
GOZO EN MEDIO DE LA TORMENTA 
“En lo cual vosotros os alegráis, aunque 

ahora por un poco de tiempo, si es nece-

sario, tengáis que ser afligidos en diversas 

pruebas” (1ª Pedro 1: 6-9).!

¿Podremos gozarnos, regocijarnos y 

alegrarnos en medio del dolor, del su-

frimiento? Por supuesto que sí, siempre 

que el sufrimiento del cual seamos objeto 

esté íntimamente relacionado con nuestra 

fe en Cristo, y con aspectos fundamentales 

de la misma; no por causa de cuestiones 

secundarias o adyacentes, o nuestra im-

prudencia o insensatez. ¡Sí!, si sufrimos 

por Cristo y su causa.!

Cuando! la! vida! se! complicaba! enorme-

mente! para! aquella! adolescente! de! Nazaret,!

María! alabó! al! Señor! con! su! Magníficat:!

“Engrandece mi alma al Señor; Y mi espíritu se 

regocija en Dios mi salvador” (Lucas!1:!46-47).!

Tras! lo! acontecido! en! la! cárcel! y! su! fallido!

intento!de!suicidio,!el!carcelero!de!Filipo!“…se 

regocijó con toda su casa de haber creído a 

Dios” (Hechos! 16:34).! David,! después! de!

haber! pecado! y! vivido! alejado! de! Dios,!

clama!“restaura en mí el gozo de tu salvación” 

(Salmo!51:12).!

El!gozo!del!que!habla!Pedro!es!la!respues-

ta!natural!a! los!versículos!4!y!5.!Este! tipo!de!

gozo! debe! ser! parte! de! nuestra! experiencia!

cristiana!diaria,!pues!la!vida!cristiana!no!está!

exenta!del!dolor.!!Pedro!añade:!“aunque ahora!
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por un poco de tiempo tengáis que 

ser afligidos en distintas pruebas”.!El!
apóstol! no! está! afirmando! que! to-
dos! sus! lectores! estén! sufriendo! o!
hayan!sufrido,!pero!que!quizás!en!la!
providencia! divina! tengan! que!
experimentar!algún!tipo!de!prueba,!
y! ser! afligidos! durante! su! peregri-
nar!aquí:!“…si esto es necesario”.!

Pedro!es!realista!y!reconoce!que,!
aunque! sus! lectores! se! gozan! con!
gran! alegría,! las! pruebas! causan!
dolor!y!pena.!Para!muchos,!las!prue-
bas! son! motivo! de! desconcierto:!
“…no os sorprendáis del fuego de la 

prueba…” (4:12).! Sin! duda! pueden!
producir!temor,!esa!es! la!razón!por!
la!cual!el!apóstol!usa!estas!palabras:!
“si hacéis el bien, sin temer ninguna 

amenaza” (3:6).! Pueden! provocar!
en!muchos! casos! ansiedad:! “echan-

do toda ansiedad sobre él, porque él 

tiene cuidado de vosotros”! (5:7).!
Algunos! se! pueden! sentir! incluso!
avergonzados:!“pero si alguno pade- 
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ce como cristiano, no se avergüence, 

sino glorifique a Dios por ello” 

(4:16).!

Nuestra!perspectiva!de!la!prueba!
cambia!radicalmente!cuando!vemos!
en! la! misma! la! mano! paternal! de!
Dios:!“En lo cual vosotros os alegráis 

grandemente”.! No! solo! son! fuente!
de! gozo! la!multitud!de!bendiciones!
que! recibimos,! sino! también! las!
luchas! y! pruebas! relacionadas! con!
nuestro! caminar! cristiano.!Nos! ale-
gramos! de! estar! en! él,! el! dador! de!
toda! bendición! y! dádiva.! Sin! duda,!
Pedro!piensa!en!los!sufrimientos!de!
los! cristianos,! pero! también! en! los!
del! Maestro,! Cristo! mismo! (2:21-
22).!Aún!en!medio!de!su!dolor,!pe-
sar! y! aflicción,! Cristo! se! gozó! pen-
sando!en!los!frutos!de!su!sacrificio.!

Podemos! considerar! cuatro! ra-
zones!por! las!cuales!no!solo!sopor-
taremos,! aguantaremos! y! sufrire-
mos,! sin! rendirnos,! la! prueba,! sino!
que!nos!regocijaremos!en!medio!de!
ella.!

