros) para Sus propósitos? 

El desierto es un lugar muy incómodo e inquietante para estar, eso es seguro. Nada 
es familiar, nada es cómodo, nada es conveniente y no hay seguridad allí, aparte del 
Dios que lleva a Su pueblo allí. Aquellos que se encuentran en un desierto son 

arrojados a las manos de Dios para su propia supervivencia. Pero aquí está una de las 
lecciones importantes del desierto: ¡Dios es la única seguridad verdadera que existe! 

Nadie elige atravesar un desierto y, sin embargo, desde una perspectiva bíblica, los 
desiertos tienen un lugar importante en la formación espiritual, en reenfocar el corazón, 
en enseñar a las personas cómo vivir por fe, enseñar al pueblo de Dios cómo vivir como 

pueblo de Dios y prepararlo. ellos para el futuro.   
La gran pregunta es: ¿qué hacemos con nuestro desierto? ¿Confiamos en que Dios 

nos ha traído aquí y nos está guiando a través de él? ¿Creemos que Dios nos está 

llevando a algún lugar? ¿Nos sentimos atraídos más cerca de Dios, confiando en Él para 
nuestras necesidades, y creemos que Él tiene algún propósito para guiarnos a través de 
esta crisis? ¿Hemos fijado nuestros ojos en Dios o estamos, como Israel, obsesionados 

con la incomodidad de nuestro entorno? ¿Miramos hacia atrás a la forma en que solían 
ser las cosas y anhelamos volver? O en la fe, ¿creemos que Dios quiere que 
reenfoquemos nuestras vidas y las orientemos más hacia Él y Su Reino? 

Creo que la razón por la que sabemos tan poco de cómo atravesar el desierto en 
nuestros propios viajes espirituales es que se nos ha enseñado a buscar las bendiciones 
físicas y materiales de Dios más que la transformación del corazón o la formación de la 

fe. Se nos ha enseñado a condenar la esterilidad y a verla como una señal de la 
ausencia de Dios, o incluso como un castigo de Dios. Se nos ha enseñado a interpretar 
las bendiciones de Dios como prosperidad, éxtasis o opulencia, pero no regeneración, 

transformación y maduración de la fe. Se nos ha enseñado a buscar altibajos 
emocionales y experiencias emocionantes. Esos ciertamente se sienten bien, hablamos 
de ellos, los bendecimos y queremos más de ellos, pero rara vez nos cambian. Se nos 

ha enseñado que Dios es nuestro Padre, lo cual es cierto, pero luego hemos asumido 
que Dios quiere abrir las ventanas del cielo y hacer la vida más fácil y cómoda y verter 
más cosas en nuestras vidas de las que posiblemente sepamos qué hacer. en lugar de 

eliminar el desorden de nuestras vidas para poder concentrarnos en lo que tiene valor 
eterno. Dios, como todos los buenos padres, está más preocupado en quiénes se están 
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convirtiendo Sus hijos que en que la vida de Sus hijos esté pavimentada con facilidad y 
comodidad y ahogándose en cosas.   

Entonces, ¿cómo atravesamos nuestro desierto, a través de este desierto de 
coronavirus? El mundo nos grita constantemente que maldezcamos los tiempos en que 
vivimos, que nos supere el miedo y que anhelemos volver a lo que solía ser. Pero Dios 

nos invita a fijar nuestros ojos en Él, a confiar en Él en todas las cosas, a permitirle a 
Dios reenfocar nuestra visión, rehacer nuestro corazón y prepararnos para un futuro 
que en este momento, solo Dios puede ver. Los invito a unirse a mí mientras 

atravesamos este nuevo año, a enfocarnos en el futuro, a fijar nuestros ojos en Jesús, 
a vivir por fe, a prepararnos para el futuro, a superar los temores de este mundo, a 
reorientar nuestro vive para el Reino Eterno de Dios.  
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Apretando Pero Soltando 
 

Jim Hostetter, 14 de Febrero, 2021 
Community Mennonite Fellowship, Milton, PA 

 

He oído decir que responder a una pregunta que nadie hace es una pérdida de 
tiempo. Eso no se debe a que la respuesta no importe, sino a que las respuestas tienen 
sentido a la luz de la pregunta correcta. Hoy, los invito a unirse a mí. Únase a mí para 

hacer la pregunta que probablemente se ha estado haciendo una y otra vez el año 
pasado: "¿Qué quiere Dios que hagamos ahora con toda esta locura?" 

