
 
 

 
 

 
2013a, ¿Qué podemos y qué no podemos decir sobre COVID-19?, 8 abr mier (parte a) 

Al tratar de arrojar luz sobre los eventos actuales, ¡los cristianos pueden 
fácilmente ir demasiado lejos y decir más de lo k permiten las Escrituras!   

● Cuando eso sucede, dañamos no solo nuestra reputación, sino 
también la de la iglesia y de Dios y  desagradamos a nuestro Señor.  
● Deut 4: 2; 12:32; Apo 22:18  Dios no tiene cosas buenas que  
                decir acerca de aquellos que ponen palabras en su boca. 
 

Peligro  "piloto automático"* 
Uno de los enormes beneficios de una crisis  

es que  OBLIGA A LAS PERSONAS A PENSAR. 
 

● Quizás más que nunca en nuestras vidas, la gente* hace preguntas. 
 
 
 

***** orar ***** 
 

#1: Ecl 7:13-14  ¿2 tipos de días ________ ?  ¿De dónde vienen ___? 
13  Mira la obra de Dios; porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció?  
14En el día del bien goza del bien; y en el día de la adversidad considera. 
Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle 
después de él.  
Amos 3:6b ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? 
 

 

#1: PODEMOS DECIR QUE DIOS LO ENVIÓ. 
 

¿Sí o no?  Dios es soberano  fuegos Australia, langosta África 
2 Cron 7:13 
13  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;  
 

◆ Isa 45:5-7   ¿Qué enseña sobre Dios _______ (soberano) 
5  Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí.  
   Yo te ceñiré,  aunque tú no me conociste,  

Quieren saber por qué COVID-19 existe en el mundo. 
"¿Para qué debería estar viviendo?" "¿Qué pasa cuando muero?" 
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6  para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone,  
   que  no hay más que yo; yo Jehová, y ninguno más que yo,  
7  que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz  (Natural/Moral) 
    y creo la adversidad*. Yo Jehová soy el que hago todo esto.  
 

● Por supuesto, no creemos que el mal natural haya sido parte  
    del buen diseño original de Dios, el Creador.  
● Antes del pecado de Adán y Eva, no había maldad de ningún tipo  
    en el mundo.  
● Terremotos, volcanes, inundaciones, enfermedades, etc.,  
    todo surgió como resultado de la maldición de Dios  pecado 
● ¡Tenemos la culpa de este desastre, no Dios! Sin embargo,  
     eso de ninguna manera disminuye el hecho de que  
             Dios es soberano sobre todas las cosas, incluido el mal natural. 
 

#2: NO PODEMOS DECIR QUE SABEMOS POR QUÉ DIOS LO ENVIÓ. 
 

Podemos afirmar que conocemos algunas de las razones por las cuales 
Dios pudiera haber enviado COVID-19,  
pero eso es muy diferente a decir que sabemos por qué lo envió.  
 

Rom 11:33-4, 36  ¿2 calidades de los hechos de Dios ________? 
33  ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de 
Dios! ¡Cuán insondables son Sus juicios, e inescrutables Sus caminos!  
34  Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?  
 
 
 
◆◆ La providencia de Dios es en última instancia inescrutable: casos… 

Abraham con Isaac, José, Ester, Job, Daniel* Jn Baut  Su Hijo Jesucristo  
 

Como seres humanos finitos, no podemos entender totalmente POR 
QUÉ Dios hace lo que hace, especialmente mientras Él lo está haciendo! 
 
} 

¿Qué y cuánto? 36Porque de Él, y por Él, y para Él,  son todas las cosas 
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 
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El hecho es que, basado en la interconexión del intrincado plan de Dios 
y el alcance mundial de COVID-19, Dios debe estar usando este virus 
para lograr miles de millones de cosas diferentes,   

 

● ¡Estaríamos furiosos al pensar que podríamos o pudriéramos 
entender todo eso! 

 

#3: Podemos decir que Dios lo está usando para lidiar con el pecado,    
      pero no podemos ser más específicos que eso. 