NUESTRA ESPERANZA APUNTA 

MÁS ALLÁ DE LAS PRUEBAS!

“por un poco de tiempo”!

Pedro!no!tenía!en!mente!las!per-
secuciones! venideras,! sino! las! de!
“ahora”,! refiriéndose! a! la! presente!
existencia!de! los! creyentes!durante!
la! cual,! por! un! poco! de! tiempo,! en!
comparación! con! el! gozo! eterno,!
ellos!tendrían!que!sufrir.!Pero!es!en!
esa! esperanza! futura! en! la! que! po-
demos!continuamente!regocijarnos,!
aunque!en!esta!vida,!por!un!poco!de!
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tiempo,! si! Dios! lo! considera! nece-
sario,!seamos!afligidos!con!diversas!
pruebas.!

!

!

!

!

!

!

!

!

Debemos! recordar! que! Dios! no!
prueba!a!su!pueblo!de! forma!capri-
chosa,! o! sin! razón,! porque! si! Dios!
nos! afligiese! sin! causa! alguna! sería!
un! déspota! o! tirano! que! se! regoci-
jaría!en!el!sufrimiento!de!sus!hijos!y!
súbditos.!Los!cristianos!experimen-
tan! aflicción! solamente! si! es! nece-
sario! a! la! luz! de! la! gran! e! infinita!
sabiduría! de! Dios! y! de! sus! propó-
sitos!para!con!ellos.!

Pedro!nos!muestra!como!el!gozo,!
y!la!aflicción!o!prueba,!son!algo!nor-
mal!en!la!vida!cristiana.!La!aflicción!
acontece!a!causa!de!las!muchas!difi-
cultades! con! las! que! nos! topamos!
en!este!mundo!caído,!pero!la!fe!mira!
hacia! la! invisible! realidad!existente!
más! allá! de! esta! breve! existencia! y!
se!regocija.!Nuestras!pruebas!dura-
rán!solo!un!poco!de!tiempo;!nuestra!
esperanza! en! Cristo! es! para! siem-
pre.! Jesús!mismo! padeció! la! cruz! y!
sufrió!lo!indecible!a!causa!de!la!glo-
ria!puesta!delante!de!él.!

DIOS NOS GUARDA PARA LA 

GLORIA A TRAVÉS DE LA FE!

Nuestra!fe!debe!perseverar!hasta!
el! fin! de! nuestro! peregrinaje.! Para!
que! nuestra! fe! resista! y! aguante!
debe! ser! purificada! y! fuertemente!
probada.!Como!el!oro,!nuestra!fe!de-
be!pasar!por!la!fragua!de!la!prueba.!
El! divino! propósito! detrás! de! la!
prueba!es!producir!una! fe!genuina:!
“para que la prueba de vuestra fe… 

demuestre ser para alabanza y glo-

ria”. Dios! prueba! al! creyente! para!
ver! si! su! fe! es! genuina.! Le! pide! a!
Abraham! ir! al! monte! Moriah! para!
sacrificar!a!Isaac,!y!en!el!caso!de!Job!
Dios! permite! que! Satanás! toque!
todo!lo!que!tiene!y!ama,!pero!no!su!
vida.!

La! prueba! de! la! fe! es! algo! que!
necesita!tiempo,!pero!una!vez!trans-!
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currido! el! tiempo! y! concluido! el!
proceso! de! comprobación,! el! resul-
tado!se!hace!patente,!a!saber,!una!fe!
genuina.! Abraham! salió! airoso!
cuando!oyó!decir!al!ángel!del!Señor:!
“Ahora sé que temes a Dios” (Gn.!
22.12).!Por!la!fe!demostrada!de!Job,!
Dios!“bendijo la última parte de la 

vida de Job más que la primera”!(Job!
42:12).! Santiago! nos! recuerda! que!
“la prueba de vuestra fe produce 

paciencia”, o! como! es! traducido! en!
la! Biblia! de! Jerusalén:!“la calidad 

probada de vuestra fe”!(Stg.!1:3).!Lo!
que!es!más!precioso!que!el!oro,!es!la!
fe! que! ha! sido! probada! en! el! crisol!
de!la!prueba!y!resulta!ser!genuina.!

