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Lo	que	esta	crisis	nos	ofrece	

	

	
Pastor	Wyley	Jenkins,	Jr.	

	 	

	

Hay	una	historia	en	2	Reyes	6	en	la	que	Eliseo,	el	profeta,	se	despierta	y	descubre	que	la	ciudad	en	la	
que	 vive	 está	 asediada	 por	 las	 tropas	 enemigas.	 Su	 sirviente	 se	 asusta	 al	 ver	 todos	 los	 caballos,	
carros	de	guerra	y	soldados.	Pero	Eliseo	no	se	inmuta.	

16	Él	le	dijo:	“No	tengas	miedo,	porque	más	son	los	que	están	con	nosotros	que	los	que	están	
con	ellos”	 17	 Y	 oró	 Eliseo,	 y	 dijo:	 “Te	 ruego,	 oh	 Jehová,	 que	abras	 sus	ojos	 para	que	 vea.”	
Entonces	 Jehová	abrió	 los	ojos	del	 criado,	 y	miró;	 y	he	aquí	que	el	monte	estaba	 lleno	de	
gente	de	a	caballo,	y	de	carros	de	fuego	alrededor	de	Eliseo.	

La	Biblia	es	un	libro	lleno	de	historias	en	las	que	el	pueblo	de	Dios	tiene	que	afrontar	circunstancias	
difíciles.	 A	 menudo,	 nuestro	 problema	 es	 el	 mismo	 que	 tuvo	 el	 criado	 de	 Eliseo.	 Solo	 vemos	 el	
problema	y	no	podemos	ver	 lo	que	Dios	está	haciendo.	Mi	oración	esta	mañana	es	que	Dios	abra	
nuestros	ojos	para	ver	lo	que	Él	está	haciendo	a	través	del	coronavirus.	Con	eso	no	quiero	minimizar	
el	 dolor	 o	 la	 gravedad	 de	 esta	 enfermedad.	 No	 estoy	 dejando	 de	 lado	 el	 sacrificio	 de	médicos	 y	
enfermeras.	Mi	corazón	también	está	con	los	pobres,	los	enfermos	y	las	personas	que	han	perdido	a	
sus	seres	queridos.	En	realidad	no	me	estoy	refiriendo	a	ninguna	de	estas	cosas,	pues	se	trata	de	una	
crisis	muy	seria	y	no	la	pongo	en	cuestión.	Pero	eso	no	quita	el	hecho	de	que	Dios	está	haciendo	algo	
en	 este	momento.	 Y	 que	 nosotros,	 su	 pueblo,	 no	 somos	 los	 primeros	 en	 sentirnos	 abrumados	 e	
incluso	 confundidos	 por	 nuestras	 circunstancias.	 Así	 pues,	 hoy	 quiero	 compartir	 cuatro	 cosas	 que	
Dios	nos	 revela	 a	 través	del	 coronavirus,	 y	 rezo	para	que,	 al	 igual	 que	al	 criado	de	Eliseo,	Dios	 te	
ofrezca	la	gracia	de	verlas.	

1. La	total	vulnerabilidad	del	ser	humano	y	la	necesidad	que	tiene	de	Dios.	

2. La	iglesia	necesita	desesperadamente	volver	a	la	Biblia.	

3. La	ira	de	Dios	contra	el	pecado.	

4. El	Evangelio	es	la	única	esperanza	para	todos	nosotros.	

Vamos	a	tratar	estos	puntos	uno	por	uno.	
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1.		La	total	vulnerabilidad	del	ser	humano	y	la	necesidad	que	tiene	de	Dios	