Hacer tubing detrás de una lancha rápida es una de las actividades de verano 

favoritas de Aubrie. Es atrevida, decidida y feroz y hay pocos desafíos que no probará. 
Aprendió a meterse detrás del barco de Larry. “Agárrate a la cuerda”, decía, “y cuando 
el barco despegue, agárrate fuerte hasta que el tubo suba al avión. Después de eso, 

debería ser fácil ". Y funcionó. Ella era natural. 
Incluso sería conocida por tentar al destino llevándose la mano a la boca y 

fingiendo un bostezo mientras Larry aceleraba. Pensé que estaba loca. El desafío estaba 

en marcha. Y digamos que Larry sabe cómo crear la ola adecuada para acabar con los 
más valientes. Es un pequeño juego divertido al que juegan.  

Pero luego esta vez, estaba probando un nuevo tubo. Bueno, no era nuevo, era 

diferente. Este tubo se desinfló parcialmente. Solo un poco. Cuando el bote salió 
disparado del agua, se suponía que el tubo también saldría disparado del agua. ¡No fue 

así! En cambio, la parte delantera del tubo atrapó el agua y se zambulló como un 
torpedo que se dirige hacia el fondo. Cuanto más tiraba el bote, más profundo 
descendía. 

En una fracción de segundo, Aubrie sostenía un tubo que amenazaba su vida. El 
arrastre del agua sobre su cuerpo era intenso y la sensación de pánico, miedo, falta de 
aliento y confusión era abrumadora. En la confusión, inicialmente hizo lo que estaba 

entrenada para hacer cuando el instinto se hace cargo: agarrarse fuerte. 
Afortunadamente, se dio cuenta de que la solución era fácil: "Solo suelta la cuerda". 
Dejarlo ir. Ella vivió, volvimos en círculos para ver si estaba lista para otro intento. Ella 

no lo estaba. Estaba cansada, presa del pánico y necesitaba un descanso. 
La lucha es real. Ves a dónde voy aquí, ¿no? ¿La vida te está impulsando más y 

más profundamente el año pasado? Te agarras fuerte pero solo parece empeorar las 

cosas. Tu entrenamiento era algo en lo que a menudo confiabas hasta este año, pero 
ahora, ¿tus instintos te están llevando por un camino peligroso? Incluso puede estar 
preguntando: "¿Cómo me bajo de este tren loco?" o tubo. La analogía podría seguir y 

seguir. Y tal vez eso sea suficiente. Pero ese día aprendí una lección simple y poderosa. 
Aunque "aguantar" es a menudo lo correcto, a veces lo correcto es "soltarse". 

"Está bien, genio, ¿cómo sé la diferencia?" usted pregunta. Conocer la diferencia es 

lo que los cristianos llamamos “discernimiento”. ¡¡Y este último año ha requerido 
mucho!! 

Decir que 2020 fue confuso sería quedarse corto. Parecía que estábamos obligados a 

tomar decisiones, tomar partido, elegir un camino. Y luego hacerlo de nuevo. Y luego 

hacerlo de nuevo. Y luego hazlo todo de nuevo. ¿Se detuvo todavía? 
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Me he encontrado preguntando, ¿cómo se supone que sepamos lo que es correcto o 
lo que es importante? Específicamente, ¿tenemos los cristianos un buen marco para 

navegar en tiempos confusos? ¡Quizás podríamos usar una inyección de refuerzo! Tal 
vez debamos vacunarnos contra la angustia y las costumbres del mundo. Quizás 
necesitemos algunos anticuerpos para luchar contra las mentiras disfrazadas de verdad. 

Refresquémonos hoy con la Palabra de Dios. Únete a mí en -  
 

Efesios 3:14-19 

14 Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y le oro al Padre. 

Esto se refiere al misterio del que Pablo habla acerca de ser revelado, y grandes 
riquezas y bendiciones, y tesoros interminables (espirituales, no físicos) y la presencia 
de Dios y el sufrimiento de Pablo. Y cae de rodillas - 

15 el Creador de todo en el cielo y en la tierra. 16 Oro para que de sus gloriosos e 

ilimitados recursos te dé poder con fuerza interior a través de su Espíritu.  

La fuerza interior suena bien últimamente. ¿Como lo consigo? "A través de su 

Espíritu". 

17 Entonces Cristo hará su hogar en sus corazones mientras confían en él.  

Se requiere confianza y la confianza implica entrega. Tus raíces crecerán en el amor de 

Dios y te mantendrán fuerte. Las raíces extraen nutrientes de por vida. Las raíces nos 
anclan. 

