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Una respuesta cristiana a la pandemia 

del coronavirus 
 

Los períodos de adversidades , no toman a Dios por sorpresa. 

 Él sabe todo lo que está pasando en nuestro mundo.  

También sabe lo que ha de venir. Él lo ha orquestado todo para que 

se cumplan sus propósitos eternos de redención, 

 y para glorificarse a Sí mismo. 

 

Les deseo dar  algunos consejos y perspectivas bíblicas que te 

servirán de ayuda y fortalecerán tu corazón en medio de estos 

tiempos de incertidumbre. 

 

1. Mira hacia arriba, en lugar de hacia 

 afuera o hacia adentro. (Filipenses 2:14) 

 

Respuesta natural Respuesta sobrenatural 

Enfoque: exterior (circunstancias); 

interior (yo) 

Enfoque: hacia arriba 

(Dios) 

Miedo / inseguridad 
Fe / confianza en el 

Señor 

Acumular (aferrarte a lo que tienes) Generosidad 

Depresión / desesperación Alegría / Esperanza 

¿Cuál de estas respuestas describe mejor dónde  

te encuentras en este momento? 

 

2. Preséntale a Dios tus necesidades. (Filipenses 4:5-6)  

 

¿Has orado al respecto? ¿Estás  pidiéndole a Dios que te 

proporcione tu “pan de cada día” y que te muestre qué pasos de 

acción Él quiere que tomes?  

¿Estás orando por un avivamiento? 

 

 

3. Aprende el secreto del contentamiento. 
 

                                4. Permite que Dios purifique tu corazón. 
                                   (Salmos 139:23-24) 

 

                 5. Pon tu confianza en el Señor. 

                       (Mateo 6:25-34) 

 

                          A. Recuerda lo que Dios ha  
                         hecho en el pasado. 

                      (Deuteronomio 8:2 )  
 

                  B. Confía en Su carácter.  

                   (Salmos 36:5) 
 
   

                        C. Recuerda Sus promesas 

               (Josué 23:14)       

    
                        D. Niégate a ceder ante el miedo o la ansiedad. 

(Salmos 46:1-3) 
 

                     E. Evita tomar el asunto en tus propias manos. 

 

 

6. Practica dar como Cristo. 

 (2Cor. 8:1-4; 9:8) 

 

7. Regocíjate en el Señor. 

 

(Habacuc 3:17-18) 

17 Aunque la higuera no eche brotes, 

Ni haya fruto en las viñas; 

Aunque falte el producto del olivo, 

Y los campos no produzcan alimento; 

Aunque falten las ovejas del redil, 

Y no haya vacas en los establos, 

18 Con todo yo me alegraré en el Señor, 

Me regocijaré en el Dios de mi salvación. 
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