¿Qué	hubierais	pensado	si	os	hubiera	dicho	hace	seis	meses	que	la	compañía	para	la	que	trabajáis	
iba	a	sufrir	bancarrota?	¿O	que	ibais	a	estar	encerrados	en	casa	durante	un	mes?	Nadie	se	lo	hubiera	
podido	imaginar.	He	leído	en	las	noticias	del	23	de	marzo	que	se	estiman	en	20	billones	de	euros	las	
pérdidas	económicas.	La	cifra	es	tan	grande	que	es	difícil	hacerse	una	idea	de	lo	que	esto	supone.	Y	
va	 a	 ir	 a	 peor.	 La	 bolsa	 es	 totalmente	 imprevisible.	 A	 las	 personas	 que	 viven	 el	 día	 a	 día	 con	 un	
salario	mínimo	se	 les	pide	que	vivan	 sin	una	 fuente	de	 ingresos.	Aparte	de	 la	 cuestión	económica	
está	el	reto	de	los	cuidados	sanitarios.	Países	como	España,	cuyos	ciudadanos	llevan	toda	una	vida	
pagando	 la	 seguridad	 social,	 se	encuentran	ahora	 con	que	no	 tienen	 los	 servicios	por	 los	que	han	
pagado.	 Y	 ¿qué	 decir	 de	 la	 cuarentena?	 El	 hecho	 de	 estar	 aislados	 y	 separados	 de	 otros	 seres	
humanos	 tiene	muchas	 consecuencias.	 Pero	 esta	 pandemia	 global	 pondrá	 a	 prueba	 los	 límites	 de	
muchas	personas	que	luchan	con	problemas	de	salud	mental.	

Se	podría	pensar	que	países	como	 los	Estados	Unidos	serían	capaces	de	unirse	y	dejar	de	 lado	 los	
enfrentamientos	políticos,	pero	una	vez	más	se	ha	demostrado	que	no	hay	nada	más	fuerte	que	el	
odio	 de	 unos	 contra	 otros.	 Es	muy	 desagradable	 ver	 como	 los	 partidos	 políticos	 aprovechan	 esta	
crisis	 para	 sacar	 ventaja.	 Y	 ¿qué	 podemos	 ver	 en	 la	 gente?	 Hemos	 visto	 ciudadanos	 italianos	
cantando	 desde	 las	 ventanas	 y	 españoles	 aplaudiendo	 para	 apoyar	 a	 los	 trabajadores	 sanitarios.	
Pero	también	hemos	visto	supermercados	atacados	por	una	multitud	de	personas	y	gente	robando	
equipamiento	médico	de	sus	propios	hospitales.	El	gobierno	español	sufrió	un	ataque	informático	en	
sus	 servicios	médicos	 en	 línea	 el	 lunes.	 Se	 cree	que	el	 objetivo	de	 los	 criminales	 era	bloquear	 los	
informes	médicos	para	luego	pedir	un	rescate	y	sacar	dinero.	¿Qué	clase	de	persona	tienes	que	ser	
para	aprovechar	este	momento	para	hacer	chantaje	al	 sistema	sanitario	español?	Pido	a	Dios	que	
nos	permita	ver	los	aspectos	buenos	y	malos	de	la	humanidad.	

El	coronavirus	nos	ha	permitido	ver	nuestra	prepotencia.	Creíamos	que	estábamos	a	salvo	de	todo.	
Creíamos	 que	 no	 había	 nada	 mejor	 que	 nuestros	 científicos.	 Creíamos	 que	 nunca	 nos	
enfrentaríamos	 a	 las	 dificultades	 a	 las	 que	 nuestros	 antepasados	 se	 tuvieron	 que	 enfrentar.	
Habacuc,	 el	 profeta,	 estaba	 confundido	 y	 oró	 a	 Dios	 pidiendo	 sabiduría.	 Dios	 respondió	 con	 una	
afirmación	muy	poderosa:	“Mirad	entre	las	naciones,	y	ved,	asombraos;	porque	haré	una	obra	en	
vuestros	días,	que	aun	cuando	se	os	contare,	no	la	creeréis”	(Habacuc	1:5).	