Las! pruebas! no! deberían! sor-
prendernos!y!hacernos!dudar!de! la!
fidelidad!de!Dios.!Deberíamos!estar!
agradecidos.! Dios! nos! envía! las!
pruebas! a! fin! de! fortalecer! nuestra!
confianza! en! él! y! conducirnos! a!
nuestro!Salvador.!El!fuego!del!crisol!
nunca!reducirá!nuestra! fe!a!ascuas,!
pues! el! fuego! no! destruye! el! oro,!
solo!lo!purifica.!El!profeta!Isaías!nos!
lo!recuerda:!“Yo te he probado en el 

horno de la aflicción” (48:10).!

GOZO Y SUFRIMIENTO!

Sabemos! que! cuando! nuestro!
Señor!vuelva,!enjugará!toda!lágrima!
y! seremos! partícipes! con! todos! los!
santos!de!nuestra!herencia!celestial.!
Él!nunca!se!olvida!de!nuestras!prue-
bas!aquí!y!ahora.!Él!guarda!nuestras!
lágrimas!en!un!frasco!(Salmo!56:8).!
Nuestros!sufrimientos!presentes!no!
pueden! ser! comparados!con! la!glo-
ria! que! será! revelada! en! nosotros!

(Romanos! 8:18;! 2ª! Corintios! 4:17).!
Pedro! nos! recuerda! también! la! co-
rona!de!gloria!que!no!se!marchitará!
y! que! recibiremos! cuando! Cristo!
vuelva!(5:4).!Nuestra!fe!será!encon-
trada! preciosa,! y! por! esto! recibire-
mos!alabanza,!gloria!y!honra.!

!

!

!

!

!

!

!

Pedro!vio!la!gloria!del!Señor!du-
rante!su!transfiguración!en!el!mon-
te,! y! escuchó! la! promesa! de! su! re-
torno! cuando!ascendió! a! las!nubes.!
Pedro! sabe! que! el! fin! de! todas! las!
cosas! está! cerca.! Y! cuando! Cristo!
sea!revelado,!la!fe!probada!y!genui-
na!de! los!creyentes!será!hallada!en!
alabanza,! gloria! y! honra.!Gloria! y!
honra: “y vida eterna a los que, 

perseverando en bien hacer, buscan 

gloria y honra e inmortalidad”; 
(Romanos!2:7);!“pero gloria y honra 

y paz a todo el que hace lo bueno…”!
(Ro.! 2:10).! Igualmente! recibiremos!
alabanza:!“…sino que es judío el que 

lo es en el interior, y la circuncisión 

es la del corazón, en espíritu, no en 

letra: la alabanza del cual no viene 

de los hombres, sino de Dios”!(Ro.!
2:29).! Este! aplauso,! este! �bien!
hecho�,!es!de!mucho!más!valor!que!
cualquier! reconocimiento! humano!
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“cuando sea manifestado Jesucristo”.!
A! diferencia! de! Pablo,! Pedro! no!
habla! de! la! venida! (parousía)! del!
Señor,! sino! de! su! manifestación!
(1:7,13).!

Para! Pedro,! el! Señor! Jesús! no!
está! ausente,! sino! solo! escondido;!
espera! a! que! se! quite! el! velo.! La!
manifestación! del! Señor! es! el! con-
trapunto! a! las! tribulaciones! de! los!
cristianos,!y!es!el!evento!que!trans-
forma!su!luto!en!gozo,!ahora!y!en!el!
futuro!(4:13).!

EL INEXPRESABLE GOZO DE 

CONOCER A CRISTO MISMO!

“Al cual amáis sin haberle visto”.!

!Al! pensar! en! el! amor! que! tiene!
Pedro! por! su!maestro,! seguramen-
te!vendrían!a!su!mente!multitud!de!
momentos! pasados! junto! a! él.! Qui-
zás,! Pedro! caminando! sobre! las!
olas,! y! escuchar:!“¡Hombre de poca 

fe! ¿Por qué tienes miedo?�,! o! Jesús!
en! el! patio! del! gran! sacerdote!
mirándole!después!de!haberle!nega-
do,! o! en!el! lago! de!Galilea,! sentado!
alrededor!del!fuego.!O!aquella!dolo-
rosa!pregunta:!“Simón, hijo de Juan, 

de verdad me amas más que estos?”!

