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Editorial 

Enfrentando la crisis del COVID-19 
 

  Si bien reconocemos que “no hay nada nuevo bajo el sol” (Eclesiastés 1:9), nunca antes 

(en nuestras vidas) el pueblo de Dios había sido impactado por una crisis de salud de esta 

magnitud. Como resultado de las órdenes de “quedarse en casa” emitidos por los gobiernos de 

todo el mundo, los hermanos han luchado con los desafíos relacionados con nuestra capacidad 

para reunirnos y adorar. Esto ocurrió en una escala que antes hubiera sido inimaginable. 

  Si bien algunos mandatos pueden parecer excesivos (al menos en retrospectiva), creo 

que la mayoría de los gobiernos intentaron ayudar, no dañar, salvar vidas, no perseguir a los 

creyentes. Por supuesto, hay excepciones. Los “hacedores del bien” progresistas, quienes 

fomentan la tolerancia hacia el comportamiento pervertido, a menudo no practican lo mismo 

cuando se trata de aquellos que buscan seguir los principios bíblicos. Aquí en Texas, a nivel 

estatal y local, nuestros líderes civiles buscaron adaptar la actividad esencial de la adoración. 

En consecuencia, la mayoría de los hermanos intentaron cumplir con los requisitos del gobierno 

con respecto al distanciamiento social y las limitaciones en el número de personas que podían 

reunirse. Como resultado, los hermanos se han visto obligados a hacer otros arreglos para la 

adoración y el estudio de la Biblia. 

  A nivel personal, los últimos dos meses han sido una montaña rusa emocional. No solo 

me ha preocupado la salud de mi familia inmediata, sino que la carga del liderazgo espiritual 

ha pesado mucho sobre los hombros de nuestro ancianato local, del cual soy parte. Junto con 

Darin Henry y Paul Linden, tengo la bendición de servir como anciano de la Iglesia de Cristo 

de Adoue Street en Alvin, TX. 

  En nuestra posición de ancianos, tratamos de hacer lo que es recto a los ojos de Dios y 

lo mejor para la congregación. Para ello, hemos tenido que sopesar una variedad de factores que 

a veces entraban en conflicto entre sí: la salud física y espiritual de los miembros. Juan dijo: 

“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como 

prospera tu alma” (III Juan 2). 

  Debemos equilibrar las diferencias demográficas de nuestra membresía. Muchos son 

jóvenes y saludables, resistentes a las enfermedades. Otros son ancianos y frágiles, muy 

susceptibles a la amenaza del COVID-19. 

  Tenemos que considerar el “factor miedo” de la congregación. Algunos parecen 

confiados; otros están muy preocupados por la salud y el bienestar de sus familias. Algunos van 

a trabajar a diario; otros se han auto-puesto en cuarentena, aventurándose en público solo 

cuando es necesario. Algunos han luchado espiritualmente; otros han afrontado la crisis actual 

con serenidad. 
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  Darin, Paul y yo hemos pasado muchas horas reflexionando sobre qué es lo mejor, 

planificando formas en las que podríamos reunirnos y adorar. Como las circunstancias y los 

mandatos han cambiado, nos reunimos en el interior en asambleas separadas, al aire libre (bajo 

el sol y la lluvia) y, finalmente, la semana pasada todos pudimos adorar juntos, cumpliendo con 

los requisitos emitidos por el Gobernador de Texas. 

  Fue un gran alivio, y una gran ocasión para 

regocijarnos, cuando pudimos estar todos juntos, incluso si los 

requisitos del distanciamiento social limitaban nuestra 

interacción. 

  Los hermanos de todo el mundo han luchado con los mismos desafíos. Algunos se han 

enfrentado a requisitos más estrictos que nosotros. Algunos no pueden mantener a sus familias. 

Algunos han perdido sus trabajos. Algunos están pasando hambre. Algunos han contraído el 

coronavirus, con consecuencias graves y potencialmente mortales. Algunos han muerto. 

  Sin embargo, a pesar de todo, somos personas de fe. Confiamos en Dios en las buenas 

y en las malas. Como el apóstol Pablo, los cristianos fieles aprenden el contentamiento: 

No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 

situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así 

para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer 

necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece (Filipenses 4:11-13). 

  Antes de terminar, quiero compartir una nota escrita a mano, de una familia de nuestra 

congregación, dirigida a los ancianos de Alvin. Nos animó mucho leer estas palabras de elogio, 

y las comparto (dudando) ampliando su enfoque y diciendo a todos los líderes espirituales de 

la hermandad: ¡GRACIAS! 

Estimados Mark, Paul y Darin, ¡GRACIAS! La carga del liderazgo es a veces pesada. Vemos su 

diligencia en pastorear nuestro rebaño a través de este tiempo desafiante, equilibrando muchos 

intereses para encontrar oportunidades que nos unan. Sobre todo, vemos nuestra devoción a la 

palabra de Dios y al diseño de Su iglesia. Nuestra familia está agradecida por su servicio. Les 

ofrecemos nuestro apoyo en cualquier forma que necesiten, y más aún, les recordamos 
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constantemente en nuestras oraciones a nuestro amoroso Padre, quien puede brindarles mayor 

sabiduría que cualquiera de nosotros. 

En última instancia, la recompensa de su liderazgo es excelente, para ustedes y para nosotros. 

Que su diligencia y devoción sigan siendo fuertes. Que encuentren alegría en su servicio. Los 

respetamos. Estén confiados con nosotros en ese día en que todos demos cuenta y recibamos la 

recompensa. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus esposas. Gracias. Con amor, NOMBRE 

RETENIDO. 
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