Dios	 está	 siempre	 haciendo	 cosas	 que	 nosotros	 nunca	 podríamos	 esperar.	 Este	 mundo	 no	 nos	
pertenece,	 le	 pertenece	 a	 su	 creador.	 Realmente	 necesitábamos	 una	 llamada	 de	 atención	 para	
despertar.	 Nos	 estábamos	 volviendo	 demasiado	 orgullosos.	 Al	 igual	 que	 Ícaro,	 creíamos	 que	
podíamos	 volar	 cerca	 del	 sol	 con	 nuestras	 alas	 hechas	 de	 cera.	 Sin	 duda	 Dios	 ha	 enviado	 este	
coronavirus	 para	 recordarnos	 que	 no	 somos	 nada	 más	 que	 polvo	 y	 que	 nuestra	 vida	 es	 como	
neblina.	Nuestro	 futuro	 no	 está	 asegurado	 en	 la	 tierra.	 Toda	 nuestra	 acumulación	 de	 riquezas	 no	
puede	protegernos	de	la	mano	de	Dios,	que	nos	ha	revelado	que	lo	necesitamos	desesperadamente.	
Esto	es	un	regalo	para	nosotros	en	este	momento.	Incluso	nosotros	como	cristianos	podemos	tener	
la	tentación	y	la	confusión	de	creer	que	somos	superhombres	y	que	no	tenemos	necesidad	de	Dios.	
Si	no	 tenemos	cuidado,	podemos	creernos	 las	mentiras	de	 la	cultura	y	 la	sociedad	que	nos	 rodea.	
Pero	Dios	es	tan	bueno	que,	una	vez	más,	nos	hace	volver	a	la	realidad.	No	endurezcas	tu	corazón	en	
estos	 momentos.	 Reconoce	 tu	 necesidad	 de	 Dios	 y	 sé	 humilde	 ante	 Él.	 Espero	 que	 veas	 el	 gran	
regalo	que	Dios	nos	ofrece.		
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2.		La	iglesia	necesita	desesperadamente	volver	a	la	Biblia	

Antes	 de	 nada	 quiero	 aclarar	 que	mi	 objetivo	 no	 es	 causar	 dolor,	 sino	 pedir	 a	 los	 cristianos	 que	
reflexionen	seriamente	sobre	 lo	que	creen.	Hay	personas	malignas	que	quieren	aprovecharse	de	ti	
en	la	situación	actual.	Incluso	están	vendiendo	curas	sagradas	a	la	gente	diciendo	que	sus	productos	
curan	el	coronavirus.	Eso	es	una	mentira	y	una	vergüenza.	Mucha	gente	me	ha	enviado	una	profecía	
de	 un	 libro	 de	 Sylvia	 Browne.	 En	 ese	 libro	 Browne	 predice	 un	 virus	 que	 produce	 neumonía	 que	
atacaría	al	mundo	en	2020.	Las	personas	que	me	pasaron	este	libro	lo	hicieron	con	buena	intención,	
y	creo	que	son	personas	que	quieren	dar	gloria	a	Dios.	Pero	lo	que	no	sabían	es	que	Sylvia	Browne	
era	 una	 médium,	 hablaba	 con	 los	 muertos	 y	 fundó	 una	 iglesia	 agnóstica,	 no	 cristiana.	 Esto	 es	
blasfemo.	 La	 Sra.	 Browne	es	 famosa	por	 haber	 contado	 a	dos	 familias	 que	 sus	 hijos	 secuestrados	
estaban	muertos.	En	ambos	casos	se	equivocó,	porque	estos	niños	fueron	encontrados	con	vida.	No	
tengo	 que	 ir	 a	 la	 base	 de	 datos	 de	 la	 CIA	 para	 descubrir	 esto	 sobre	 Browne.	 Lo	 encontré	 en	
Wikipedia.	 No	 pases	 ninguna	 cosa	 que	 haya	 hecho	 o	 que	 haya	 escrito	 esta	 señora.	 Era	 una	 falsa	
profeta.	

Un	segundo	libro	que	se	ha	ido	pasando	estos	días	es	el	de	Dean	Koontz.	En	el	libro	predice	un	virus	
que	acabará	con	un	alto	porcentaje	de	la	población	humana.	El	autor	lo	llama	el	Wuhan	400,	y	dice	
que	este	virus	fue	manufacturado	en	un	laboratorio	de	las	afueras	de	esta	ciudad	china.	Esto	no	es	
una	profecía.	Se	trata	de	un	libro	de	ciencia	ficción.	Koontz	nunca	trató	de	que	su	libro	fuese	tomado	
como	una	profecía.	El	autor	ha	escrito	muchas	novelas	de	ciencia	ficción	y	también	de	pornografía.	A	
pesar	de	esto	algunos	cristianos	están	pasando	estas	 cosas	como	si	 fueran	profecías.	El	autor	dijo	
que	 el	 virus	 ocasionaría	 una	 mortalidad	 del	 100%.	 Esto	 significa	 que	 todo	 el	 que	 esté	 infectado	
morirá.	Y	esto	no	es	lo	que	ocurre	con	el	coronavirus.	Es	una	ficción.		