18 Y que tenga el poder de comprender, como todo el pueblo de Dios debería, cuán 

amplio, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor.  

Estoy convencido de que luchamos por comprender el amor de Dios. El pastor Tim nos 
desafió la semana pasada a buscar "el ejemplo del amor más elevado". Dios nos 
muestra cómo amar. ¡A veces es tan difícil! 

19 Que experimentes el amor de Cristo, aunque es demasiado grande para 

comprenderlo completamente.  

¡Síp!  

Entonces serás completo con toda la plenitud de vida y poder que viene de Dios.  

Vida y poder. ¿No es eso, en última instancia, lo que anhelamos aquí en la tierra? Vida 

piadosa y poder piadoso. Incluso si no es lo que estamos persiguiendo, es lo que 
necesitamos. Vale la pena "sujetarlo con fuerza". 

I wonder if we are all carrying around heavy stuff and we don't even realize it. And 

it’s often just below the surface. Hurts, sensitivities, tensions, anger, anxiety, fears - 

fear is powerful! Stress, the need to be right, unforgiveness, pride. These things steal 

from the “fullness of life and power” We must let them go! 
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I've heard it said several times in the past few months that the Covid pandemic did 
not create the turmoil of 2020 but revealed preexisting conditions already plaguing 

American culture. The events and isolation of 2020 just created a pressure cooker that 
pumped up so much of the tensions already there. 

God was not taken by surprise like I was this year. He knew it was coming and He 

has a plan. Knowing how God wants us to respond is absolutely critical to experiencing 
the "fullness of life and power." 

Covid isn’t the real problem here and the real answer will not be found in politics, a 

vaccine, or our small minds. 
“New normal,” “uncertain times,” “going forward,” “in this time of Covid” - each of 

these now a cliché - point to a shakeup. 

Things changed, and things are still getting reworked. I think of it as muddy water. 
Over time dirty water settles. In layers. There’s a reordering that takes place. That’s 
what is happening to each of us now. 

Esta es la oportunidad que nos brindó el año pasado. Tanto se sacudió, cambió y 

desafió que habrá un reordenamiento de nuestras vidas y prioridades en el futuro. 

Redimimos esta oportunidad asegurándonos de que sea Dios quien la reordena. Deja 

que las cosas buenas se asienten encima. ¿No debería Dios guiar esta recalibración? 

¿No cultura, no economía, no miedos? 

Entonces hagamos esta pregunta: ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Bueno, 
alerta de spoiler: la nación, la iglesia y tal vez incluso nuestra iglesia están luchando 
con esto. La buena noticia es que usted está llamado a “desyerbar su propio jardín” 

primero. Entonces puedes preocuparte por todas esas otras personas que necesitan 
reparación. Iglesia, nuestros ojos pueden haberse abierto el año pasado. Sabemos que 
las cosas deben cambiar. El status quo no está bien. Escucho a muchos hermanos y 

hermanas expresar un llamado que sienten últimamente, un llamado a caminar más 
cerca de Dios, presionando en Su corazón. Ahí es donde comienza y continúa el cambio 
verdadero y duradero. 

Amor, unidad y verdad. Estas son tres prioridades sobre las que leemos hoy y las 
mantenemos firmemente. Efesios 4: 1-3 dice -  

1 Por eso, yo, preso por servir al Señor, te ruego que lleves una vida digna de tu 

vocación, porque Dios te ha llamado.  

- incluso "en este tiempo de Covid". Los hijos de Dios tienen un llamado en su vida y 
proviene de DIOS, y es hermoso. Estamos en este mundo en este momento por una 

razón. 

2 Sea siempre humilde y gentil. Sean pacientes el uno con el otro, teniendo en cuenta 

las faltas del otro debido a su amor.  

Humilde, gentil, paciente, tolerancia a las faltas, amor. Estas no son las palabras que 

tipifican mucho de lo que he visto y escuchado en el mundo el año pasado, en Estados 
Unidos e incluso en la iglesia. Pero es nuestro llamado, porque es la prioridad de Dios 
para la iglesia. 
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3 Esfuércense por mantenerse unidos en el Espíritu, uniéndose con la paz..  

