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LA CONSTANTE ENTRE COVID-19
Un brote del coronavirus, COVID-19, comenzó
en Wuhan, China, en noviembre de 2019. Desde
entonces, el virus se ha propagado rápidamente
infectando a personas de todo el mundo. Al
momento de escribir esto, hay cientos de miles
de casos diagnosticados con decenas de miles de
muertos. Hay miles de casos nuevos diariamente,
y se espera que el número de infecciones y
muertes aumente rápidamente.
En un esfuerzo para frenar la propagación del
virus, muchos gobiernos de todo el mundo han
ordenado a las empresas que se cierren y las
reuniones están prohibidas. Los gobiernos de
muchas ciudades están requiriendo que sus
ciudadanos se queden en casa, excepto para
viajar, para obtener comida y para realizar
servicios esenciales. Esto ha causado que la
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economía mundial esté en espiral hacia abajo
y muchas personas han perdido sus empleos
y fuentes de apoyo. Las interacciones sociales
físicas están restringidas, y por órdenes
gubernamentales cerraron las puertas de
muchas iglesias. La vida tal como la conocemos
ha cambiado abruptamente de varias maneras.
Es un tiempo de muchas preguntas, e incluso
temor.
Siempre ha habido muchas variables en
la vida, pero con los cambios disruptivos
que ocurren tan rápidamente en el
mundo, estamos mucho más conscientes
a las variables: vida, muerte, salud,
adoración, relaciones, trabajos, jubilación,
e incluso las necesidades básicas, como
alimentos y agua.

Las variables son parte de la vida,
pero con todas las interrupciones que
ocurren, una cosa que es constante y no
cambia es Dios. “Porque yo soy Jehová,
no cambio” (Malaquías 3:6). Su amor y
cuidado es inmutable para su pueblo.
Sigue siendo un refugio en tiempos de
problemas y un proveedor en el día del hambre.
Muchas personas están luchando con miedo y
una sensación de desesperanza. Hijo de Dios,
aunque tengas ansiedad y temor en estos días
inciertos, recuerda que solo somos peregrinos
y extranjeros en esta vida. Podemos confiar
diariamente en el constante que nos guardará en
la paz y la victoria espiritual.
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Lo que la Biblia
enseña acerca de...
La Palabra de Dios