Yo	 no	 necesito	 médiums	 que	 hablan	 con	 demonios	 o	 escritores	 de	 ciencia	 ficción	 para	 tener	 la	
confianza	de	que	Dios	sabía	que	esto	 iba	a	ocurrir.	No	necesito	 leer	esto	en	el	 libro	de	Apocalipsis	
para	 saber	 que	 Dios	 lo	 planificó.	 Hermanos	 y	 hermanas,	 ¿comprendéis	 que	 hemos	 sido	 llamados	
para	examinarlo	todo	a	la	luz	de	la	Escrituras?	Que	no	te	engañen.	Las	personas	necesitan	la	verdad,	
no	médiums	ni	libros	de	ciencia	ficción.	Pero	no	solo	esta	clase	de	falsos	profetas	plagan	la	iglesia	de	
Cristo.	Quiero	dar	algunos	consejos	prácticos	durante	este	tiempo.	

a)		Por	favor,	no	pases	información	que	no	haya	sido	verificada:		

Con	eso	no	ayudas	a	poner	en	práctica	el	Evangelio,	sino	a	extender	la	creencia	de	que	los	cristianos	
son	ignorantes	y	fáciles	de	engañar.	Pregúntame	si	tienes	dudas	al	respecto.	Yo	intentaré	ayudarte	a	
verificar	cualquier	cosa.	Mi	correo	es	wyleyjenkins@IBCmadrid.com	

b)		Ora	a	Dios,	entendiendo	que	Él	puede	decir	“no”	a	tus	peticiones:	

Un	 error	 frecuente	 que	 veo	 y	 leo	 es	 que	 algunos	 cristianos	 transmiten	 falsas	 creencias	 sobre	 la	
oración.	Dicen	cosas	como	que	ningún	cristiano	sufrirá	esta	plaga.	Hablan	como	si	todo	el	que	tiene	
fe	estuviera	a	salvo.	Yo	quiero	ser	una	persona	de	fe,	pero	rechazo	creer	cosas	que	Dios	no	ha	dicho.	
Jesús	nos	ha	prometido	que	en	este	mundo	tendremos	tribulaciones.	Eso	significa	que	los	cristianos	
se	 pondrán	 enfermos.	 Significa	 que	 nuestros	 familiares	 pueden	 morir.	 Significa	 que	 vendrán	
desastres	naturales	y	enfermedades.	 La	esperanza	del	Evangelio	no	está	en	que	Dios	cambie	 todo	
ahora	en	 la	 tierra.	 La	 fe	no	es	 inventarme	algo	que	quiera	 creer,	 como	por	ejemplo:	 “¡Oh,	quiero	
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creer	que	voy	a	 tener	buena	salud!”	Esa	es	mi	 fe.	O	“Creo	que	esta	plaga	no	va	a	 tocar	mi	 casa”.	
¿Tienes	el	derecho	a	decidir	eso	tú?	¿Tienes	ahora	el	control	del	universo?	Eso	no	es	la	fe	bíblica.	La	
fe	bíblica	consiste	en	confiar	en	Dios,	no	en	decirle	lo	que	tiene	que	hacer.		

El	cristianismo	que	yo	veo	hoy	en	muchos	evangélicos	me	recuerda	más	a	 la	brujería	que	vi	en	 los	
indígenas	 de	 la	 Amazonia,	 que	 a	 la	 fe	 bíblica	 de	 los	 apóstoles.	 Los	 indígenas	 de	 la	 Amazonia	
trabajaban	duramente	para	controlar	a	los	espíritus,	con	el	fin	de	conseguir	lo	que	querían	de	ellos.	
Eso	es	brujería.	¿Es	eso	lo	que	tú	haces	con	Dios?	Los	apóstoles	no	se	inventaban	lo	que	creían.	En	la	
Biblia	no	encontramos	en	ningún	sitio	que	los	apóstoles	le	digan	a	Jesús	lo	que	tiene	que	hacer.	Su	
vida	está	basada	en	 la	 relación	 con	Dios.	 Los	apóstoles	oraban	 con	humildad,	 fervor,	 constancia	 y	
pasión.	 A	 veces	 Dios	 no	 les	 respondía	 de	 la	manera	 que	 ellos	 querían.	 Pablo	 pidió	 a	 Dios	 que	 le	
quitara	un	aguijón	en	su	carne,	pero	el	Señor	le	dijo	“no”	porque	su	gracia	era	suficiente.	¿Hay	sitio	
en	 ti	 para	 que	 Dios	 te	 diga	 “no”?	 ¿Son	 tus	 oraciones	 intentos	 de	 controlar	 a	 Dios?	 Necesitamos	
desesperadamente	 ser	 personas	 de	 fe	 bíblica.	 Necesitamos	 confiar	 en	 que	 Dios	 nos	 oye.	
Necesitamos	perseverar	en	la	oración.	Necesitamos	clamar	con	fuerza,	pero	siempre	dejando	a	Dios	
ser	Dios.	Eso	es	la	fe.	