Ahora, esto se vuelve complicado para mí. "Todos los esfuerzos para permanecer 

unidos". ¿Qué significa eso? Porque hay mucha gente haciendo cosas tontas y haciendo 
mucho "ruido". ¿Tengo que estar unido a ellos? Primero, esto se aplica a la iglesia 
(iglesia universal) - todos los verdaderos creyentes. En otras palabras, nuestros 

hermanos y hermanas en Cristo. 
Entonces, no requiere que permanezca unido en el Espíritu con el mundo. De 

hecho, se nos advierte contra esto en muchos lugares. Santiago 4: 4 dice. ¡Adúlteros! 

¿No te das cuenta de que la amistad con el mundo te convierte en enemigo de Dios? Lo 
repito: si quieres ser amigo del mundo, te conviertes en enemigo de Dios”. Se aplica 
específicamente a estar unidos como el "cuerpo de Cristo", la iglesia. Entonces eso 

enfoca un poco el asunto. 
Ahora, pongámonos manos a la obra. ¿Cómo nos mantenemos unidos en el Espíritu 

y unidos con la paz? Es una cuestión del Espíritu (por eso el mundo no puede hacerlo). 
Así que caminamos más en el Espíritu (menos en la carne). Comienza con humildad 
(versículo 2) y mansedumbre (por eso el mundo y la iglesia luchan, ¡orgullo!). Requiere 

un valor en la paz.  

Mira, la paz es más fácil con la gente con la que estás de acuerdo, ¿verdad? La paz es 

más difícil con aquellos con quienes no estás de acuerdo. Pero Dios abre un camino 

para la paz dentro del cuerpo de Cristo a pesar de las diferencias.. 

Entonces, Efesios nos enseña que la unidad requiere el Espíritu, la humildad y la 
valoración de la paz. 

Porque hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como ustedes fueron llamados a una 

gloriosa esperanza para el futuro. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre 

de todos, que es global, en todos, y vive en todos..  

Eso es un montón de "unos". Y eso es un montón de "todos". Para que muchos 
TODOS se conviertan en UNOS, se requiere una gran unidad. Todo bajo el singular 

paraguas de Dios. Es el deseo de Dios para la iglesia que todos Sus hijos estén unidos. 
¿Escuchas esa iglesia? 

Nuestros corazones deberían romperse por la desunión en el cuerpo. A nuestro 

Padre le duele cuando sus hijos pelean. Pero la unidad bíblica no se obtiene al disminuir 
la verdad. La verdad, la unidad y el amor deben existir al unísono. Pero esto puede ser 
un poco complicado de entender. 

Probemos algo: ¿Cuál es tu helado favorito? ¿A quién le gusta la vainilla? Levanta 
tus manos. Otra pregunta: ¿Puede una persona ir al cielo sin Cristo? Levanten la mano 

si dicen que no. ¿Deberíamos tener que usar máscaras en público? Jajaja . . .Ni siquiera 
voy allí. 

Hubo una gran diversidad de respuestas en la primera pregunta: con gracia. No nos 

importa si las opiniones difieren. Había total unidad de opinión sobre el segundo. Es una 
creencia fundamental del cristianismo. Sentimos tensión e incertidumbre cuando hice la 
tercera pregunta: los ingredientes de la desunión. 

Lo que esto revela son tres tipos de creencias.: 1. Preferencias personales - su 
sabor de helado favorito, Steelers o Eagles, iOS o Android, YouTube o TikTok, Stihl o 



104 
 

Husqvarna, Starbucks o Dunkin. Estas son preferencias que le importan a la persona, 
pero que no tienen un significado espiritual. Estos debemos sostener muy libremente. 

2. Convicciones bíblicas esenciales. Estas son creencias fundamentales del 
cristianismo bíblico. Jesús como el único camino al cielo, todos podríamos estar de 
acuerdo en esto. Otros ejemplos son Dios como Trinidad; que toda la humanidad está 

en pecado, quebrantada y necesita la salvación; que los humanos fueron creados 
hombre y mujer y que estamos separados de los demás animales; y que Jesús murió y 
resucitó de entre los muertos. Entiendes la idea. Es unificador a medida que el cuerpo 

se inclina hacia estas creencias. Simplemente no hay lugar para concesiones en estos 
asuntos. 

3. Luego están las convicciones personales. Estos son los que causan 

problemas. Estas son creencias que mantenemos, muchas veces profundamente. 
Llegamos a creerles a través de nuestra búsqueda de la verdad y las Escrituras. Pero 
hay formas legítimas para que otro creyente lea la misma Biblia. Podemos servir al 

mismo Dios y llegar a otra conclusión. 

