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Al vivir este momento difícil de la pandemia de coronavirus, escuchamos y
experimentamos muchos aspectos negativos, que incluyen: el acaparamiento que lleva a
estantes vacíos en los supermercados; escuelas cerradas con niños confinados en casa;
restricciones de viaje y libertad personal, incluida la asistencia a servicios divinos; y los
efectos adversos del aislamiento sostenido.
Tal vez sentimos que la vida está en una espiral descendente. Tal vez tememos lo peor...
El maligno se deleita cuando permitimos que el miedo nos atrape. Le encanta vernos
estresados, preocupados por contraer el coronavirus, preocupados por el impacto
financiero de esta pandemia y ansiosos por predecir cuándo terminará todo esto. A veces,
podemos sentir que el diablo está ganando ...
Pero ahora es el momento de recordar las palabras del Apóstol Pablo:
«Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio» (2 Timoteo 1:7).
Para momentos como estos, Pablo también proporciona un poderoso recordatorio sobre
cómo enfrentarse al diablo y a esta espiral descendente basada en el miedo:
«[…] fortaleceos en el Señor, y en el poder de Su fuerza. Vestíos de toda la armadura de
Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo […]. Estad, pues,
firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y
calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la
fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno» (Efesios 6:10-11,14-16).
No cedamos ante el miedo, sino mantengámonos firmes en nuestra fe.
Cuando nos mantenemos firmes, después de vestirnos de toda la armadura de Dios,
podemos detener la espiral descendente, donde el mal engendra al mal (Eclesiastés 6:1-2).
En cambio, permitimos que nuestro amor por el Señor brille, y enfocamos nuestros
esfuerzos en hacer el bien que engendra el bien. A través del amor, podemos iniciar y
apoyar un movimiento ascendente, con el Señor en el centro de todo.
Busquemos proactivamente formas de amar a nuestro prójimo de maneras muy prácticas.
Como Jesús describe en Mateo 25:31-40, podemos ayudar a aquellos con necesidades
muy reales. ¿Cómo podemos hacer esto hoy?
•

Comuniquémonos por teléfono, mensaje de texto o video para alentar a quienes
están enfermos, en cuarentena o solos.

•

Vayamos a comprar comestibles y suministros para aquellos que no pueden salir.

•

Ayudemos a aquellos que han perdido su trabajo a encontrar nuevas
oportunidades.

•

Busquemos una fuente de ayuda para quienes no pueden pagar el alquiler o los
servicios públicos.

•

Recordémosles a todos que el Señor está con nosotros y que nunca nos dejará
(Deuteronomio 31:6).

Tales acciones pueden cambiar la marea y apoyar una espiral ascendente. Cuando uno lo
hace, otros lo seguirán y harán lo mismo, y más. De tal manera, demostramos nuestro
amor por el Señor, donde Jesús dijo:
«De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí lo hicisteis» (Mateo 25:40).
Servimos al Señor por amor. Por Su amor por nosotros, Jesús sacrificó Su vida para que
también pudiéramos acercarnos más a Él y estar preparados para entrar en el reino de
Dios a Su regreso.