2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21;
Mateo 24:35

La Relación del Amor

Mateo 22:37-40; Juan 14:21-23; 1 Juan 4:7-11

El Arrepentimiento

Hechos 3:19; Hechos 17:30; 2 Corintios 7:10

El Nuevo Nacimiento

Juan 3:3-7; 2 Corintios 5:17; Romanos 6:1-4;
Efesios 2:1, 5-6

La Libertad del Pecado

1 Juan 5:18; Mateo 1:21; Juan 8:11

El Derramamiento del Espíritu Santo

Hechos 19:2; Hechos 15:8-9; Hechos 1:8

La Santidad

Lucas 1:73 -75; Hebreos 12:14;
1 Pedro 1:15-16; Tito 2:11-12; Romanos 6:22

El Reino de Dios

Lucas 17:20-21; Romanos 14:17; Juan 18:36

La Iglesia

Hechos 2:47; Efesios 4:4-6;
1 Corintios 12:12-13; Colosenses 1:18

La Unidad

Juan 17:20-23; Gal. 3:28; Apocalipsis 18:2-4

Las Ordenanzas

Mateo 28:19 -20; Mateo 26:26-30;
1 Corintios 11:23-27; Juan 13:14-17

La Sanidad Divina

Lucas 4:18; Isaías 53:4-5; Santiago 5:13-16

La Santidad del Matrimonio

Mateo 19:5-6; Lucas 16:18; Romanos 7:2-3;
1 Corintios 7:10-11

El Aspecto Exterior

1 Timoteo 2:9-10; 1 Corintios 11:14-15;
Deuteronomio 22:5

El Fin De Los Tiempos

2 Pedro 3:7-12; Juan 5:28-29; 2 Corintios 5:10;
Mateo 25:31-46

El Pacifismo

Lucas 6:27-29; Lucas 18:20

La Adoración

Juan 4:23-24; Efesios 5:19; 2 Corintios 3:17

La Gran Comisión
Marcos 16:15
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EJEMPLO PIADOSO DE BUENA
CIUDADANÍA
Los gobiernos de muchos países han solicitado u ordenado que no haya
reuniones de personas durante este tiempo de inestabilidad debido al
virus. La cuestión ha sido debatida recientemente, ¿deberíamos, como
cristianos, seguir estas pautas y posponer nuestros servicios de adoración
habituales, o debemos desafiar la ordenanza del hombre para adorar a
Dios en nuestras casas de adoración? Como cuerpo de creyentes, ¿qué
ejemplo y mensaje enviaremos al mundo y a nuestros vecinos si nos
reunamos para adorar desafiando a nuestro gobierno civil? Se nota, ¿la
devoción a Dios o un espíritu rebelde y terco?
Por un lado, cuando las autoridades le prohibieron a Pedro predicar
el evangelio, él respondió: “Es necesario obedecer a Dios antes que
a los hombres” (Hechos 5:29). Hebreos 10:25 dice: “No dejando de
congregarnos como algunos tienen por costumbre.” Por otro lado, Jesús
enseñó a lo largo de las Escrituras a someterse a los que tienen autoridad.
Pablo, hablando de gobiernos, declaró en Romanos 13:1, “Sométase toda
persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de
parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.”

Las Escrituras claramente enseñan que los cristianos deben ser buenos
ciudadanos y seguir las ordenanzas y mandatos del Gobierno. Esto no
depende de si usted está personalmente de acuerdo o en desacuerdo. Si el
gobierno prohibiera predicar el evangelio en un esfuerzo para acortar el
mensaje de Cristo, como fue el caso de Pedro, los cristianos deben ignorar
sinceramente el mandato del gobierno. Claramente, este no es el caso o
la motivación con los requisitos gubernamentales actuales en muchas
ciudades para cerrar las puertas de la iglesia por un corto período. Es una
cuestión de amar a nuestro prójimo lo suficiente como para no propagar el
virus.

Los cristianos tienen la obligación de estar sujetos a la ordenanza
temporal del hombre en esta angustia actual y utilizar otras vías de culto
comunitario a través de medios digitales para conectarse con hermanos
y hermanas en el Señor. Pedro lo resumió bien en 1 Pedro 2:13-17.
“Someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a
los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y
alabanza de los que hacen bien... Porque esta es la voluntad de Dios: que,
haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos; como
libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer
lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos.
Temed a Dios. Honrad al rey. —mws
La Verdad del Evangelio es un periódico trimestral publicado en interés de la Iglesia de
Dios para la instrucción y el estímulo en las verdades de la Biblia. Visítenos en línea en
www.thegospeltruth.org y suscríbase a la notificación por correo electrónico para recibir
publicaciones actuales. Verdad del Evangelio es impresa en varios países por distribución
local y es apoyada por ofrendas voluntarias. Un recibo puede ser enviado a pedido. 		
						—Editor, Michael Smith
Gospel Truth, P.O. Box 2042, Nixa, MO 65714 USA
editor@thegospeltruth.org

Editorial (Edición Especial)

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada?... En todas estas cosas
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy
seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.” —Romanos 8:35-39

Qué consuelo y seguridad hay al saber que nada puede separarnos del amor de Dios. Vendrán
dificultades, pero no hay poder, ni virus ni trabajo perdido que pueda robarle la salvación al
hijo de Dios. Hay un ancla de esperanza en Cristo y un brillante futuro eterno que nos espera
si nos mantenemos fieles a nuestro Señor y maestro.
Este trimestre, el Señor me dirigió a publicar una edición especial de la Verdad del evangelio,
que tiene un formato y alcance diferente de lo normal. Nuestro mundo está en crisis debido
a la propagación de COVID-19 y los santos de Dios se enfrentan a mucha incertidumbre en
muchos frentes. En un mundo de miedo y preguntas, el hijo de Dios puede mantener una
profunda paz al saber que Dios tiene el control. Si bien no tenemos la respuesta a todas
las preguntas sobre las razones y los propósitos de los eventos en esta vida, sabemos que
Dios hará las cosas para el beneficio de las almas de la humanidad. Esta edición es una
compilación de artículos escritos por varios ministros de la Iglesia de Dios en todo el mundo
para la edificación, desafío y consuelo de los santos de Dios durante esta angustia presente.
Yo confío que esta edición será una bendición especial y un estímulo para todo el pueblo de
Dios.

más
en linea
Visítenos en
www.thegospeltruth.org
para suscribirte y abrir
los boletines pasados.