Por ejemplo, usar una máscara en público. ¿Hay alguien que no tenga una opinión 

sobre esto, jajaja? Y, sin embargo, no todas las personas están alineadas. Incluso en 

la iglesia. Incluso en esta iglesia. ¿Asi que que hacemos? ¿Todos hacemos lo nuestro?  

Así que les dije que nos lo haría más fácil. Aquí vamos: 

• Permitir que nuestras preferencias personales traigan división es una tontería. 
Sostén estos sin apretar. 

• Permitir que las convicciones bíblicas esenciales se vean comprometidas es una 

tontería. Sujételos firmemente. 
• Nuestras convicciones personales deben estar empapadas de humildad, amor y 

paz para que no se conviertan en un medio por el cual el enemigo pueda crear división 

en el cuerpo y apartar nuestros ojos de nuestro Dios. 
Si usted o yo estamos contribuyendo a una división basada en nuestras 

convicciones personales, debemos ser muy cautelosos. Este es un terreno peligroso. Se 

requiere gracia. 
En 2020 vi cómo nuestras preferencias personales se alimentaban de una mezcla 

heterogénea constante de comida rápida digital. Observé cómo las convicciones bíblicas 

esenciales continuaban erosionándose en la plaza pública e incluso en las iglesias 
estadounidenses a un ritmo alarmante. Vi cómo las convicciones personales se 

convertían en excusas para los disturbios, las disputas familiares y la agitación de la 
iglesia. 

NO soy inocente, pero no seguiré adelante sin comprometerme con la fidelidad a 

las verdades incuestionables de Dios, buscando una mayor claridad bíblica en los 
asuntos discutibles y manteniendo bajo control mis preferencias personales. 

Necesitamos a nuestros hermanos y hermanas y ellos nos necesitan a nosotros. 

Necesitamos unidad. La unidad piadosa nunca sucederá al comprometer la verdad 
bíblica fundamental, sino al unirnos a ella. En esta forma de considerar la verdad se 
encuentra una tremenda libertad. Podemos aferrarnos firmemente a la verdad 

fundamental de Dios y Su plan, mientras podemos contentarnos y sostener en paz 
otras verdades, sabiendo que podemos estar equivocados y que otro puede estar en lo 
correcto y eso está bien. 
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De regreso a Efesios (saltando al versículo 11) 

11 Estos son los dones que Cristo le dio a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los 

evangelistas y los pastores y maestros. 12 Su responsabilidad es equipar al pueblo de 

Dios para que haga su obra y edifique la iglesia, el cuerpo de Cristo. 

 

13 Esto continuará hasta que todos lleguemos a tal unidad en nuestra fe y 

conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, a la altura de la 

norma plena y completa de Cristo..  

 O NO. La unidad pasa por el continuo equipamiento, la acción y la edificación de la 
Iglesia. La maduración no es una conclusión inevitable. Es lo que sucederá cuando el 
pueblo de Dios haga las cosas a la manera de Dios. Y mira el resultado… 

14 Entonces ya no seremos inmaduros como niños. No seremos sacudidos y 

arrastrados por cada viento de nueva enseñanza. No seremos influenciados cuando la 

gente trate de engañarnos con mentiras tan inteligentes que suenan como la verdad. 
15 En cambio, hablaremos la verdad con amor, creciendo en todos los sentidos cada 

vez más como Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. 16 Él hace que todo el 

cuerpo encaje perfectamente. Como cada parte hace su propio trabajo especial, 

ayuda a que las otras partes crezcan, para que todo el cuerpo esté sano, creciendo y 

lleno de amor. 

Las palabras son tan ricas que hablan por sí mismas. "Di la verdad en amor". 
Crezca más como Cristo en todos los sentidos. Todo el cuerpo encajaba perfectamente. 
Cada parte hace su trabajo ayudando a las demás a crecer. Un cuerpo sano, en 

crecimiento y amoroso. ¿Se enteró que? ¡Qué maravilloso plan tiene Dios para su 
iglesia! Esta es la verdad. 

Intentemos algo. ¿Te gusta la Pepsi o la Coca-Cola? Las estadísticas nos dicen que 

a más personas les gusta Coca-Cola. Algunas preguntas se responden encuestando a 
las masas. 