Pedro! había! visto! a! Jesús! y! le!
amaba,! pero! ¿acaso! no! se! maravi-
llaba!Pedro!de!que!aquellos!gentiles!
dispersos!en!Galacia,!que!no!habían!
visto!a!Jesús,!le!conociesen!y!le!ama-
sen?!Pedro!no!conoció!al!verdadero!
Jesús,! el! Hijo! de! Dios,! hasta! que! le!
fue!revelado!por!el!Padre.!Y!él!sabe!
que!estos!mismos!gentiles!han!reci-
bido! el! Espíritu! (Hechos! 15:8).! A!

través!de!la!fe,!los!gentiles,!que!nun-
ca! habían! visto! a! Jesús,! comparten!
ahora! su! amor! por! él.!No! necesita-
mos! haberle! conocido! en! la! carne,!
ni!haber!caminado!y!comido!junto!a!
él.!A!través!del!testimonio!de!Pedro!
y! los! otros! apóstoles! aprendemos!
acerca!de!lo!que!Jesús!dijo!e!hizo.!El!
testimonio! del! Espíritu! nos! lleva! a!
conocerle!de!forma!personal!y!amar!
a! aquel! que! vive! y! reina! por! los!
siglos.!

Nosotros!no!le!hemos!visto,!ni!le!
vemos,!pero!le!veremos.!El!día!viene!
cuando! Jesús! será! revelado.! Nues-
tros!ojos!contemplarán!a!aquel!en!el!
cual! hemos! confiado! y! que! con!
amor!eterno!nos!ha!amado.!

!

!

!

!

!

!

“Dios es demasiado bueno para 

ser cruel y demasiado sabio para 

equivocarse. Y cuando no podemos 

rastrear su mano, debemos confiar 

en su corazón. Cuando eres tan débil 

que no puedes hacer mucho más que 

llorar, produces diamantes con tus 

ojos. Las oraciones más dulces que 

Dios oye, son los gemidos y suspiros 

de quienes no tienen esperanza en 

nada que no sea su amor.”!!
(Charles!Spurgeon)!

Xosé Manuel López 
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¿Podemos decir que la pandemia actual es sin más un juicio de Dios para 

castigar el mal? ¿O, por otro lado, que no tiene nada que ver con Dios, 

porque él solamente puede mostrar amor? 

¿Cómo tenemos que comprender la epidemia del año 2020? Cierto, es 
consecuencia de actitudes y patrones culturales de nuestro tiempo. El consumo 
sin criterio de todo tipo de carne en China, avisos negados o contestados con 
opresión. Luego nuestra movilidad sin descanso en combinación con 
encuentros masivos, el turismo, viajes comerciales, las ferias, el carnaval, 
manifestaciones y muchos momentos de 
negligencia irresponsable. 

¿He mencionado todos los factores que 
influyen? También oímos decir que esta 
pandemia es una oportunidad que permite 
avanzar hacia una organización más 
sostenible del mundo. Hacia un 
comportamiento individual más responsable. 

Sin duda, todas estas respuestas y comentarios contienen elementos 
correctos. No obstante, sigo preguntando lo mismo. ¿Cómo comprendemos la 
pandemia que nos toca vivir, confinados en nuestras casas, tal vez sufriendo la 
enfermedad en nuestro entorno o en la propia persona? ¿Cómo la 
comprendemos por Dios? ¿Qué relación tiene con nuestro Creador? ¿Es un 
juicio de Dios o tiene otra explicación? 

DIVERSAS OPINIONES 

He escuchado respuestas diferentes, también de cristianos, durante el tiempo 
de la epidemia. Se ha dicho que Dios interviene en el mundo con sus juicios 
para castigar la maldad, si bien, siempre con el propósito de provocar 
arrepentimiento y fe. Otros dicen que el dolor y el sufrimiento no pueden venir 
de Dios, porque, enfatizando el amor de Dios, no dejan espacio para ningún 
juicio. Para los primeros, todas las cosas se explican directamente por Dios. 
Enfatizan su soberanía y su juicio siempre justos. Los otros no buscan 
explicación divina de las crisis y las catástrofes que sufrimos personal o 
colectivamente, sino que las comprenden como fenómenos naturales o 
casuales que nos invitan a clamar a Dios e invocar su misericordia. 

