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Sandra anhelaba ir a una fiesta para uno de sus compañeros 
de trabajo. No era común que tuviera la oportunidad de sociali-
zar con sus amigos de trabajo. Mientras estaba en la fiesta, notó 
que una de sus compañeras tosía y no lucía bien. Fue y conversó 
con ella durante algunos minutos.

Después de dos semanas, Sandra no se sentía enérgica 
como solía ser. Desarrolló una fiebre alta, tos seca, fatiga, y 
experimentaba dificultad para respirar. ¿Será la influenza? 
Fue a ver su médico y fue diagnosticada con el Coronavirus, 
o sea “COVID-19.” 

Sandra se convirtió en una víctima inadvertida de la pande-
mia mundial más reciente. ¿Cuán seria podría ser esta situación? 
¿De dónde salió esta afección?

El día 31 de diciembre de 2019, en Wuhan, en la provincia 
de Hubei, en China, las autoridades reportaron un caso de pul-
monía de origen desconocido a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Para el 3 de enero de 2020, había un total de 44 
casos, y la Comisión de Salud China aislaron e identificaron el 
nuevo coronavirus. 

Nuevo, porque, según algunos cientí-
ficos, este coronavirus es una versión ac-

tual de un virus que ha existido miles 
de años. De acuerdo con el Centro de 
Control y Prevención de Enfermeda-
des de los Estados Unidos, el coro-
navirus representa un grupo de virus 
que causan una afección del aparato 
respiratorio. En los casos más vulnera-

bles, como adultos mayores, infan-
tes, o personas con un sistema 

inmune comprometido, estos 
virus pueden ser mortales.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) lo nombró 
“2019-n CoV.” Es también co-
nocido como “COVID-19.” Se-
gún la revista New England 
Journal of Medicine, el pri-
mer caso en Estados Uni-
dos se reportó el 20 de 
enero de  2020, en el esta-
do de Washington. Diez 

días más tarde, fue declarado una emergencia de salud pública 
por la (OMS), Organización Mundial de la Salud. (1)

El coronavirus se multiplicó tan rápidamente, en forma glo-
bal, qué para el 11 de marzo de 2020 se declara una pandemia.(2) 
Wikipedia define una pandemia como  “una enfermedad que se 
propaga rápidamente por toda una región, por ejemplo, múl-
tiples continentes, o sea mundialmente. Una pandemia es una 
epidemia que se introduce internacionalmente, y por lo general 
afecta un gran número de personas. Una enfermedad o condi-
ción no se considera una pandemia solamente porque se pro-
paga rápidamente o mata a mucha gente; sino que tiene que 
ser infecciosa.” (3)

Tres casos de este coronavirus se multiplicaron 13 veces en 
dos semanas y el número de países afectados se triplicó. Esta 
no es la primera vez que el mundo moderno sea víctima de la 
agonía de una pandemia. 

¿Recuerdan el brote SARS (Síndrome respiratorio agudo gra-
ve)? En el 2003 en China, SARS causó 8,000 casos y 800 muertes. 
Estos patógenos virales fueron una variedad de coronavirus. 
Para los más debilitados de salud, son infecciones mortíferas.

H1N1 fue la primera pandemia de influenza en más de 40 
años. Se detectó en los Estados Unidos en abril del 2009, y afec-
tó a más de 60 millones de personas. Causó 274,304 hospitaliza-
dos y 12,469 muertes.

En 2014, el virus del Ébola causó 11,000 muertes en África. 
Estados Unidos envió 3,000 tropas para detener la enfermedad. 

Actualmente, miles en todo el mundo se han visto expues-
tos e infectados por el COVID-19. He aquí datos acerca del virus 
que hemos recopilado:
• Entre 40% al 70% de la población mundial pudiera estar in-

fectada por el virus.
• 80% al 85% de la población no sabrá que han sido infecta-

dos o sufrirán solo síntomas moderados.
• Es altamente contagioso e infecta mediante el contacto. 