Mientras que algunas personas están en pánico y muy perturbadas, te animo que confíes
en el Señor Jesús y vivas con calma y serenidad mientras continúas caminando con Él. En
tiempos difíciles, venga la vida o la muerte, hay una experiencia maravillosa de paz que
supera todo entendimiento. Si no eres salvo de tu pecado, este es un tiempo maravilloso para
arrepentirse y aceptar el regalo de la salvación. Si estás preocupado y temeroso, sabe que
Dios tiene un interés sincero y personal en ti. El Espíritu Santo fue dado como un consolador
para calmar el espíritu, a pesar de las tormentas encontradas en la vida.

Nuestro mundo ha enfrentado muchas dificultades y ha sobrevivido a muchas catástrofes. No
queremos estar aterrorizados ni queremos ignorar la seriedad de este virus actual. Oremos
para que el Señor convierta la calamidad en alegría y que la gente despierte a las necesidades
espirituales del alma.
Sigamos orando los unos por los otros y acerquémonos al Señor. Dios cuenta con que todos
seamos esos pilares fieles en la iglesia y soldados incondicionales de la cruz que son firmes e
inamovibles en medio de las dificultades. Que Dios los bendiga mis hermanos y hermanas.
Con mucho amor y oraciones,
Michael W. Smith
Abril 2020

“MIRAD LAS AVES DEL CIELO, QUE NO SIEMBRAN,
NI SIEGAN, NI RECOGEN EN GRANEROS;
Y VUESTRO PADRE CELESTIAL LAS ALIMENTA.
¿NO VALÉIS VOSOTROS MUCHO MÁS QUE ELLAS?” MATEO 6:26
www.thegospeltruth.org
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CONSUELO EN LAS
PROMESAS
HNO. VALERI GLAAS (ALEMANIA)

EN RELACIÓN A LA PANDEMIA
HNO. CHINWENDU NWACHUKWU (NIGERIA)
Asombrosamente, el mundo se enfrenta con otra
enfermedad mortal de la cual, si el Señor no tenga
misericordia, muchos de las almas seguramente se
perderán.

Como hijos de Dios, estamos llamados a hacer
súplicas a Dios en momentos como este. Mientras
ha habido especulaciones sobre la fuente y el
objetivo de esta enfermedad, ya sea natural o artificial, una cosa es
segura, El Señor lo ha permitido. Hace dos semanas antes de que
esto se generalizara, mi mente fue llevada a la escritura en Ezequiel
14:12-20.

“Vino a mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, cuando la
tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo
mi mano sobre ella . . . O si enviare pestilencia sobre esa tierra y
derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres
y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel, y Job, vivo yo,
dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija; ellos por su justicia
librarían solamente sus propias vidas.”

Esto debe causar una gran carga al corazón para buscar la
misericordia del Señor. La velocidad de la propagación y la
incapacidad de contenerla muestra la fragilidad del hombre quien
nunca quiere reconocerlo. Esto ha causado un apuro, un miedo, una
falla de corazón; pero oramos para que el Señor nos ayude a todos
los que Él ha llamado a “buscar las cosas de arriba,” y porque como
se nos enseña en Lucas 21:25–28 nuestra “redención está cerca”.

EN TIEMPOS COMO ESTOS
HNO. BARTH NWACHUKWU (NIGERIA)

Mientras todo el mundo está
atrapado en angustia, pánico,
fatalidades y las cosas que vendrán
hasta que llegue el momento
cumplido, Dios es la fuerza de su
pueblo, de aquellos que son puros
de corazón.

“Mi carne y mi corazón desfallecen; más la roca de mi
corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero en
cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; He puesto
en Jehová el Señor mi esperanza, Para contar todas
tus obras.” (Salmos 73:26, 28).