c)		Obedece	al	gobierno	y	toma	las	precauciones	que	vienen	de	la	sabiduría:	

Recientemente	en	Madrid	 la	policía	 tuvo	que	desalojar	una	 iglesia	donde	se	estaba	celebrando	un	
culto	no	permitido	durante	estos	días	de	 crisis.	 Yo	puedo	entender	que	 la	 gente	 se	quiera	 reunir,	
pero	al	 final	 lo	que	hacen	es	 traer	vergüenza	sobre	el	evangelio	al	desobedecer	a	 las	autoridades.	
Ponen	a	la	gente	en	riesgo	de	contagio.	Esto	no	es	fe.	Dios	nos	ha	dado	el	gobierno	como	autoridad,	
y	nosotros	no	debemos	desobedecer	a	no	ser	que	haya	verdaderas	 razones	para	ello.	Este	 fue	un	
mal	testimonio.	Los	Salmos,	Proverbios	y	Eclesiastés	son	ejemplos	de	literatura	de	la	sabiduría,	son	
libros	 en	 los	 que	 aprendemos	 lo	 que	 es	 ser	 sabio.	 Si	 Dios	 quisiera	 que	 fuésemos	 negligentes	 y	
llamase	a	eso	fe,	¿por	qué	nos	da	instrucciones	de	cómo	ser	sabios?	Dios	es	un	Dios	de	sabiduría,	no	
solo	 de	 leyes	 y	 de	 fe.	 Usa	 la	mascarilla,	 no	 te	 juntes	 con	 otras	 personas	 a	 no	 ser	 por	 verdadera	
necesidad,	quédate	en	casa,	reza	por	el	gobierno.	Eso	es	sabiduría.		

3.		La	ira	de	Dios	contra	el	pecado	

Hay	mucha	gente	inmadura	que	está	enfadada	con	Dios	debido	a	males	como	el	coronavirus,	o	los	
tsunamis,	o	las	guerras.	Dios	no	ha	ocultado	por	qué	suceden	estas	cosas.	Romanos	1:18-23	dice:	

18	 Porque	 la	 ira	 de	 Dios	 se	 revela	 desde	 el	 cielo	 contra	 toda	 impiedad	 e	 injusticia	 de	 los	
hombres	 que	 detienen	 con	 injusticia	 la	 verdad;	 19	 porque	 lo	 que	 de	 Dios	 se	 conoce	 les	 es	
manifiesto,	pues	Dios	se	lo	manifestó.	20	Porque	las	cosas	invisibles	de	él,	su	eterno	poder	y	
deidad,	 se	 hacen	 claramente	 visibles	 desde	 la	 creación	 del	mundo,	 siendo	 entendidas	 por	
medio	de	las	cosas	hechas,	de	modo	que	no	tienen	excusa.	21	Pues	habiendo	conocido	a	Dios,	
no	 le	 glorificaron	 como	 a	 Dios,	 ni	 le	 dieron	 gracias,	 sino	 que	 se	 envanecieron	 en	 sus	
razonamientos,	y	su	necio	corazón	fue	entenebrecido.	 22	Profesando	ser	sabios,	se	hicieron	
necios,	 23	y	 cambiaron	 la	gloria	del	Dios	 incorruptible	en	semejanza	de	 imagen	de	hombre	
corruptible…	