Cada persona infectada puede infectar a 2-3 personas más.
• Mientras que la influenza tiene una mortandad de 0.1%, la 

mortandad del COVID-19 es 1.0%, diez veces más mortífero 
que la influenza. Ha sido proyectado que la mortandad po-
dría alcanzar hasta el 3.4%.
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• Los Centros Comerciales, las boleras y los parques de atrac-
ciones han cerrado sus puertas.

• Múltiples estados han activado la Guardia Nacional para 
asistir a sus ciudadanos durante esta pandemia.

• El COVID-19 está ya en todos los 50 estados de la nación. Se 
cree que las muertes en Italia han sobrepasado las de China. 
Para poder anticipar las condiciones de una pandemia, entre 

enero y agosto del 2019, el Departamento de la Salud y Servicios 
Humanos bajo la administración del Presidente Trump, condujo 
un ejercicio llamado “Crimson Contagion” en Washington y doce 
estados (incluyendo a Nueva York e Illinois).(4) Este escenario de 
entrenamiento presupone lo que sería una pandemia de influen-
za y cómo enfrentar tal crisis. La administración se propuso ser 
proactiva en su manejo y anticipar posibles resultados. A pesar 
de esfuerzos por prever las fallas potenciales como la falta de fon-
dos y el equipo necesario, surgieron preguntas que quedarían 
irresueltas en caso de una pandemia.

¿Tendrá fin esta pandemia?
Todo parece malas noticias, mas ahora sigue lo bueno. ¡Sa-

bemos que tendrá final! ¡Ya sean meses, o un año, el número 
de muertes del coronavirus disminuirá de forma exponencial! 
¿Pero cómo? ¡Gracias a la ciencia moderna, se han desarrollado 
antivirus que se han utilizado efectivamente en personas alre-
dedor del mundo!

Creo que estarán de acuerdo en que nuestro mundo volverá 
jamás a ser igual. Todo ha cambiado para siempre. Para muchos, 
la vida diaria tomará un nuevo matíz. El COVID-19 ha causado 
que el planeta tierra se detenga, cerrando cantinas y restauran-
tes, fábricas, establecimientos 
de consumo, iglesias, depor-
tes profesionales, escuelas, etc. 
Y llevará la bolsa de valores a 
detenerse repentinamente, re-
duciéndose miles de puntos en 
cuestión de días. Sí. ¡Y todo esto 
en cuestión de días! 

Nunca he visto un pande-
monio tal. ¡El miedo y el pánico 
parecen apoderarse del cora-
zón de multitud de personas al-

rededor del mundo! ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué será lo próximo?
Para dar respuesta, tendremos que recurrir a la Biblia. La Bi-

blia es un mapa del pasado y lo futuro. Hay una palabra en la 
Biblia que solo tiene seis letras. Y su significado y definición van 
más allá que cualquier otra palabra. Esta palabra es “PECADO.” 
Por un momento, voy a sustituir la frase “virus COVID-19” por la 
palabra “pecado.”

Esta no es la primera vez que el mundo se ha detenido. Ocu-
rrió en el libro de Génesis cuando la serpiente, el diablo, engañó 
a Eva. Según la Biblia, Adán y Eva, nuestros primeros padres, vi-
vían en un mundo sin pecado. Era en realidad un mundo perfec-
to. No había enfermedad, muerte ni dolor. 

El recuento bíblico se encuentra en Génesis, los capítulos 
1-3. Veamos la versión breve:

“Entonces dijo Dios. Hagamos el hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 
animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a 
su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y 
los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves 
de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”  
(Génesis 1:26-28).

Génesis 2:16-17 continúa: “Y mandó Jehová Dios al hombre, 
diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de 
la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás.”

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del 
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Con-
que Dios os ha dicho: No comerás de todo árbol del huerto? Y la mu-
jer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto pode-
mos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo 
Dios: No comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces 
la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día 
que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sa-
biendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para co-
mer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar 
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el 
cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de am-
bos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de 
higuera, y se hicieron delantales” (Génesis 3:1-7).
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“Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra 
de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente 
del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se re-
volvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida” 
(Génesis 3:23-24).

“A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu 
marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obe-
deciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con 
dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te 
producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro 
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste 
tomada; pues polvo eres y al polvo volverás” (Génesis 3:16-19).