Las dos posturas opuestas siempre me han provocado sentimientos 
incómodos. Cierto, la Biblia enseña la soberanía de Dios y su juicio siempre 
justo, porque la maldad es mucha en la tierra (Génesis 6:5). Además, cada uno 

La epidemia y la providencia de Dios 
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que observa con preocupación las condiciones espirituales y morales del 
mundo, se incluirá a sí mismo. ¿No soy yo, que acuso a otros, igual a ellos, con 
los mismos vicios? Con la misma convicción espero en el amor y la 
misericordia de Dios. Pero ¿cómo podemos comprender las dos perspectivas a 
la vez? 

Propongo una serie de observaciones y consideraciones para luego concluir. 

CINCO OBSERVACIONES 

1. ¿Cómo comprendemos la palabra juicio? ¿Qué decimos cuando 
afirmamos que una adversidad o catástrofe es un juicio? Creo que el 
significado habitual de la palabra juicio es: tribunal, condenación, sentencia o 
castigo. Este significado también tiene en la Biblia, pero hay otro significado 
más que puede ayudarnos para comprender el juicio. Juicio en la Biblia 
también es crisis. Lo vemos en Isaías 26:8,9, donde el profeta dice que Dios se 
ha hecho conocer en el camino de sus juicios. Podemos traducir con el mismo 
derecho: en el camino de sus crisis y esto corresponde con nuestra 
experiencia. Cuando según nuestro sentir Dios no hace bien ni mal (Sofonías 
1:12), nos olvidamos de Él y de su voluntad. Sin embargo, cuando sus juicios -
las crisis- se manifiestan en la tierra, preguntamos quién es y qué quiere 
enseñaros. Resulta que en medio de las crisis aprendemos a esperar en Él. La 
crisis es el momento de reflexionar, de tomar nuevas decisiones, de arreglar 
nuestra vida. Muchas veces las crisis han sido momentos de una vuelta a Dios, 
personal o colectivamente. 

¿La epidemia actual es un 
juicio? Seguramente es una 
crisis, una catástrofe que 
afecta al sistema y la 
organización del mundo. 
Como crisis es un juicio en el 
sentido general porque pone 
a prueba nuestra forma de 
vida, manifestando la 
inestabilidad hasta la 
insostenibilidad de las 

condiciones económicas y sociales. ¿También es un juicio moral y espiritual? 
Afirmo que las estructuras del mundo reflejan un patrón espiritual y moral, pero 
hemos de posponer la respuesta a esta pregunta hasta el final. 

2. Confirmamos que Dios es el Soberano del universo y de nuestras 
vidas. No obstante, tenemos que comprender que ejerce esta 
soberanía de dos maneras diferentes: por medio de su poder universal y 
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general en la naturaleza, en la historia y sobre nuestra vida, cuerpo y alma, 
razón y conciencia, y por su Palabra. 

La primera forma es el poder de Dios en la providencia. Es un poder 
anónimo y universal sobre todas las cosas, que ejecuta por sus agentes 
materiales, naturales, racionales y morales, por las cadenas de causa y efecto. 
Luego, el poder de la Palabra de Dios es que explica y anuncia lo que 
hace por medio de la misma providencia. Por la Palabra de Dios, los 

poderes en la naturaleza, en la 
historia y en nuestra vida en 
un sentido general dejan de 
ser poderes anónimos, pues 
se hacen instrumentos del 
gobierno personal de Dios. 

Nos vemos obligados a 
distinguir, más que otras 
generaciones, entre el 
gobierno general de Dios por 
su providencia por un lado y 
su gobierno especial por su 
Palabra, por otro lado. Las 
ciencias naturales, la 
medicina, las ciencias sociales 
e históricas etc., exigen que 
reconozcamos las cadenas de 
causas y efectos. Una 
distinción que la Biblia en 
realidad no hace (véase Amos 
3:3-8). Sí vemos una 
diferencia entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento. En el 