No	te	puedes	 imaginar	 lo	enojado	que	Dios	está	con	 los	 seres	humanos.	No	hay	duda	de	por	qué	
cosas	como	el	coronavirus	ocurren	en	la	tierra.	Son	la	ira	y	la	cólera	de	Dios	con	la	gente	que	detiene		
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la	verdad	sobre	Dios.	Ellos	pueden	percibir	claramente	que	el	mundo	en	el	que	viven	no	puede	ser	
un	accidente,	sin	embargo	pretenden	ignorarlo	o	con	actitud	arrogante	dicen	que	Dios	no	existe.	El	
coronavirus	es	también	la	ira	de	Dios	contra	el	pecado	de	la	gente	que	cambia	a	Dios	por	otras	cosas.	
¿Te	imaginas	poder	ver	dentro	de	los	corazones	de	los	seres	humanos?		¿Te	imaginas	saber	que	te	
intercambian	y	te	tratan	como	si	ni	siquiera	fueras	digno	de	que	te	dieran	las	gracias?		

El	 coronavirus	es	 la	 ira	de	Dios.	Nuestro	universo	está	muriendo,	 las	estrellas	están	muriendo,	 las	
personas	 están	 muriendo	 y	 toda	 la	 creación	 está	 muriendo	 de	 una	 u	 otra	 forma.	 Esto	 ha	 sido	
siempre	así.	El	universo	en	el	que	vivimos	está	maldecido	por	Dios.	No	dejará	de	haber	catástrofes	
mientras	vivimos	en	esta	tierra.	Y	tienes	que	entender	que	todo	el	dolor,	la	enfermedad	y	la	muerte	
que	vemos	ahora	en	la	tierra	es	solo	una	sombra	del	dolor,	enfermedad	y	muerte	que	le	ocurrirá	a	la	
gente.	Quiere	esto	decir	que	todas	estas	tragedias	apuntan	a	una	tragedia	mayor.	El	coronavirus	es	
como	una	sombra	de	la	muerte.	Y	es	al	morir	cuando	vas	a	encontrar	la	verdadera	muerte	y	el	juicio	
de	Dios.	Todas	estas	cosas	ahora	en	la	tierra	son	solo	sombras;	la	realidad	está	por	venir.	¿Qué	harás	
cuando	 te	 encuentres	 cara	 a	 cara	 con	 la	 ira	 de	 Dios	 y	 no	 puedas	 evitarlo?	 No	 podrás	 hacer	
cuarentena	para	evitar	la	presencia	de	Dios	en	el	día	del	juicio.	Me	imagino	que	algunos	de	vosotros	
ni	siquiera	pensabais	en	Dios	hasta	esta	crisis.	Es	sensato	tener	miedo.	Es	sensato	querer	estar	bien	
con	Dios.	Esta	crisis	no	solo	revela	la	ira	y	la	cólera	de	Dios,	también	revela	nuestra	única	esperanza.	

4.		El	Evangelio	es	la	única	esperanza	para	todos	nosotros	

Cada	ser	humano	tiene	que	responderse	a	la	pregunta	de	qué	ocurre	después	de	la	muerte.	Todos	
damos	alguna	respuesta,	 incluso	 los	ateos.	Según	 la	Biblia,	Dios	nos	ha	creado,	 tiene	un	propósito	
para	nosotros,	nos	ha	dado	una	conciencia,	y	un	concepto	de	moralidad.	Todas	estas	cosas	apuntan	
a	un	día	del	juicio.	Tú	no	eres	tuyo.	Tu	propósito	no	depende	de	ti.	Tú	no	decides	sobre	lo	que	está	
bien	y	lo	que	está	mal.	Apocalipsis	20:11-15	habla	sobre	este	día:	