Fuimos creados para vivir para siempre. El COVID-19 no era 
posible porque el mundo estaba en armonía con el orden per-
fecto de la vida. Pero entonces un día ese mundo perfecto que 
Dios había creado cambió para siempre. ¿Por qué? Adán y Eva 
introdujeron en el planeta un virus llamado “Pecado.”  El pecado 
impactó todo. Enfermedad, dolor, sufrimiento y la muerte; todo 
entró en el mundo a través del virus del pecado. Hasta no llegar 
el virus del pecado, ni las plantas, ni las flores, ni los animales 
conocían la muerte. ¡Qué hermoso era ese mundo!

Imagina las bellas rosas, sin espi-
nas, los leones y las ovejas, descansan-
do juntos en el campo. Toda la natura-
leza salvaje, juntos y en armonía. Y lo 
mejor de todo es que Adán y Eva te-
nían la facilidad de comunicarse direc-
tamente con Dios, su Creador, porque 
el pecado aún no había entrado en el 
planeta. El hombre aun no había des-
obedecido. En fin, el pecado nos sepa-
ra de nuestro Creador Dios. De hecho, 
cuando Jesús pendía de la cruz, para 
llevar la carga del pecado del hombre, 
sintió la separación de Dios aunque 
nunca había pecado. Mateo 27:46 dice: 
“Cerca de la hora novena, Jesús clamó a 
gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabac-
tani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has desamparado?”

Entonces, en Isaías 59:2, leemos: “Pero nuestras iniquidades 
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros peca-
dos han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.”

Así que,  ¿qué es lo malo del pecado? Nos separa de Dios. La 
única manera por la cual podemos volver a comunicarnos libre-
mente con Dios es pidiéndole que nos libre del pecado. 

¿Cómo hacemos eso? La Biblia nos dice: “Si confesamos 
nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).

¡Alabado sea el Señor por sus misericordias!
En pocas palabras, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Esta 

desobediencia o rebelión contra la palabra de Dios fue el prin-
cipio del virus del pecado que ha dominado a este mundo por 
miles de años. La desobediencia a la palabra de Dios pone fin a 
un mundo perfecto sin enfermedades, sin dolor ni muerte. Dios 
les dijo que por su desobediencia tendrían que salir del jardín del 
Edén, y que ciertamente morirían.

La Primera Pandemia: El Pecado
Para poder comprender lo que es el pecado, primero tene-

mos que ver lo que dice la Biblia acerca del pecado y sus con-
secuencias a la raza humana. Primero, 
vamos a 1 Juan 3:4: “Todo aquel que 
comete pecado, infringe también la ley: 
pues el pecado es infracción de la ley.” 

La Biblia nos dice que “el pecado es 
la transgresión de la ley,” o en el idioma 
moderno es el “quebrantamiento” de la 
ley de Dios. En otras palabras, cuando 
pecamos contra la ley de Dios, estamos 
en rebelión contra los principios de la 
vida. La muerte es el resultado de la re-
belión en contra la ley de Dios.

Tenemos dos opciones. Una vez 
que entendemos lo que es el pecado y 
cuán mortífero es para nuestra vida físi-
ca y espiritual, o continuamos en nues-
tro pecado, o le pedimos a Dios que nos 
salve DE nuestros pecados. La Biblia 
nos explica el contraste entre los dos.  
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Romanos 6:23 dice: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”

En fin, la Biblia es clara. Dios no puede salvarnos EN nues-
tros PECADOS. Él solo puede salvarnos DE nuestros pecados. En 
otras palabras, una vez que aceptemos a Cristo como nuestro 
Señor y Salvador de nuestra vida, todo nuestro estilo de vida 
cambia.

¿Quiere decir que nunca más pecaremos? La respuesta es 
no. La diferencia es que como cristianos, cuando caemos en 
tentación y cometemos pecado, Jesús está para perdonarnos 
de ese pecado cuando nos arrepentimos de mente y corazón. 
Esa es la belleza del caminar del cristiano. Ya no caminamos so-
los por ese camino dependiendo de nuestra humanidad para 
salvarnos. Reposamos en la seguridad de que Cristo nos prote-
ge si tropezamos y caemos.