Como puede adivinar, esto tiene una aplicación muy limitada cuando se trata de 

cuestiones de "verdad". O debería. En las redes sociales, es el clamor de las masas lo 
que crea poder o presión. Una persona puede ser “cancelada” por manifestar una 
creencia con la que una turba social vocal no está de acuerdo. Frases como estar en "el 

lado correcto de la historia" se utilizan como un punto de referencia de lo correcto. 
Pero en la raíz misma de esa frase está la idea de que la humanidad determina el 

bien y el mal. Una generación futura mirará hacia atrás y juzgará la moralidad de un 

momento anterior según sus propios estándares actuales. ¿Cómo podemos vivir con un 
estándar en constante cambio como ese? ¡Hable de “ser sacudido y arrastrado por cada 

viento de nueva enseñanza”! 
¿Pueden las masas determinar la Verdad con una T mayúscula? ¡NO! Ese es el 

trabajo de nuestro Padre y el nuestro es entenderlo y vivirlo. ¡Simple y llanamente!  
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Los cristianos bíblicos creen en la verdad absoluta: la verdad que es verdad sin 

importar si una persona o las masas están de acuerdo con ella o no. Es verdad porque 

Dios dijo que es verdad. Nuestro trabajo es descubrirlo, NO crearlo. No "busque a 

dentro;" en cambio, busque dentro (la Biblia). 

¿Por qué es tan fácil seguir la cultura? Porque hay una corriente natural. Un flujo. 
Es fácil simplemente saltar a bordo y dejar que nos lleve. No es fácil nadar contra él. 

Mateo 7: 13-14 nos advierte: “Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la 

puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Pero 

pequeña es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y solo unos pocos la 

encuentran ". 

El gran número de personas que creen en algo demuestra muy poco. Estos 
versículos nos dicen que a menudo las "masas" se dirigirán por el camino equivocado, 
por el camino ancho con una puerta ancha. La verdad se encuentra en el camino 

estrecho con una pequeña puerta. 
"¿Por qué?" preguntas, "¿sientes la necesidad de señalar esto?" Parece que cada 

vez más las creencias cristianas están siendo desafiadas en la plaza pública. La opinión 

cada vez más popular se opone a la verdad bíblica. Y algunos de nosotros queremos 
contraatacar. Honorablemente, por supuesto. Queremos mostrarles a "ellos" su error y 
señalarles "el camino correcto". ¿O deberíamos simplemente huir y escondernos? 

¿Quizás construir un búnker y abastecerse de MRE (comidas listas para comer)? 
¿Sabemos qué hacer con un mundo que está cambiando rápidamente, lejos de Dios de 
muchas maneras? 

Hace unos años fui golpeado en la cara con este choque de creencias culturales y 
creencias piadosas. Y no me fue tan bien con eso. En ese momento, todavía era 

maestra de escuela pública y estaba cada vez más frustrado con lo que me pedían que 
hiciera o dijera y lo que ya no podía hacer o decir. Y hablé mucho y me expresé. Y dijo 
mi parte y empujó hacia atrás. Y las cosas no cambiaron porque las fuerzas eran 

fuerzas culturales más grandes que no cambian tan fácilmente. 
Y me enojé, me molesté, me frustré, no lo sé, me empañé. Esto continuó durante 

varios años. Me costó mucho dejar pasar las cosas. Honestamente, estaba permitiendo 

que me robara la paz y el gozo que Dios me dio. Tenía un agarre en esta cuerda que 
seguía arrastrándome más y más bajo el agua. Incluso empezó a manifestarse 
físicamente: empezó a aparecer el insomnio (eso era nuevo); conseguir que mi cerebro 

se apagara y descansara se volvió cada vez más difícil; Regresé a casa con mi familia 
ya vacío emocionalmente e impaciente. Keely no tenía idea de qué hacer conmigo. Fue 
un momento de humildad para mí. 

Dios usó esta experiencia para mostrarme muchas cosas. Soy debil. Lo necesito. No 
sé mejor que Dios. Tengo que confiar en Él, aferrarme fuertemente a Él. Todo lo que 
puedo hacer es lo que Él me pide que haga y confiar en que Él lo resolverá. ¿Los 

resultados de la batalla? Tuve que dejarlo ir (ah, la libertad). Amar a las personas justo 
donde están, rotas y todo. Aferrarse firmemente a la verdad pero dejar de ser un 
"nudillo blanco". Oh, la paz de estar en un lugar diferente ahora. 
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Y los eventos del año pasado solo han reforzado la necesidad de que yo haya 

reordenado las prioridades y el enfoque. A medida que el barro se asienta, oro para 

poder encontrarme viviendo más como Jesús..  

No necesitamos mantener el control. En el momento en que hago planes, cambian. 

