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¿Cómo respondería Jesús ante el miedo 

de contagio de coronavirus (Covid-19)? 

 Tal vez la mejor manera de contestar a 

esta pregunta es ver como él respondió 

a ante los leprosos.  Aunque lepra y co-

ronavirus son muy diferentes, ambos 

causaban temor y requerían de cua-

rentena.  En Marcos 1:40-41 dice: “Un 

hombre que tenía lepra se le acercó, y 

de rodillas le suplicó: ‘Si quieres, puedes 

limpiarme.’ Movido a compasión, Jesús 

extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: ‘Sí, quiero. 

¡Queda limpio!’”.  Destacan la falta de miedo y la compa-

sión de Jesús. ¿Cómo reaccionar ante la amenaza del 

Covid-19?  
 

Decir        a  la  compasión  
En esta pandemia global de coronavirus hay muchos que 

sufrirán.  No solo los que son infectados, pero también mu-

chos que serán impactados por el deterioro económico al 

del país.  ¿Cómo responderemos los cristianos ante este 

sufrimiento?  ¿Nos enfocaremos sólo en protegernos a no-

sotros mismos sin importar que el vecino esté sufriendo?  

Tal vez podemos aprender de los cristianos en el siglo III.  

Según el historiador de la Iglesia Eusebio, relata lo siguien-

te de cómo los cristianos respondieron ante las dos plagas 

en Roma: 

 “La mayoría de nuestros hermanos fueron incansables 

en su gran amor y bondad fraternal. Se aferraron el uno 

al otro y visitaron a los enfermos sin temor, y les ministra-

ron continuamente, sirviéndolos en Cristo. Y murieron 

con ellos con la mayor alegría, tomando la aflicción de 

los demás y atrayendo la enfermedad de sus vecinos a 

sí mismos y recibiendo voluntariamente sus dolores. Y 

muchos de los que cuidaban a los enfermos y daban 

fuerzas a los demás murieron ellos mismos tras haber 

transferido su muerte.”1 

 

 

Decir                     al   pánico  
El miedo es una respuesta natural ante cualquier peligro.  En los 

mejores casos, el miedo nos motiva a tomar medidas razonables 

para disminuir el riesgo.   

¿Qué hacer? En primer lugar, informarnos del 

Covid-19. Segundo, tomar en cuenta las si-

guientes medidas: lavarse las manos bien y 

frecuentemente, aislarse de personas vulne-

rables cuando tengan fiebre o estén enfer-

mos, y saludarse con mucho cariño uno 

a otro sin tocarse.  Tercero, cuidar de no 

asumir actitudes racistas contra perso-

nas de origen asiático o actitudes de 

rechazo a personas infectadas. Cuarto, 

no pasar información no verídica por los 

medios de comunicación, y distanciarnos de forma extre-

ma el uno del otro.  En medio de las tormentas nos toca 

tener discernimiento y la paz de Jesús: “La paz les dejo; mi 

paz les doy. Yo no se les doy a ustedes como la da el mun-

do. No se angustien ni se acobarden” (Juan 4:27). 

 Decir  no a los rumores infundados                         

En las redes sociales circulan rumores como que 

“El Covid-19 es una conspiración de los farma-

céuticos para vender vacunas”, etc. Otros no 

dan la importancia que se merece la realidad 

del virus. Jesús nos exhorta a ser “prudentes como serpien-

tes, y sencillos como palomas” (Mateo 10:16). Antes de 

reenviar mensajes sobre el Covid-19, verifique que viene 

de una fuente confiable. Cómo cristianos tenemos la res-

ponsabilidad de promover la verdad y no mentiras. 

Decir  al  amor  al  prójimo 

¿Cómo puedo amar a una persona enferma sin que yo 

también me infecte?  El ayudar a una persona enferma 

siempre trae riesgos.  No obstante, sí hay maneras pruden-

tes de ayudar al prójimo y a la misma vez minimizar el ries-

go de contagio.  Desgraciadamente en muchos lugares 

hay escasez de mascarías, desinfectante, y guantes.  Pe-

ro, el jabón y agua sí abundan.  También podemos ser 

prudentes en darnos suficiente espacio entre personas 

cuando sea posible.  Especialmente nos toca a todos ser 

muy conscientes de proteger a las personas más vulnera-

bles (personas mayores y con enfermedades crónicas).   

Editorial:               Respondiendo al coronavirus (Covid-19) a la manera de Jesús  
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Decir  al  fatalismo      
Es posible que el contagio con Covid-19 se incrementará mucho más en nuestra tierra.  “¿Si va a incrementar de to-

das formas, porque tantas medidas de protección – serán inútiles?” El beneficio más grande de las medidas de pro-

tección a nivel de población general es que pueden cambiar la curva2 de rapidez de contagio en una población. Si 

todos se infectan rápidamente a la misma vez, el sistema de salud se verá inundado e incapaz de cuidar a los más 

enfermos.  Cuando todos colaboran y el contagio a nivel de población es más lento, menos personas morirán inne-

cesariamente.  Debemos aprender de epidemias en el pasado.  Por ejemplo, en la pandemia de influenza de 1918, 

oficiales de salud pública advirtieron que se cancelaran eventos masivos para disminuir el contagio.  El contagio y 

mortalidad por quienes no prestaron atención a la advertencia se incrementó bastante. Para los que tomaron en 

serio la advertencia el porcentaje de mortalidad fue mucho más bajo.3 Es clave atender las instrucciones de las au-

toridades y cooperar con otros en la búsqueda de la paz y convivencia armónica (Tito 3:1-2). Con prudencia, humil-

dad, y discernimiento, cómo cristianos podemos honrar a Dios y amar el prójimo cooperando con las autoridades 

locales. 

