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¿Qué hacemos con la crisis del
coronavirus?
1. Introducción
a. Historia de Martín Lutero con la peste negra.
https://www.thegospelcoalition.org/blogs/evangelical-history/when-the-deadly-outbreakcomes-counsel-from-martin-luther/ 2. ¿Qué es la iglesia?
a. La iglesia es una asamblea de
personas.

i. Ekklesia = asamblea de personas. La iglesia son las personas, no el
edificio.
Casa de Dios. La iglesia es la gente, no el edificio. (1a Timoteo 3:14) ii. Aunque no tengamos
reuniones “oficiales” de iglesia, ni grupos en casa, seguimos
siendo iglesia. El Espíritu Santo está dentro nuestro. (1a Corintios
3:16,17)
1. Hemos dejado de hacer reuniones por sometimiento a
nuestras
autoridades (Romanos 13:1). iii. Aprovechemos este tiempo para aprender más de
nuestras familias, y fortalecer el
lazo con ellos. Sigamos el ejemplo de Deuteronomio
6:4-7. 3. ¿Quién fortalece a la iglesia?

a. Aunque los líderes juegan una función importante, Cristo es el que fortalece y levanta
a su

iglesia (Mateo 16:13-18). b. Ese apoyo no implica que no vayamos a pasar por
momentos difíciles, incluso por el
coronavirus. Casos de cristianos enfermos en la Biblia: Pablo con el aguijón en la carne
(lo más probable – 2a Corintios 12:7-10); Timoteo (1a Timoteo 5:23); y Epafrodito
(Filipenses 2:25-27). c. Dios puede permitir que el cristiano pase por sufrimientos, por 3
razones. (Filipenses 3:711).
i. Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para conocerle más.
(v.11)
El catecismo de Heidelberg define la providencia de Dios de la siguiente manera:
“El poder de Dios, que es infinito y siempre está presente, es el poder que Dios
usa para sostener todo con su mano, el cielo, la tierra y todas sus criaturas, y
también lo usa para gobernar sobre la espada y las hojas, la lluvia y la sequía, los

años fructíferos y los secos, la salud y la enfermedad, la comida y la bebida, la
prosperidad y la pobreza – de hecho, todas las cosas nos llegan, no por
casualidad, sino por su mano paternal.” ii. Dios permite el sufrimiento en nuestra
vida para hacer madurar nuestro carácter
(Filipenses 4:11,12) iii. Dios permite el sufrimiento para que otros conozcan a Cristo.
Ejemplo de Pedro y
Juan. iv. Seguridad: A Dios no le pilla de sorpresa el sufrimiento. Dios sabe todo lo que
ocurrió, ocurre y ocurrirá. Y confiamos en ese Dios. “¿Quién guió al Espíritu del SEÑOR, o
como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y {quién} le dio entendimiento?
¿{Quién} le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento, y le mostró el camino de
la inteligencia?” Isaías 40:13-14 Además, Dios mismo nos dice que Él conoce el número de
cabellos de nuestra cabeza (Mateo 10:29-31). Y si alguno tiene ansiedad, que no se preocupes,
que se la puede entregar a Él. 4. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia Universal?
a. La gran comisión. (Mateo 28:18-20). Es nuestra mayor e importante tarea. b. No
malgastemos nuestro sufrimiento, ni el sufrimiento de la sociedad. Mostrémosles a

Cristo. 5. Conclusión (resumen) 6. Anuncios: 1) Empezamos el devocional mañana
+ 2) si alguien no tiene grupo + 3) grupos apoyo +
4) ofrendas.