¿Aferrarse al futuro? ¡Decir ah! ¿El pasado? Roto. No quiero volver a la normalidad. 
Estaba roto. ¿Temor? Como temo a Dios, no le temo a todo lo demás. ¿Ira? Se siente 
tan bien, la adrenalina, la convicción, el orgullo, ahhhhh, tan poderoso. Y, sin embargo, 

rara vez produce la bondad de Dios. La ira humana no produce la justicia que Dios 
desea. (Santiago 1:20). 

Las cosas están rotas, seguro. Estados Unidos continúa volviéndose más 

poscristiano cada año. Pero Dios tiene el control. No debería unirme al mundo y, sin 
embargo, tampoco tengo que derrotarlo. Oh, dulce rendición. 

Echa un vistazo a Efesios a medida que continúa - 

17 Con la autoridad del Señor digo esto: No vivas más como los gentiles, porque están 

desesperadamente confundidos. 18 Sus mentes están llenas de tinieblas; se alejan de 

la vida que Dios da porque han cerrado sus mentes y endurecido su corazón contra él. 
19 No sienten vergüenza. Viven para el placer lujurioso y practican con entusiasmo 

todo tipo de impurezas. 

20 Pero eso no es lo que aprendiste acerca de Cristo. 21 Ya que has oído hablar de 

Jesús y has aprendido la verdad que viene de él, 22 abandona tu vieja naturaleza 

pecaminosa y tu antigua forma de vida, que está corrompida por la lujuria y el 

engaño. 23 En cambio, deje que el Espíritu renueve sus pensamientos y actitudes. 24 

Vístete de tu nueva naturaleza, creada para ser como Dios, verdaderamente justa y 

santa. 

 

Necesitamos ser renovados, renovados por el Espíritu en nuestros pensamientos y 
actitudes. Tenemos una nueva naturaleza: piadosa, justa, santa, hermosa. No dejes 
que la ira lo estropee. O el engaño de que podemos vivir fuera del plan de Dios y aun 

así estar gozosos. 
Efesios continúa con algunos mandatos, señalando a las personas hacia una vida 

correcta. Deja de mentir. Deja de robar. Trabaja. Dar a los necesitados. Use palabras 

para la obra de Dios, no derribando. Viva de una manera que agrade al Espíritu Santo 
de Dios. 

Esto presenta una imagen muy clara del plan de Dios para definir el bien y el mal. 

La cultura está mal, no podemos definir nuestra propia moralidad. La prueba de la 
"felicidad" tampoco define lo que es correcto. Incluso si TODOS en Twitter y TikTok lo 
dicen. 

El capítulo 5 termina con un verso fuerte -  

31 Deshazte de toda amargura, rabia, ira, palabras duras y calumnias, así como todo 

tipo de maldad. 32 En cambio, sean amables unos con otros, misericordiosos, 

perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. 
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Este versículo tiene mucho sentido a la luz de los tiempos recientes. Estamos llamados 
a vivir correctamente. Y tenemos permiso para llamar al pecado "pecado", le guste o no 

al mundo. 
La ira no debería definir nuestras reacciones ante la locura, las mentiras o la confusión. 
Amabilidad. La bondad es suave. La ira es fácil. La bondad se siente como 

vulnerabilidad. La ira está tapiada. La ternura me suena a debilidad. ¿SÍ? Debilidad de 
la autoprotección, que es fortaleza en el Señor como protector. 
Indulgente. Perdonaremos los errores hasta el día de nuestra muerte. Nunca dejes de 

perdonar.  

Si revisa Efesios y mira más de cerca, podría notar un patrón. Es importante. Hay 

cosas que se nos dice que debemos dejar ir y cosas que se nos dice que debemos 

aferrarnos. Si generalizamos, lo que encontramos se ve así: Deja ir las cosas de este 

mundo. Aférrate a las cosas del Reino de Dios (lo invisible), que es nuestro verdadero 

HOGAR. 

Puede que esto no sea fácil. Trabajaré en esto hasta el día de mi muerte. Pero 
quiero las cosas buenas. Anhelo caminar con otros creyentes. Hermanos y hermanas en 

Cristo. Hombro a hombro. Orando por un yo roto y un mundo roto. Caminando en el 
Espíritu de Dios. Estudiando Su Palabra. Hacer brillar la esperanza de Jesús sobre las 
personas que anhelan ser liberadas. 

Son tiempos locos. ¿Son el fin de los tiempos? ¿Quién sabe? Pero el llamado de 
Dios a la iglesia de los últimos tiempos es el mismo que el de la primera iglesia y de 
todas las iglesias intermedias. Es un llamado a ser Iglesia. ASÍ QUE SEAMOS LA 

IGLESIA. 
 
