
ESTUDIO BÍBLICO, LA PANDEMIA DESDE UN ENFOQUE BÍBLICO,IV PARTE: LA 
PANDEMIA ¿PRUEBA, DISCIPLINA O CASTIGO? 
 
TEXTO: 1 PEDRO 4:12-13 
 
Continuamos analizando la pandemia desde un enfoque Bíblico, en los estudios           
anteriores hemos visto la pandemia como: UN LLAMADO, UN PROCESO Y UNA            
OPORTUNIDAD de Dios para su pueblo y para todo el mundo. 
 
Y para terminar estos estudios del mes de Julio veremos la pandemia respondiendo             
una pregunta que muchas personas se hacen pero que lastimosamente muchos           
también prefieren no responder: ¿Que es la pandemia? ¿PRUEBA, DISCIPLINA O           
CASTIGO? 
 
La respuesta a esta pregunta es que las tres son respuestas correctas, esta pandemia              
tanto para la iglesia como para el mundo en general puede ser considerada como una               
prueba, una forma de disciplina y también un castigo. 
 
I) ES UNA PRUEBA DE FE PARA PARA LA IGLESIA QUE SOMOS CADA UNO DE               
NOSOTROS (1 PEDRO 4:12) 
 
No debemos de extrañarnos de que aun los cristianos estemos pasando por el fuego              
de prueba que nos ha sobrevenido.  
 
La palabra sobrevenir significa : Un hecho negativo que viene u ocurre            
inesperadamente, y es por eso que podemos darnos cuenta que esta pandemia es un              
fuego de prueba para la iglesia, ya que ninguno de nosotros lo esperábamos es algo               
que ha venido a nuestra vida inesperadamente.  
 
Es una prueba para nuestra fe (Santiago 1:2-3) La fe que siempre hemos dicho tener               
en Dios está siendo puesta a prueba en este tiempo de pandemia, esa fe si es                
verdadera nos hará superar el miedo y el temor y nos permitirá esperar confiados sin               
desesperarnos, sin angustiarnos, y sin murmurar.  
 
Una persona puede llevar en su billetera varias tarjetas, algunas de ellas quizás por su               
nombre o por su color pueden parecer que tienen mucho límite de crédito o mucho               
dinero en una cuenta respaldandola, pero se tienen que pasar por un lector para saber               
si es aprobada o rechazada, así es nuestra fe, muchos aparentemente somos muy             
espirituales, aparentemente somos hombres y mujeres de mucha fe, pero el Señor nos             
está haciendo pasar por un lector, por una prueba, llamada pandemia, y vamos a              
darnos cuenta si nuestra fe está aprobada o rechazada por el Señor. 



II) ES UNA DISCIPLINA PARA LOS HIJOS DE DIOS (HEBREOS 12:5-8) 
 
Este texto nos declara una verdad espiritual que tenemos que comprender, si bien es              
cierto la iglesia no pasará por el dia de la manifestación de la ira de Dios, el cual se                   
cumplira en los siete años de la gran tribulación, la iglesia puede ser disciplinada por el                
Padre Celestial y tenemos que reconocer que esta pandemia es un tiempo de disciplina              
para su iglesia.  
 
Tenemos que en los últimos años la iglesia de Cristo había caído en el mismo engaño                
del enemigo que hizo caer en pecado a Adán y Eva “Seréis como Dios…” muchos               
pastores, apóstoles y profetas estaban cambiando la voz de Dios por la de ellos              
mismos, declarando, decretando y estableciendo, pero habían olvidado que él único           
que puede tener esa palabra de autoridad es nuestro Señor Jesucristo (Juan 17:1-2) y              
también él es el único en quien están todas las bendiciones y beneficios para nuestra               
vida (Efesios 1:3)  
 
Igualmente la iglesia se estaba llenando de falsos profetas que tienen las mismas             
características que los falsos apóstoles de la iglesia primitiva, que no predican del             
Reino de Dios sino solamente de prosperidad material, que su unico interes es su              
propio reino y no el del Señor. (Romanos 16:17-18 / Filipenses 3:18-20 /Judas             
1:11-13) 
 
Y también es una disciplina personal la cual de manera de individual cada uno tiene               
que reflexionar, comprender y reconocer delante del Señor.  
 
III) ES UN CASTIGO PARA EL MUNDO QUE NO QUIERE NADA CON DIOS             
(HEBREOS 10:28-30)  
 
¿Cuantos personas en el mundo estan rechazando y pisoteando la sangre de            
Jesucristo derramada por amor a cada uno de ellos? Han estado negando la existencia              
de Dios,están menospreciando su salvación y persiguiendo y matando a quienes les            
predican el evangelio y ¿Dios tiene que ser indiferente? 
 
La sociedad ha venido teniendo una actitud desafiante ante Dios, como en los días de               
Noé, mientras el arca se estaba construyendo, los hombres se casaban y se daban en               
casamiento, es decir no les importo, al igual que en los tiempos de Lot viviendo en una                 
sociedad desenfrenada, hoy, la sociedad lucha por aprobar los matrimonios entre           
personas del mismo sexo, luchan por legalizar el aborto, rechazan lo que Dios ha              
establecido en su palabra (Lucas 17:26-29)  
 



Aun el juicio final no llega, porque la esposa del cordero aún está en esta tierra, pero                 
Dios sigue teniendo el poder y la autoridad para castigar al mundo que él creó. 
 
Pero tenemos que comprender que la ira de Dios, sus juicios y sus castigos no pueden                
ser separados de su esencia : EL AMOR (Apocalipsis 3:19)  
 
Todo lo que Dios hace, aún sus castigos, tienen un propósito de amor y de salvación                
para los pecadores, (Ezequiel 18:23) nuestro Dios le está recordando al mundo que             
solamente hay un camino para la salvación: NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO (JUAN           
3:16)  
 
 
 
 
 
 