Hay muchas promesas en Salmos 91 que se pueden
aplicar a los problemas de hoy en día. Bienaventurado
el que pone su confianza en el Señor y reclama
estas promesas. El Dios todopoderoso prometió
ser nuestro refugio y nuestro escudo en tiempos
de necesidad, pestilencia y enfermedad; y estamos
seguros al confiar en sus promesas. “Porque todas
las promesas de Dios son en él Sí, y en el Amén, por
nosotros, para la gloria de Dios.” (2 Corintios 1:20).
¡Oh, qué gloria es mantener la paz de Dios en
nuestros corazones en tiempos difíciles y estar
rodeados con cantos de libertad!

“Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia;
con cánticos de liberación me rodearás. Selah”
(Salmos 32:7). Que el Señor bendiga a cada uno cuya
esperanza está en el Señor. Que Dios te llene de valor
y audacia para adorar al Señor y alabarlo incluso en
tiempos como estos.
“Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en
el Dios de mi salvación.” (Habacuc 3:18).

“Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te
guarda.” (Salmo 121:1-3).

Cuando los hijos de Israel fueron mordidos en el desierto por serpientes ardientes,
clamaron a Dios por ayuda. “Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla
sobre una asta y cualquiera que sea mordido, y mirare a ella vivirá.” (Números 21:8).
El Señor Jesucristo nos animó con el mismo ejemplo. “Es necesario que el Hijo del hombre sea levantado:
para que todo aquel que en el cree, no se pierda, más tenga vida eterna” (Juan 3:14-15).
Tengamos la seguridad de que tenemos un Padre que ama a Sus hijos en cualquier circunstancia. En un
momento como este, que los hombres oren en todas partes “levantando manos santas” a nuestro Dios que
contesta las oraciones.
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Levántate a orar
HNO. PETER AKWEYONA (KENIA)
En todo Kenia la gente vive con miedo,
sin saber lo que les pueda ocurrir al día
siguiente. Las impresas se están cerrando
diariamente, incluso los servicios de adoración,
en un esfuerzo por controlar la pandemia.
El Señor está usando el virus para traer de vuelta al
arrepentimiento a los ricos y a los pobres. Durante
este tiempo, que los santos de todo el mundo no teman
sino; que se levanten y oren más para que Satanás sea
reprendido. Por la sangre de Jesucristo, somos sanados.
Busquen los versículos de la Biblia que dan consuelo.
“Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu
mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo.” (Isaías
41:13). Con la amenaza de enfermedad, e incluso de la
muerte, hay divina curación. Es por eso que la Iglesia

de Dios debería tomar el tiempo para ayunar y orar por
los santos de todo el mundo. Dios ya ha preparado una
respuesta a este desastre y está muy listo y dispuesto a
salvar a la humanidad. Así, que los santos absolutamente
no deberían vivir con miedo.

En Hechos 27:22, Pablo habló durante la tormenta en
el mar: “Os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá
ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente
de la nave”. Sabemos que en algunos países habrá pérdida
de vidas, pero en el Señor, hay vida después de la muerte.
Todos los creyentes, es nuestro momento de despertar...
levántense y oren que esta enfermedad mortal cese en el
nombre de Jesús.
Dios bendiga al mundo, a todos sus santos y la obra
del evangelio. En el nombre de Jesús, hemos orado por
ustedes. Amén.

“SI YO CERRARE LOS CIELOS PARA QUE NO HAYA LLUVIA,
Y SI MANDARE A LA LANGOSTA QUE CONSUMA LA TIERRA,
O SI ENVIARE PESTILENCIA A MI PUEBLO; SI SE HUMILLARE
MI PUEBLO, SOBRE EL CUAL MI NOMBRE ES INVOCADO,
Y ORAREN Y BUSCAREN MI ROSTRO, Y SE CONVIRTIEREN DE SUS
MALOS CAMINOS; ENTONCES YO OIRÉ DESDE LOS CIELOS,
Y PERDONARÉ SUS PECADOS, Y SANARÉ SU TIERRA.”
—2 CRÓNICAS 7:13-14
HNO. SHAHZAD BABAR (PAKISTÁN)

HNO. MASTER GUSTOR (MALAWI)

El Espíritu Santo trajo a mi
mente la escritura de
2 Crónicas 7:14. Hay necesidad
de seguir ayunando y
orando. Estas son grandes
armas. Necesitamos estar en
obediencia a la Palabra de Dios, y no debemos
ser temerosos, sino fieles.