Si comparamos este antivirus espiritual con el antivirus físi-
co del COVID-19, podremos ver que una vez que entendemos 
los efectos mortales de este virus y de dónde sale, haremos 
cambios en nuestro estilo de vida. Ignorar los consejos de nues-
tros profesionales de salud puede ser la diferencia entre la vida 
y la muerte.

Luego, preguntémonos: ¿Quién es culpable de quebrantar 
los Diez Mandamientos, la ley de Dios?

Romanos 3:23 nos da la respuesta: “Por cuanto todos peca-
ron y están destituidos de la gloria de Dios.” Sí, la Biblia nos dice 
que todos hemos pecado—todo ser humano. ¿Quiere decir 
esto que todos hemos de sufrir la muerte? Romanos 5:12 nos 
dice: “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, 
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, 
por cuanto todos pecaron.”

La respuesta es, todos merecemos la muerte como resulta-
do del pecado. Pero alabado sea Dios que cuando aceptamos a 
Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y confesamos nues-
tros pecados, Él nos perdona y nos librará de los efectos mortí-
feros del pecado al volver Cristo en Su segunda venida.

Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestros pecados 
sobre Sí y sufrió la muerte que nosotros merecemos. Debido a 
este gran sacrificio, hoy podemos aceptar ese regalo de salva-
ción, que nos da la vida eterna. Jesús se convirtió en nuestro 
sustituto derramando Su sangre en la cruz del Calvario.

En esta tierra, nunca entenderemos con precisión el plan de 
salvación, pero “lo entenderemos todo más allá,” como dice un 
himno. He aquí la belleza de la cruz. Nadie clavó a Jesús a la cruz. 
Fue el amor que lo mantuvo en la cruz. Pudo haber llamado a 
diez mil ángeles si hubiese querido. Sin embargo, Él escogió ha-
cer un sacrificio completo—Su vida por la nuestra.

En mi humilde opinión, no hay una cita bíblica que describa 
mejor este acto de amor que Juan 3:16: “Porque de tal mane-
ra amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquél que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.” ¿No 
es esto increíble? El Creador del mundo suspendido entre el cie-
lo y la tierra en una cruz, por Su propia decisión, para redimir al 
hombre caído. I Juan 4:8 lo explica de esta manera: “El que no 
ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.”

Si queremos conocer la naturaleza de nuestro Dios amante, 
todo lo que tenemos que hacer es ir a los Diez Mandamientos. 
Estos son una trascripción del carácter de Dios. Este es Él. Si to-
dos viviéramos guiados por los Diez Mandamientos, no habría 
ningún crimen en el mundo hoy. Los Diez Mandamientos no 
contienen nada que sea malo para la humanidad. La voluntad 
de Dios y su deseo para nuestras vidas es que vivamos vidas lar-
gas, saludables y felices en la tierra. Luego, en la segunda venida 
de Cristo, seremos llevados al cielo a vivir con Él para siempre.  

En 3 Juan 2 leemos. “Amado, yo deseo que tú seas prosperado 
en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.” 
El amor de Dios para nosotros es una historia de amor que du-
rará por la eternidad.

Considera por un momento. En lugar de destruir al hom-
bre por la rebelión contra su Creador, Dios amó su creación lo 
suficiente para crear un plan de salvación para restaurar a la hu-
manidad para que fuese heredera de Su trono por la eternidad. 
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La muerte de Cristo no fue en vano. Él murió para que nadie se 
pierda, sino para que TODOS puedan tener vida eterna. La deci-
sión es nuestra. ¿Aceptarás este regalo de salvación pidiéndole 
a Jesús que entre en tu corazón y en tu mente?

Como escritor y orador, típicamente esperaría al final de 
este folleto para tener esta oración, pero me siento impresiona-
do por el Señor a tener esta oración por ti en esta página.