Antiguo Testamento, Dios interviene directamente en los desastres naturales e 
históricos; en el Nuevo Testamento, son eventos más anónimos e inevitables. 
De esta manera, Jesús habla sobre los desastres y las catástrofes del futuro en 
Mateo 24:3-28 (véase Marcos 13; Lucas 21:7-24) y así es también el tono del 
libro de Apocalipsis. Está claro que, en Apocalipsis, Dios está por encima de 
todo y que gobierna todo, pero los eventos en sí mismos se describen como 
inevitables, determinados por fuerzas intermedias. Por ejemplo, los cuatro 
caballos de Apocalipsis 6. El primer caballo siempre es difícil de explicar, pero 
los siguientes representan guerra, hambruna y muerte o epidemias. Desastres 
que suceden y sucederán. 
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¿Qué significa esta distinción 
entre el gobierno universal de 
Dios y su gobierno por medio 
de su Palabra para nuestra 
comprensión de la epidemia del 
coronavirus? En primer lugar, 
que hemos de comprenderla 
como una crisis natural, una de 
las muchas epidemias que la 
humanidad ha sufrido y sufrirá, 

igual que otras catástrofes. Una 
experiencia que no distingue entre 
buenos y malos, responsables e 
irresponsables.  Es como el sol que 
sale sobre malos y buenos, la lluvia 
que es igual para justos e 
injustos (Mateo 5:45; véase Génesis 
8:21). 

A la vez es una crisis -si no juicio-
que comprendemos por la Palabra 
de Dios, que la explica y que la ha anunciado y que sigue anunciándola 
(Marcos 24:7). La Palabra de Dios sí hace diferencia entre culpables e 
inocentes o relativamente inocentes (véase 2 Samuel 24:17; Jonás 4:11; Lucas 
13:1-5). Además, explica propósito y sentido, confianza y esperanza también. 
Por la Palabra de Dios, comprendo que todo lo que me pasa no me acontece 
sin razón alguna como por azar, sino por el consejo y la voluntad paternal de 
Dios, como bendición o disciplina, advertencia o corrección (Catecismo de 
Heidelberg, Domingo 10).  Lo que en la providencia es una experiencia general 
y universal, ciega, por la Palabra de Dios se convierte en una experiencia 
personal con Dios. Cuando una crisis, una catástrofe, una adversidad o 
enfermedad personal es una experiencia personal con Dios, cierto es un juicio 
porque descubrimos de qué tenemos que arrepentirnos y a la vez es una gracia 
y una bendición porque nos acerca a Dios. 

3. Ya he sugerido lo que quiero hacer explícito ahora: la epidemia 
acontece en un mundo en condiciones de pecado. «La verdad del mundo 
está en Génesis 3», ha dicho, si no me equivoco, el filósofo polaco Lezlek 
Kolakowski. Vivimos en una tierra maldita a causa del pecado y esto nos obliga 
a decir que la providencia en realidad es gracia común. Una gracia que Dios 
otorga a su creación caída en pecado y que nos guarda y protege contra las 
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últimas consecuencias del mal. Una gracia en forma de las muchas medidas 
contra las catástrofes y las epidemias, como ahora el confinamiento hasta que 
la epidemia pase, el cuidado médico y tal vez en el futuro una vacuna. 
Realmente, el Señor nos salva de muchas aflicciones (Salmo 107:6,13,19,28). 

La crisis que vivimos invita a todos los seres humanos a orar a Dios por 
protección, curación y salvación y precisamente haciendo esto aprendemos 
a esperar a Dios en el camino de sus crisis, sus juicios. Ya lo vimos en Isaías 
26:8,9. 

4. La epidemia es 
una crisis que por 
la Palabra de Dios 
comprendemos 
como un juicio y 
en ambas formas -
crisis y juicio- 
también es una 
prueba para los 
cristianos. Hemos 
creído y confiado en 
Dios en tiempos de 
prosperidad y de estabilidad. Ahora y en todas las crisis tenemos que aprender 
a confiar en Él en otras condiciones. ¿Está nuestra fe en el Señor a la altura de 
los desafíos del momento? ¿Nuestra comprensión de Dios es vigente en 
nuevas circunstancias? ¿Estamos dispuestos a pasar por pruebas para 
aprender nuevas virtudes, como paciencia y perseverancia (Santiago 1:3)? 

5. Lo más poderoso que puede añadir la fe cristiana a la comprensión de la 
epidemia es que Dios mismo, representado por su Hijo, ha sufrido en su 
vida nuestras enfermedades y nuestros dolores. La vida de Jesús, Hijo de Dios, 
es un acto de solidaridad de Dios con la humanidad que sufre las 
consecuencias del pecado. Acto vicario aun, porque fue herido por nuestras 
rebeliones y nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su 
llaga fuimos nosotros curados (Isaías 53:4,5). 