 

¡Dios ciertamente lo está usando para ese propósito! 
● Sin embargo, debemos tener cuidado.  ¿Qué sabemos?: 
 

a) Juan 9:1-4 Sabemos que no todo sufrimiento está conectado  
     con el pecado personal.   Él nació de esa manera para que ____ ¿?  
    “las obras de Dios pudieran mostrarse en él” 

 

b) Lu 13:1-5  pregunta específica de parte de Jesús _____  v 2, 4 
1  En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los 
galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos.  
2  Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron 
tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos?  
3  Os digo: No;  antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.  
4  O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, 
¿pensáis k eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusa-
lén?  5  Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.  
 

c) Jn 5:14  Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido 
sanado; no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. __ ¿?  
La implicación: el hombre estaba sufriendo por su pecado y que si 

persistía, sufriría aún más!  las Escrituras enseñan que el sufrimiento 
A VECES está directamente relacionado con un pecado específico. 
 

“pestilencia, peste” 48 x’s Dios siempre la usa PARA disciplinar a su 
pueblo o juzgar a otras naciones (Ex 5: 3; Lev. 26:25; Números 14:12; Deuteronomio 

28:21; 2 Sam 24:13; 1 Reyes 8: 37-40; 1 Crónicas 21:12; 2 Crónicas 6: 28-31; 7: 13-14; 20: 1-12; Jer  
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14:12; 21: 6, 9; 24 : 10; 27: 8, 13; 29:17; 32:34, 36; 34:17; 38: 2; 42:17, 22; 44:12; Ezequiel 5:12, 17; 
7:15; 12: 16; 14:19, 21; 33:27; Am 4:10) ….(Ex 9: 3, 15; Sal 78:50; Jer 44:13; Ez 28:23; 38:22; Am 4 : 10). 
 

◆ Dios usó la calamidad para juzgar a Sodoma y Gomorra,  
      así como a todo el mundo en el momento del diluvio!  
◆ En el NT, las naciones serán juzgadas en el libro de Apocalipsis (ver 

especialmente Apo 6: 7-8, en el cual la palabra para "muerte" en el v. 8 es probablemente una referencia a la peste). 
 

¿Qué más sabemos? Heb 12:3-11  Dios nos ama  ¿? (nos disciplina) 
 

La cena del Señor 1 Cor 11.29-32 los cristianos a veces se enferman por su pecado 
 

Dada toda esa evidencia bíblica, podemos asumir con seguridad que 
Dios está usando COVID-19 para tratar con el pecado en Su pueblo, 
incrédulos, y quizás incluso en las naciones. 
 

 Pero más allá de eso, no nos atrevemos a ir.  
● Por ejem, no podemos saber quién está siendo castigado y quién no.  
● No debemos caer en la trampa de los amigos de Job.  
 

◆ El hecho es que sin el beneficio de la revelación directa, simplemente  
     no podemos saber con certeza lo que Dios está haciendo.  
● Por lo tanto, si somos humildes y sabios, mediremos nuestras palabras. 
 
 

#4: El sufrimiento es un "megáfono de Dios".  
 

#4: Podemos decir k Dios lo está usando para llamar la atención de las personas 

"Podemos descansar contentos en nuestros pecados y en nuestras 
tonterías  Pero el dolor insiste en ser atendido.  

 

El dolor en la vida del hombre malo puede llamarle a prestar atención.  
Lo quita el velo;  El Dolor planta la bandera de la verdad  
                                  dentro de la fortaleza de un alma rebelde. 
 
 
 

Dios nos SUSURRA en nuestros placeres, HABLA en nuestras conciencias, 
PERO GRITA EN NUESTROS DOLORES. 
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Dios a menudo usa el dolor o la amenaza del dolor para guiar 
a las personas al arrepentimiento.  Jonás 3:4-10  

4  Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, 
    y predicaba diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive será destruida.  
5  Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, … 
6  Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive,… 
7  E hizo proclamar y anunciar en Nínive,… “Hombres y animales… 
8  …y clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada uno de su mal camino, 
9  ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios,  
    y se apartará del ardor de Su ira, y no pereceremos?  
10  Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino;  
     y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.  

 

Podemos decir con seguridad que Dios está usando COVID-19 para llamar  
la atención de las personas. ¡Oremos para que muchos de ellos escuchen!  