Les escribo en todo el mundo, ya
que algunos países se enfrentan
a este virus la COVID-19.
Nosotros como cristianos
necesitamos orar fuerte con fe,
como dice la escritura en
2 Crónicas 7:13-14; y no debemos estar cansados
en estos últimos días. Dios nos dará su favor.
Recuerden que David ganó la batalla contra Goliat
cuando dependía de Dios. Todo lo que el hombre
no puede hacer, recuerden, Dios lo hará.

Le pedimos al Señor que su sangre santa esté
sobre todos nosotros y nos guarde. Que el Señor
les proteja en el nombre de Jesús. Amén.
Saludos a todos los santos en la Iglesia de Dios.

Por favor, cristianos de todo el mundo, unámonos
y oremos por el coronavirus. Dios responderá a
nuestras oraciones. Que Dios bendiga a nuestros
países.

www.thegospeltruth.org
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¿DÓNDE ESTÁ NUESTRA FE?
HNO. IVAN ECK (KANSAS, EE. UU.)

Sabemos que la mayoría de las personas tienen
preguntas sobre la pandemia mundial que
enfrentamos. Mientras hay buenas razones
para practicar gran cuidado, Dios no quiere
que nuestros espíritus sean oprimidos ni
atormentados por nuestros miedos. Entonces,
me hago esta pregunta, “¿Qué debemos hacer en
estos tiempos de incertidumbre?”

La Biblia tiene muchos ejemplos de personas
piadosas que enfrentaron tiempos terribles. Sin
embargo, en esos momentos de miedo, ellos
aprendieron a confiar en el Dios del cielo. ¡Al
mirar hacia el pasado y ver todos los ejemplos
de cómo Dios ayudó a su pueblo, deberíamos
tomarnos un momento para mirar hacia arriba y
tomar valor!
Encontramos algunas buenas instrucciones en
el capítulo 12 de Hebreos, donde nos instruye a
despojar de todo peso y pecado. Haciendo esto
nos impulsará a tener una victoria espiritual.
Luego, a medida que corremos pacientemente
la carrera que tenemos ante nosotros, ¡miremos
a Jesús a propósito, quien es el autor y
consumador de nuestra fe!

Estoy convencido de que el Señor quiere que
dejemos que nuestros problemas despierten
nuestros espíritus a una mayor confianza en
Dios. El salmista escribió: “En el día que temo,
confiaré en ti” (Salmo 56:3), y luego nuevamente,
“Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro.
Tu rostro buscaré, oh Jehová;” (Salmo 27:8).
¡Santos, anímense! ¡Sé que nuestro Redentor
vive! ¡El capitán de nuestra salvación es la fuerza
misma que abrió un camino a través del Mar
Rojo! ¡El mismo que hizo que los ojos del ciego

vieran, y que el cojo saltara de alegría! ¡Con
gran confianza se paró ante los muertos y los
llamó a la vida! Él, por su misma palabra, ¡hizo
mares furiosos calmar! ¡Sanó completamente
a los leprosos desesperados! ¡Tenía piedad de
los culpables y despreciados! ¡Él confundió a
los sabios con la más simple de las respuestas!
¡Liberó Legión, de una gran cantidad de
demonios, y le devolvió su sano juicio! ¡Él es
nuestra fortaleza y torre alta! ¡Él es nuestro
capitán y no se avergüenza de llamarnos sus
hermanos! Él es nuestro “amigo más unido que
un hermano” (Proverbios 18:24). ¡Luchó contra
el diablo en el desierto y ganó! ¡Fue a la cruz y
dio su vida en rescate por muchos! ¡Se aferró a la
muerte y elimino su aguijón! ¡Entró en la tumba
muerto y salió vivo! ¡Él ha resucitado! ¡Hace
cesar la lucha! Él es ¡El mismo Príncipe de Paz!
¡Él es el bendito y el único poderoso! ¡Él es rey
de reyes y Señor de señores! Él es ¡el Alfa y la
Omega! ¡Él es mi Salvador!
Josué y los hijos de Israel fueron llevados a un
momento de decisión. Josué dio esta respuesta
clara, “pero yo y mi casa, serviremos al Señor.”
(Josué 24:15).
Oh queridos míos, permítanme preguntarles
suavemente: “¿Dónde está nuestra fe?”