11	Y	vi	un	gran	 trono	blanco	y	al	que	estaba	sentado	en	él,	de	delante	del	 cual	huyeron	 la	
tierra	 y	 el	 cielo,	 y	 ningún	 lugar	 se	 encontró	 para	 ellos.	 12	 Y	 vi	 a	 los	 muertos,	 grandes	 y	
pequeños,	de	pie	ante	Dios;	y	los	libros	fueron	abiertos,	y	otro	libro	fue	abierto,	el	cual	es	el	
libro	 de	 la	 vida;	 y	 fueron	 juzgados	 los	muertos	 por	 las	 cosas	 que	 estaban	 escritas	 en	 los	
libros,	 según	 sus	 obras.	 13	 Y	 el	mar	 entregó	 los	muertos	 que	había	 en	 él;	 y	 la	muerte	 y	 el	
Hades	 entregaron	 los	muertos	 que	 había	 en	 ellos;	 y	 fueron	 juzgados	 cada	 uno	 según	 sus	
obras.	 14	 Y	 la	 muerte	 y	 el	 Hades	 fueron	 lanzados	 al	 lago	 del	 fuego.	 Esta	 es	 la	 muerte	
segunda.	15	Y	el	que	no	se	halló	inscrito	en	el	libro	de	la	vida	fue	lanzado	al	lago	de	fuego.	

Ninguno	de	nosotros	puede	escapar	a	ese	día.	 Todos	estamos	en	un	viaje	que	 lleva	a	este	punto.	
Algunos	 tratarán	 de	 discutir	 con	 Dios	 diciendo	 que	 no	 tenían	 suficiente	 evidencia,	 lo	 cual	 no	 es	
cierto.	Otros	intentarán	demostrar	que	fueron	buenos,	solo	para	que	Dios	les	muestre	cada	palabra,	
pensamiento	 y	 acción	 que	 lo	 ofendieron.	 No	 hay	 esperanza	 en	 nuestra	 propia	 bondad.	 Estamos	
enfermos.	Dios	 ha	 dicho	que	 si	 volvemos	 hacia	 Él	 en	 la	 tierra,	 nos	 escuchará.	 Pero	 después	 de	 la	
muerte	solo	llega	el	juicio.		

Recientemente	escuché	la	historia	de	un	pastor.	Había	vivido	una	vida	de	pecado	como	una	persona	
perdida	que	no	era	cristiana,	y	conoció	la	salvación	de	Jesús.	Algún	tiempo	después	de	ser	salvo,	se	
enamoró	de	una	chica	y	le	pidió	que	se	casara	con	él.	Ella	aceptó	y	empezaron	a	planificar	la	boda.	El	
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día	de	la	boda,	antes	de	que	la	novia	llegara	al	altar,	el	novio	se	levantó	y	se	dirigió	a	los	asistentes.	
Explicó	que	puesto	que	había	vivido	una	vida	tan	 llena	de	pecado,	había	decidido	 ir	al	doctor	para	
que	 lo	 examinara	 con	 respecto	 a	 cualquier	 enfermedad	 de	 transmisión	 sexual	 que	 pudiera	 tener.	
Explicó	a	la	multitud	que	había	decidido	contarle	a	su	prometida	todo	sobre	su	vida	pasada	antes	de	
casarse.	Le	contó	a	su	prometida	todo	sobre	 los	exámenes	médicos	y	sobre	sus	pecados,	y	 le	dijo:	
“Entiendo	si	quieres	cancelar	nuestra	boda.	Sé	que	es	casi	imposible	para	ti	aceptar	a	alguien	como	
yo.”	Ella	negó	con	la	cabeza	y	le	dijo	que	de	verdad	quería	casarse	con	él.	Y	añadió:	“Te	perdono	y	te	
acepto	tal	como	eres.”	Mientras	contaba	esto	a	 los	asistentes,	estos	se	echaron	a	 llorar.	Continuó,	
diciendo:	Todos	tenemos	una	enfermedad	llamada	pecado,	que	nos	ha	separado	de	Dios.	Estamos	
avergonzados	ante	Él	 y	 tememos	que	nos	 rechace.	Pero	 si	nos	volvemos	hacia	 Jesús	y	 le	pedimos	
perdón	como	yo	hice	con	mi	esposa,	 Jesús	nos	 limpiará	y	nos	aceptará.	Nos	 llevará	a	una	relación	
con	Él	y	viviremos	eternamente.	El	amor	de	Dios	se	revela	en	que	nos	ha	preparado	un	camino	para	
estar	con	Él	para	siempre.”	

