
ESTUDIO BIBLICO, LA PANDEMIA DESDE UN ENFOQUE BÍBLICO I PARTE: LA           
PANDEMIA COMO UN LLAMADO DE DIOS. 
 
TEXTO: COLOSENSES 3:1-2 
 
Verdaderamente esta pandemia está siendo analizada y estudiada desde muchos          
enfoques: Científico, epidemiológico, médico, social, político, económico, etc pero todas          
estos enfoques tienen una característica en común, son terrenales.  
 
La palabra de Dios nos hace un llamado a nosotros como cristianos a no ver las cosas                 
a la manera del mundo, a no poner nuestra mirada solamente a nivel terrenal sino ver                
los acontecimientos del mundo desde una óptica espiritual, con un enfoque desde el             
Reino de Dios.  
 
Este enfoque de la pandemia es muy importante porque la palabra de Dios nos declara               
una verdad que muchos no están tomando en cuenta o no han querido reconocer              
(Daniel 4:26) EL CIELO GOBIERNA.  
 
Por lo tanto el enfoque Bíblico es muy importante para comprender los propósitos de              
Dios en esta pandemia, ya que los gobiernos, los sistemas de salud, los científicos,              
están luchando con los efectos, pero ¿Quien está reflexionando en las causas de todo              
lo que está ocurriendo en él mundo? 
 
Este dia vamos a ver la pandemia por medio de la Biblia como UN LLAMADO DE                
DIOS.  
 
I) ES UN GRAN LLAMADO DE DIOS PARA TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE            
AÚN NO HAN RECIBIDO A JESÚS COMO SU SALVADOR (2 CRÓNICAS 7:14)  
 
Todos tienen que reconocer que aun en medio de estos tiempos en los cuales hay una                
sombra de muerte en el mundo, también hay un luz preciosa que está iluminando y               
dando esperanza, esa luz es el amor de Dios, su gracia y la salvación que solamente él                 
puede darnos.  
 
Por medio de esta pandemia Dios está llamando al mundo a reconocerlo como Dios,              
como la única esperanza verdadera para nuestro presente y para nuestro futuro (Isaías             
43:10-12)  
 
En esta pandemia muchos solamente ven a nivel terrenal lo que no hay: No hay               
vacunas, no hay medicinas 100% efectivas, no hay certeza de tratamiento más eficaz,             
no hay recursos suficientes, pero tienen que ver lo que Dios siempre tiene disponible,              
su gracia y su misericordia para salvar y sanar a lo que creen en él. (Jeremias 33:6)  



 
II) ES UN LLAMADO PARA LA IGLESIA  
 

● Es una llamado para dejar de ser templo céntricas (Juan 4:23) es decir para              
ya no vivir un cristianismo solamente de templo, solamente de dia de culto, sino              
convertirnos en verdaderos adoradores en Espíritu y en verdad.  
 

● Es un llamado para cumplir nuestra misión en este mundo (Mateo 5:13-16)            
la iglesia es la sal y la luz de este mundo, y nuestro Señor no se refiere a la                   
iglesia como una organización de la sociedad, sino a cada uno de nosotros, con              
nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo,          
etc.  
 
En esta pandemia como cristianos sabiendo que nuestro Señor Jesucristo nos           
dijo que somos la sal y la luz de este mundo tenemos que hacernos dos               
preguntas muy importantes: Si no lo hacemos nosotros ¿Quién? Si no es hoy             
¿Cuando?  

 
● Es un llamado para todos los hijos que se han alejado de su Padre              

Celestial, este es un llamado para todos aquellos que tienen siempre dos            
excusas: Estoy caído y Me he alejado, pues el Señor tiene hoy una palabra para               
tu vida (Jeremías 8:4) ¿Cómo es posible que a pesar de todo lo que está               
pasando en el mundo aun sigues lejos de tu Padre Celestial?  

 
III) ES UN LLAMADO PARA LOS GOBERNANTES (JUAN 7:27) 
 
Verdaderamente esta pandemia ha sido un reto enorme para los países y sus             
gobernantes, y ha sido un llamado para cada uno de ellos para:  
 

● Reconocer que a pesar de sus grandes recursos economicos, tecnologicos y           
cientificos, necesitan la ayuda de Dios para enfrentar esta crisis, aunque           
lastimosamente no lo están reconociendo (Isaías 40:23)  
 

● Tener la valentía de reconocer su fe en Dios y motivar a su pueblo a clamarle a                 
él  y a confiar en él (Juan 12:42)  
 

● Desarrollar leyes justas enfocadas primeramente en preservar la vida, la salud y            
él bienestar de las personas, (Isaías 10:1-3) "la Justicia debe ir más allá de lo               
que las leyes dicen", decía Aristóteles.  
 



Esto también significa tener la sabiduría para invertir un porcentaje mayor de sus             
presupuestos en los sistemas de salud, ya no se puede seguir gastando más en              
la guerra que en la salud de los países (Isaías 32:17) .Paz = SHALOM 