Dios nos está llamando. Nos haría usar estos
tiempos para una introspección honesta; esto
simplemente significa que nos examinemos a
nosotros mismos, si estamos en la fe. ¿Estamos
anclados en esa roca, la roca, Cristo Jesús?
¡Mantente animado!

¡Que Dios bendiga a cada uno!

EXPERIENCIAS DIFÍCILES
HNO. W. S. VEDHA (INDIA)
Tengo casi 65 años y he enfrentado muchas experiencias difíciles en mi vida cristiana. La pandemia de
coronavirus nos ha enseñado muchas lecciones en los últimos dos meses. Oramos al Señor preguntando:
“¿Es el fin de los tiempos? ¿Y la segunda venida de Jesús? [“Pero de aquel día y hora no conoce nadie, ni
los ángeles del cielo, pero mi Padre solamente.” Mateo 24:36.]

En cuarenta y cinco años de ministerio, nunca habíamos faltado a un solo servicio dominical, pero el
domingo pasado, cancelamos nuestro servicio dominical por orden de nuestro gobierno. Es muy doloroso
a mi corazón.
Amablemente, mis amados santos, oren por India. Oramos por las situaciones en todo el mundo. Nuestro
Dios es todopoderoso. Él hace milagros para sus hijos. Amén.
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“MAGOR-MISSABIB”: EL TEMOR ALREDEDOR
HNO. JOHN VARGHESE (INDIA)
Jeremías 20:1-3 dice: “Pasur, hijo del sacerdote
Immer, que presidía como príncipe en la casa
de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas
palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y
lo puso en el cepo . . . Y dijo entonces Jeremías:
Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino
Magor-misabib.” [miedo o terror alrededor].

El mundo entero está bajo el temor o la amenaza
de COVID-19. Se ha llevado las preciosas vidas
de miles y muchos sufren y luchan por la
enfermedad. Las autoridades gubernamentales
y los gobernantes han tomado medidas de
emergencia para someter o vencer este virus y
salvar las vidas de las personas.

Cuando Dios envió plagas a Egipto a través de
Moisés, los magos del Rey Faraón hicieron todo
lo posible para imitar y superar esas plagas, pero
fallaron. Finalmente, dijeron “seguramente este
es el dedo de Dios” (Éxodo 8:19). En el tiempo de
Noé, cuando Dios vio que la maldad del hombre
era grande en la tierra, decidió destruir la tierra

a través del diluvio (Génesis 6:5, 6). Del mismo
modo, Dios decidió destruir a Sodoma con fuego
al ver la maldad de la gente ahí. Según el profeta
Ezequiel, además de la homosexualidad, los
pecados de las personas en Sodoma incluían
orgullo, glotonería, abundancia de ociosidad
y opresiones (Ezequiel 16:49). Jesús dijo en
Lucas 17:26-30 que como en los días de Noé y
Lot, así sería en los días de la venida del Hijo del
hombre.
Incluso después de continuas plagas, el rey
Faraón endureció su corazón y pereció. En lugar
de endurecer el corazón, que todo el mundo
se arrepienta y recurra a Dios para obtener
un remedio completo, no solo del virus, sino
también de la pena del pecado.
Oremos a Dios hasta que extienda sus manos de
misericordia hacia la humanidad. Juzguémonos
a nosotros mismos, aprovechando el tiempo, y
velando por nuestras almas. Nuestro Señor está
a la puerta y regresará pronto para el juicio.

Fe No Miedo
ERES LA SAL DE LA TIERRA
HNO. PAUL PHILLIPS (CALIFORNIA, EE. UU.)

“Vosotros sois la sal de la tierra ...” ¿Cuánto has
pensado en el evento mundial actual de hoy en
día? ¿Qué te ha traído a la mente? He observado
las reacciones de las personas alrededor.
Algunas de sus reacciones se basan en el temor.
Algunas reacciones se basan en el razonamiento.
Cristiano, ¿cuál ha sido tu reacción? ¿Tienes
la paz? ¿Tienes una calma y mente tranquila?
Debemos ser una bendición; nuestras vidas
deben ser salvadoras y preservadoras en este
mundo de corrupción total y universal.