De regreso a la Tabla de Contenido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

¿A Dónde Vamos Desde Aquí? 
 

James Westmoreland Jr., 17 de Marzo, 2021 
Devocional para este eBook, Coatesville, PA 

 
Mientras estamos en esta pandemia y todavía parece bastante nueva para el 

mundo, no es nueva para Dios. Algunos de nosotros, la iglesia, nos preguntamos qué 
hará Dios ahora que está sobre nosotros y cómo debemos proceder. Debido a que 
hemos estado en esta pandemia durante un año, las cosas que voy a decir pueden ser 

un poco repetitivas, pero creo que debemos considerar lo que el país y el mundo 
todavía están pasando y repetir lo que la Biblia dice históricamente sobre ellos. use el 
sentido común ahora, y busque en Dios lo que debemos hacer y cómo debemos 

proceder espiritualmente. 
Aunque esta pandemia es nueva para nosotros hoy, ha habido varias ocasiones en 

la Biblia donde se han registrado "pandemias", así como varias veces a lo largo de la 
historia mundial. La pregunta que deberíamos hacernos como iglesia de Dios debería 
ser: "¿A dónde vamos desde aquí?" En lugar de jugar al juego de la culpa o preguntar: 

"¿Cómo llegamos aquí?" o "¿A qué se dirige el mundo?" deberíamos preguntarle al 
Señor: "¿A dónde vamos desde aquí?" Con nuestros corazones y ojos apuntando hacia 
arriba, deberíamos buscar Su voluntad en un momento en que el mundo necesita 

escucharlo. 
Para el cristiano, tenemos que mantenernos firmes en la lucha, ¡por así decirlo! 

Necesitamos buscar las formas en que Dios nos está hablando, como en tiempos 

pasados. El Espíritu Santo nos ha mostrado y nos mostrará muchas formas en las que 
podemos servirle humildemente sirviendo a los demás durante este tiempo, desde el 
servicio a gran escala del gobierno de cada país hasta las necesidades del estado y del 

estado, hasta las necesidades de "pequeña" escala que cada uno tiene, en su iglesia u 
organización lo hace todos los días alrededor del mundo en el nombre del Señor. 
Recuerde, ¡el único Jesús que la gente puede ver es el Jesús que ven en mí! Escucho de 

este tipo de servicio cada semana mientras asisto a la iglesia e imagino que el mismo 
tipo de servicio se informa y ocurre en todo el mundo a través de la fidelidad de los 
siervos de Dios. ¡Crece donde estás plantado!   

Cuando todo esto estalló, me estaba volviendo loco como todos los demás. Mi 
mente estaba corriendo, tratando de pensar en todo, desde cómo comenzó esto hasta 
cómo proceder. Lo único que tranquilizó mi espíritu fue orar y pasar tiempo a solas con 

Dios. Empecé a darme cuenta de que no es "nuevo" en la historia mundial (la peste 
bubónica, la peste negra, etc.). ¡Es sólo "nuevo" para nosotros hoy! Eso me llevó a 
mirar la historia de las pandemias durante los últimos 100 años. Busque la pandemia 

de influenza de 1918. ¡Muchas de las reacciones al COVID-19 fueron muy parecidas a 
las reacciones de 1918! 

En las Escrituras hay muchos pasajes que tratan de las pandemias: Éxodo 9, Lucas 

7, 1 Samuel 4 y muchos más. Según Merriam Webster, la palabra "pandemia" es 
nuestra palabra para las palabras bíblicas "pestilencia" y "plaga" (sinónimos). Y aunque 
no lo llamamos pandemia, ¡el SIDA fue una pandemia! El mensaje cristiano era el 

mismo que muchos dicen hoy: ¡amor! Si puedo decir esto, Dios manejará COVID-19 y 
todos sus miedos, preocupaciones, dolores, dolores y muertes por los que todos hemos 
pasado. Pero ¿la iglesia, los cristianos, se servirán unos a otros y al mundo de la 

manera en que Cristo lo hizo y nos está llamando a hacer ahora? Asisto a una iglesia 
muy pequeña en el sureste de Pensilvania. Hacemos todo lo que podemos para 
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servirnos unos a otros y servir a las comunidades en las que vivimos de cualquier 
manera que podamos. ¿No es eso lo que la iglesia y los individuos fueron / están 

llamados a hacer por Dios?  
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