Cuando preguntamos por la relación de Dios con el dolor y con el sufrimiento 
del mundo, hemos de decir que en Cristo no son ajenos a Él. El hombre en su 
desesperanza u hostilidad puede desafiar y acusar a Dios, pero con reverencia 
nos acordamos de que, en Cristo, Dios mismo ya ha sufrido por los pecados 
del mundo. La conciencia de esta verdad profunda nos invita a sufrir nuestras 
enfermedades y dolores con Él, en la imitación de su cruz (Mateo 10:38; 1 
Pedro 2:21). 
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CONCLUSIÓN 

¿Podemos decir que la pandemia actual es sin más un juicio de Dios para 
castigar el mal? ¿O, por otro lado, que no tiene nada que ver con Dios, 
porque solamente puede mostrar amor? 

En realidad, la relación de Dios con el mundo es demasiado compleja para 
explicarla en una sola frase. El mundo es su creación y dominio y no acontece 
nada fuera de su control. No obstante, existe en condiciones de pecado, 
separado de Él y no todo es el efecto directo de su voluntad. Las crisis y las 
catástrofes, el dolor y el sufrimiento son consecuencia de la maldición de la 
tierra a causa del pecado (Gn.3:17). A la vez, Dios controla y modera por su 
providencia, por la gracia común, la acción del pecado y de su propia 
maldición, salvándonos de ellas y a través de ellas. 

Todo esto significa que la pandemia es una crisis y un juicio en el sentido 
general y de esta manera también un aviso y una advertencia que invita al 
mundo a reconocer que el Señor es Dios y esperar de Él socorro y salvación. 
Que no podemos hacer la vida sin Él. Cuando realmente reconocemos a Dios 
en la plaga, es un juicio y a la vez una bendición en sentido personal. Un juicio, 
porque descubre las prioridades falsas de nuestra vida; una bendición, pues 
aprendemos a esperar nuevamente en Dios, confiar en Él, amarle a Él. En 
todas estas formas es una prueba para los cristianos, porque pone a prueba 
nuestra comprensión de Dios y nuestra confianza en Él. 

Al final, el juicio que Dios ejecuta en el mundo ha recaído sobre Jesús para 
salvarnos del mismo. La providencia y la gracia común nos salvan muchas 
veces de las consecuencias del pecado, pero la cruz de Cristo nos salva del 
pecado mismo. Que busquemos todos refugio por la fe en Él. 

Berend Coster  
Decano de la Facultad 

Internacional de Teología, 
IBSTE, Castelldefels, 
y pastor de la Iglesia 

Cristiana Reformada en 
Mataró. 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 SERIES. Siguen las series que estábamos haciendo en el local, pero a dis-

tancia, por medio de vídeos, grabados previamente. El Pastor retoma este 
mes la serie sobre Hechos. Ha grabado en el púlpito del local los siguientes 
mensajes, para cuando esté hospitalizado. Luego continuará David Casado 
con la Epístola de Filipenses, hasta que José de Segovia esté recuperado. 
Los vídeos están tanto en la página web de la iglesia, como en el canal de 
YouTube. El enlace de los primeros se manda cada domingo por la 
mañana. 
 
ESTUDIOS. Los viernes hay un encuentro interactivo en que consideramos 
la 2ª Epístola de Pedro por GoogleMeet, una vez acabada la serie sobre 
las Cartas de Juan. El Pastor hizo la introducción, que se puede ver en el 
canal de la iglesia en YouTube. David Casado dirigirá los estudios todo este 
mes en el enlace que se difunde cada domingo, para el siguiente viernes a 
las 20 h. 

CUMPLEAÑOS 
  1) Rocío Macías 
  3) María Idjabe 
  5) Martha Moya 
15) Mayra Rangel 
18) José de Segovia 
23) Luis Parra 

ORAMOS POR NUESTROS 
HERMANOS MAYORES Y 

ENFERMOS 
En medio de la calle de la ciudad, 

y a uno y otro lado del río, estaba 

el árbol de la vida, que produce 

doce frutos, dando cada mes su 

fruto; y las hojas del árbol eran 

para la sanidad de las naciones. Y 

no habrá más maldición; y el 

trono de Dios y del Cordero 

estará en ella, y sus siervos le 

servirán, y verán su rostro, y su 

nombre estará en sus frentes. 

(Apocalipsis 22:1-4) 