Reflexionando sobre lo que he visto, he
concluido que, este no es un momento para
temer. Es tiempo de crecimiento. Un tiempo para
darse cuenta del valor de la verdadera salvación,
dando una paz que supera la comprensión,
basada en un amor a Dios que rechaza el temor
a la destrucción. ¡Tenemos las promesas del

Todopoderoso! “¿Qué más te puedo decir? Él
ha dicho ...” ¡Escucha sus palabras! ¿Dónde
está tu fe? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde
estás? ¿Sobre qué has construido? En medio
de las tormentas, descubrimos lo que tenemos
y lo que nos falta. ¡Qué bendecidos somos de
tener tal conexión con Dios, para mostrarnos lo
que tenemos por dentro! ¿Qué no es precioso
conocer nuestra posición a la luz de Su palabra?

Tengo una promesa inscrita en mis cheques
personales para recordarme y mostrar a los
demás una palabra verdadera del Todopoderoso:
“Porque sol y escudo es Jehová Dios; gracia y
gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que
andan en integridad. Jehová de los ejércitos,
dichoso el hombre que en ti confía.” (Salmo
84:11-12).
www.thegospeltruth.org

7

¿DISTANCIAMIENTO SOCIAL O
CONEXIÓN ESPIRITUAL?

“Distanciamiento social” es un término que se usa con
frecuencia. Está aumentando deliberadamente el espacio
físico (Ej. seis pies) entre personas para evitar la propagación
del virus. Incluye evitar grandes multitudes y ha obligado
a gobiernos a cerrar negocios y escuelas. El resultado es
que muchas personas se quedan en sus hogares con poca
interacción social y sin el compañerismo semanal y/o el
apoyo de otras personas.
Este es un momento oportuno para la “conexión espiritual”.
Primero, usa este tiempo para conectarte más estrechamente
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con el Señor Jesús y fortalece tu relación con Dios. En segundo
lugar, si bien es posible que no puedas estar físicamente con
alguien, puedes ser un amigo. Tomate un tiempo todos los
días para comunicarte por mensaje de texto, redes sociales
y llamadas telefónicas para aumentar la conexión espiritual
que tienes con otras personas y dirígeles a Cristo. Hay
muchas personas que se sienten aisladas, solas y temerosas.
El gobierno está pidiendo distanciamiento social y el Señor
está pidiendo conexión espiritual. Tú puedes marcar una gran
diferencia en la vida de alguien hoy.
—mws

La historia de la resurrección de Jesús nos dice en Juan 20:6-8: “Luego
llegó Simón Pedro, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí,
y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con
los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también
(Juan) ... y él vio y creyó”.

Juan llegó a la tumba vacía y encontró la ropa de la tumba
de Jesús bien doblada, con el lienzo que tenía sobre su
cabeza separada del resto. Con un brillante destello de
iluminación, captó en un momento el mensaje silencioso que
Jesús les había dejado: su cuerpo no había sido removido
apresuradamente. Este no fue el trabajo de manos hostiles,
buscando en la muerte negar incluso el pequeño consuelo de
estar cerca del difunto amado. Tampoco fue obra de amigos,
porque no habrían deshonrado el cuerpo de alguien tan
querido llevándolo desnudo. No, el hombre a quien habían
visto recientemente en los últimos momentos de la vida mortal debería seguramente
haber hecho eso por sí mismo, como había pedido que se hiciera por Lázaro cuando
ordenó que lo desataran de las prendas de la tumba.

Tampoco salió como un hombre que simplemente estaba inconsciente y, volviendo
a sus sentidos, se dio cuenta de nuevo de su peligro, y se escapó. Sino con calma,
deliberadamente, en la majestad de su señorío sobre la muerte y sin necesidad de estar
preocupado por los soldados o los fariseos, se levantó de su posición de muerte y dejó
en orden donde había tanta confusión. La repentina comprensión de Juan de lo que
significaban esas prendas vacías se resume en “él vio y creyó “. Este fue un gran avance en
su fe creciente, y el Espíritu de Dios lo movió a registrarlo para que tú y yo pudiéramos
beneficiarnos.
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