“Padre, te pido la sanación y la restauración en cada una de 
nuestras vidas y nos aceptes al venir a Tí de rodillas para pe-
dir que nos perdones por nuestros pecados. Te pido que cada 
lector encuentre aquí paz en medio de las pruebas por las que 
estamos pasando en estos momentos. Ayúdanos a encontrar 
solaz en Tu Palabra en el Salmo 119:165: “Mucha paz tienen los 
que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo.” Te pedimos esto en 
el nombre de Jesús. Amén y amén.”

 El salmo aquí nos dice que nada puede dañarnos u ofen-
dernos cuando amamos a Dios y guardamos Sus Mandamien-
tos. Juan 14:15 dice: “Si me amáis, guardad mis mandamientos.”

Acabamos de explicar que no podemos guardarlos (los Diez 
Mandamientos) en nuestra humanidad, pero podemos invitar 
al Señor a nuestras vidas, Él nos dará la victoria sobre el pecado 
que el diablo ha utilizado para infectar este mundo. Cristo es el 
antivirus para ti y para mí hoy. Pertenecemos a Dios. Hemos sido 

comprados por precio. 
El verso en 1 Corin-

tios 6:20 dice: “Porque 
habéis sido compra-
dos por precio; glori-
ficad; pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios.”

Sí, cuando en-
tregamos y somete-
mos nuestras vidas a 
Cristo, Él puede traer-
nos paz en la tormen-
ta de nuestras vidas, 
cualesquiera que sean. 
¡Alabemos Su Santo 
Nombre!

¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena?
 Me gustaría realizar una pregunta que mucha gente se 

hace. ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena?
En primer lugar, el hecho de que Dios nos creó no lo hace 

responsable por todas las cosas malas que nos ocurren. Las co-
sas malas le ocurren a las personas buenas porque la creación 
de Dios, la raza humana, se ha estado rebelando contra Él por 
casi seis mil años. Dios creó al hombre y a la mujer moralmente 
libres. Nos dio a escoger libremente vivir para siempre o morir.

Sin Dios no hay vida. Jesús dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida” (Juan 14:6). El resultado del pecado nos afecta a todos. 
Vamos a explicarlo en el contexto del virus COVID-19. Este vi-
rus mortal no escoge a quien ataca. Los jóvenes y los ancianos 
mueren por igual. Sí, algunas edades son más susceptibles que 
otras para contraerlo, pero las personas de todas las edades que 
han sido expuestas a otros también lo contraen. El COVID-19 no 
conoce fronteras de países, color o cultura. Personas de todo 
grupo étnico y casi todo país alrededor del mundo se han con-
tagiado, cuando se ven expuestas a él.

De igual manera, el pecado no escoge. Todos los que se ven 
expuestos lo contraen. He aquí cómo lo explica la Biblia en Ma-
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teo 5:45: “Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cie-
los, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre 
justos e injustos.”

En otras palabras, dos personas pueden encontrarse en me-
dio de una tormenta de lluvia. Una es una abuela de 85 años 
de edad con salud pobre y la otra persona es un asesino que 
huye de un crimen. Te pregunto, “¿Quién se moja?” ¿La anciana 
enferma, o el asesino que huye de la escena del crimen? Ambos 
se mojan en la tormenta. Esto es precisamente lo que la Biblia 
dice aquí en Mateo 5:45. El pecado es una pandemia mundial 
que no conoce fronteras.

Y qué de la pregunta que se hacen muchos: “Si hay un Dios, 
¿por qué permite que niños mueran de hambre o de cáncer?” 
¿Es acaso Dios culpable por lo que ocurre en el mundo? Muchos 
así lo creen.

Para la respuesta a esta pregunta, leamos las palabras de 
Jesús que se encuentran en Juan 10:10: “El ladrón (Satanás) no 
viene sino para hurtar y matar y destruir; yo vengo para que ten-
gan vida, y para que la tengan en abundancia.”

Nadie está libre de las consecuencias del pecado. El peca-
do llegará a su final en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 
21:4 nos dice: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya 
no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque 
las primeras cosas pasaron.”

¡Qué promesa increíble! Sí, Jesús es el final de esta pande-
mia conocida como pecado.

“Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque Él 
salvará a su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21). ¡Qué gran espe-
ranza y futuro ha planificado Dios para Sus hijos!