Todos	moriremos.	Seremos	enterrados	o	cremados.	Estamos	a	un	paso	de	la	muerte.	El	gran	regalo	
que	Dios	nos	da	en	este	momento	es	enfrentarnos	cara	a	cara	con	el	hecho	de	que	somos	frágiles.	
Muchas	personas	están	buscando	seguridad	y	certeza	en	este	momento.	Quieren	sentirse	a	salvo.	
Quieren	 estar	 seguras	 de	 que	 no	 les	 va	 a	 ocurrir	 nada.	 El	 Evangelio	 puede	 ser	 esa	 seguridad	 y	
confianza.	Ofrece	algo	más	grande	que	la	salud	y	la	seguridad	terrenal.	Si	todo	lo	que	yo	te	ofrezco	
es	seguridad	durante	20,	40,	60	años,	te	he	dado	algo	bueno.	Pero	¿te	puedes	imaginar	algo	mucho	
más	grandioso?	¿Te	puedes	imaginar	tener	garantizada	tu	seguridad	para	toda	la	eternidad?	Esto	es	
lo	que	Dios	ha	hecho	por	nosotros	en	Jesucristo.	

Jesús	ha	venido	a	la	tierra	y	ha	traído	con	Él	el	poder	del	cielo.	Hizo	cosas	admirables,	pero	dijo	que	
lo	más	 grandioso	 era	 venir	 y	morir,	 dando	 su	 vida	 como	pago	 por	 nosotros.	Dios	 es	 quien	 puede	
castigar	 por	 nuestro	 pecado.	 Dios	 es	 justo	 y	 debe	 castigar	 el	 pecado.	 Necesitamos	 pagar	 por	
nuestros	 pecados.	 Jesús	 dijo	 que	 Él	 iba	 a	morir	 en	 la	 cruz	 y	 que	 iba	 a	 pagar	 por	 todos	 nuestros	
pecados.	Haciendo	eso	nos	aseguró	una	relación	con	Dios	que	ya	tenemos	en	la	tierra	y	que	durará	
toda	 la	 eternidad.	 Con	 su	 resurrección	 Jesús	 nos	 promete	 un	 nuevo	 mundo	 en	 el	 que	 no	 habrá	
muerte,	 ni	 lamentos,	 ni	 sufrimiento,	 ni	 dolor.	 Gracias	 a	 que	 Jesús	 murió	 y	 resucitó	 de	 entre	 los	
muertos,	 esas	 viejas	 maldiciones	 desaparecerán.	 Y	 juntos	 viviremos	 con	 Dios	 para	 siempre.	 Pero	
quienes	 rechazan	el	generoso	 regalo	de	Dios	y	 se	alejan	de	 Jesús,	deberán	pagar	por	 sus	pecados	
sufriendo	 el	 castigo	 de	 estar	 separados	 de	 la	 presencia	 amorosa	 de	 Dios,	 y	 recibiendo	 la	 ira	 y	 la	
justicia	 de	Dios.	 ¿Estás	 preparado	 para	 ese	 día?	No	 hay	 ninguna	 esperanza	 que	 realmente	 pueda	
darnos	 seguridad	 ahora.	 Solo	 el	 Evangelio	 nos	 promete	 que	 hay	 otro	 mundo	mejor	 que	 Dios	 ha	
preparado	para	nosotros.	

Cuestionario:	

1. Al	leer	la	historia	de	2	Reyes	6:16-17	y	el	criado	de	Eliseo,	¿qué	aprendes?	

2. Habacuc	 dice:	 “Mirad	 entre	 las	 naciones,	 y	 ved,	 y	 asombraos;	 porque	 haré	 una	 obra	 en	
vuestros	 días,	 que	 aun	 cuando	 se	 os	 contare,	 no	 la	 creeréis.”	 ¿Cómo	 puede	 Dios	 utilizar	 el	
coronavirus	para	bien?	
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3. ¿Por	 qué	 Dios	 dio	 una	 revelación	 escrita	 como	 la	 Biblia?	 ¿Por	 qué	 debemos	 orar	 y	 pensar	
según	la	Biblia	y	no	según	nuestros	propios	pensamientos?	

4. Leyendo	Romanos	1:18-23,	¿cuál	es	la	causa	de	que	la	cólera	de	Dios	sea	revelada?	

5. Apocalipsis	20:11-15	habla	del	día	del	juicio.	¿Qué	puedes	aprender	de	este	pasaje?	

6. ¿Cómo	compartirías	la	esperanza	que	tú	tienes	en	Dios	con	alguien	durante	este	tiempo?	

						

	

	

	