¡No te desanimes! ¿Sabías que Dios tenía planes para ti y 
para tu futuro? “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca 
de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros el fin que esperáis” (Jeremías 29:11).

¿Habrá más “pestilencias” en el futuro?
Si la Biblia es certera, y nosotros, por supuesto, creemos que 

es así, la respuesta es, “sí”. COVID-19 no será la última pandemia 
que veremos.

¿Por qué digo esto? Mateo 24:6-8 dice: “Y oiréis de guerras y 
rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario 
que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se levantará 

nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y ham-
bres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio 
de dolores.”

¿Sabes lo que significa “pestilencia”? Pestilencias son epide-
mias de enfermedades terribles, o pandemias. El COVID-19 es 
una pestilencia. Jesús sabía que guerras, hambres, terremotos y 
pestilencias existirían más frecuentemente en el tiempo del fin. 
Él quiso advertirnos que esto eran señales del fin y de la cerca-
nía de Su regreso.

Además, la Biblia predice que habrá más crimen (Mateo 
24:12), quebrantamiento de la unidad familiar (2 Timoteo 3:2-3), 
apatía contra la espiritualidad y burlas, mientras que el fin se 
acerca (2 Pedro 3:3-4).

Todas estas condiciones sucederán justo antes del regreso 
de Cristo. De hecho, creo que estarás de acuerdo que estas co-
sas están sucediendo ya. Las cosas empeorarán en vez de me-
jorar. Sin embargo, no tenemos porqué temer el futuro. Cuando 
conoces a Jesús no necesitas temer. Una vez que le conoces por 
ti mismo, tendrás paz sabiendo lo que el futuro aguarda, por-
que conoces Quién controla tu futuro.

Mientras observamos que el mundo se deteriora a nuestro 
alrededor, podemos refugiarnos sabiendo que deberíamos re-
cordar lo que dice Isaías 43:1-3: “No temas, porque yo te redimí; 
te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré 
contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fue-
go, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios 
tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.”

Por último, por favor, recuerda que Dios dice en 2 Crónicas 
7:14: “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invo-
cado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 
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caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus peca-
dos y sanaré su tierra.”

¡Qué promesa increíble de un Salvador increíble, el Señor 
Cristo Jesús! ¿No lo invitarás a que entre en tu vida hoy? Todo lo 
que tienes que hacer es confesar tus pecados, pedirle que entre 
en tu corazón, y Él lo hará inmediatamente. Cuando aceptas a 
Jesús como Señor y Salvador de tu vida, entonces Le mostrarás 
que le amas guardando Los Diez Mandamientos eternos, la ley 
de amor. Jesús te dará la victoria sobre la pandemia del pecado.                    
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COVID-19
¿LUEGO QUÉ?

DANNY e Yvonne Shelton

Ninguna catástrofe en nuestro tiempo ha movido tanto al mundo como la 
pandemia del COVID-19. En unos cuantos días nuestras actividades y nuestra 
economía ha frenado hasta hacer alto. El miedo y el pánico se apoderan de los 
corazones de millones, y pareciera que la vida nunca volverá a ser igual.

Viéndose confrontados con una amenaza invisible, muchos se preguntan si esto es 
el nuevo normal. ¿Será que las pandemias globales serán más frecuentes y se-
veras? ¿Por qué las personas inocentes tienen que sufrir por tales tragedias?

Las respuestas consisten en comprender una infección que ha estado con no-
sotros hace mucho más tiempo que el COVID-19: el virus del pecado. La Biblia 
explica cómo nos contaminamos con esta enfermedad mortífera, pero también 
promete una cura. Podemos enfrentarnos al futuro con esperanza, aún en estos 
tiempos de dificultad.   
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Yvonne ha gozado de varias carreras de éxito 
en la salud y la música. Es médico naturopa-
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y ha escrito varios libros. También ha cantado 
con algunos de los músicos más famosos. 
Toda su experiencia laboral la ha preparado 
para servir en un ministerio de tiempo com-
pleto, lo cual es su gozo y pasión.
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