 

Robert Reich, M.Sc. /Coordinador del Programa de Salud Integral 

1. https://www.psephizo.com/life-ministry/responding-faithfully-to-the-coronavirus/ 
2. https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca 
3. https://www.pnas.org/content/104/18/7582 
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Estudios Teológicos    

Seguimos adelante con los Diplomados en alianza con Compassion, a fi-

nales de enero estuvimos atendiendo en Quetzaltenango un grupo, con el 

módulo de Consejería.  Se tuvo un tiempo especial con los pastores y su 

retroalimentación nos motiva a seguir adelante, comentaron que fueron 

impactados por la enseñanza ofrecida.  En febrero se atendió  otro grupo 

en Xela.  Estuvieron como maestros  en ambos grupos Angela Hochstrasser y Robert Reich y en el segundo también les 

acompañó Geoff Baines que también estuvo viendo unos proyectos de desarrollo comunitario.  Al final de febrero An-

gela y Robert estuvieron en Cobán ofreciendo el mismo módulo.  Damos gracias a Dios por lo que hemos podido 

aportar para los pastores de estas regiones. En marzo estuvo nuestro director Israel Ortiz junto a Geoff ofreciendo el 

módulo Misión a la manera de Jesús en la ciudad capital.  Fue un tiempo grato con reflexiones desafiantes y una re-

lectura de las escrituras particularmente enriquecedoras.  Agradecemos a Dios por la participación de los estudiantes 

como por el cuidado que tuvo para con nuestros maestros en sus entradas y salidas.   

Se firmó un Acuerdo  de 

Captación  de Recursos con 

la entidad Unidos en Misión 

(United World Mission) por lo 

que estamos muy agradeci-

dos por esta oportunidad. 

Programas 

1. El programa de Niñez, Adolescencia y Familia ha tenido la oportunidad de presentar los si-

guientes temas en el programa Dios le bendiga de canal 27: 

a) De regreso a clases. La resiliencia 

b) Un modelo para entender los factores de protección y de riesgo en la vida de los niños. 

c) Ideas para aprovechar el tiempo con los niños ahora que están en casa.  

Dámaris López ha sido la encargada de compartir estos importantes temas que son un aporte 

para el desarrollo integral de la Niñez desde la Palabra. 

2. Se terminó el curso de Claves Jugando nos Fortalecemos, 

fue de mucha alegría para nosotros tener la oportunidad de 

capacitar con este curso que brinda herramientas y da es-

peranza a aquellos que se relacionan con la enseñanza y 

cuidado de los niños. 

3. Se confirmó un curso de 5 días para el liderazgo regional de Juventud para Cristo 

para Junio. 

1. Programa de Niñez, Adolescencia y Familia 

Izquierda Cobán, centro la capital, derecha Quetzaltenango 
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3.  Medio Ambiente 1. Queremos dar la bienvenida a Benita Simón.  Benita ha trabajado como voluntaria 

del Equipo de Misión 3R desde 2016 En enero 2020 empezó a colaborar como asisten-

te y a finales de abril va a tomar el rol de coordinadora. Damos gracias a Dios por su 

participación en el Equipo de CE, por poner sus dones y su capacitación académica 

en función del reino a través de CE.  En enero realizó un taller con 50 personas de la 

iglesia Cordero de Dios Elim en Comalapa, Chimaltenango.  La iglesia no usa recipien-

tes desechables desde 2017 en que su pastor recibió un diplomado con CE. ¡Nos ale-

gra tanto, en horabuena! 

2. A principios de marzo se recibió con nuestros socios de Roca 

una capacitación en  Tecpán sobre Levantamiento de Fondos, 

ofrecida por Yvonne López de Tearfund. 

3. El 4 de marzo se ofreció un taller sobre las condiciones del 

medio  ambiente en  Guatemala con la participación de 14 

estudiantes de EUA, en la Eastern Mennonite University que re-

presentan a diferentes iglesias en Estados Unidos y que se encuentran  estudiando en 

el Seminario Anabautista Semilla. 

4. Se lanzó una invitación  a una actividad sobre el Cuidado del Medio Ambiente, a 

desarrollarse el 23 de marzo pero tuvo que cancelar por la actual situación en el país. 

En este tiempo de despedida nos sentimos muy agradecidos. Dios nos permitió siete 

años muy lindos en Guatemala. Sobre todo nos sentimos agradecidos por todas las 

personas tan amables y especiales que pudimos conocer aquí y por el ministerio de Centro Esdras. Gracias, Israel y Lily 

por la confianza que nos brindaron. Casi no hubo día cuando nos costó motivarnos para ir a CE, nos encantó lo que pu-

dimos hacer. Sentimos que pudimos usar nuestros dones en la enseñanza y al mismo tiempo estamos agradecidos por-

que Dios nos enseñó mucho a nosotros en estos años. Muchas gracias por toda la hospitalidad y empatía que hemos 

experimentado.   Nos vamos a llevar mucho de Guatemala a Suiza. Por supuesto, nuestra familia es 50% guatemalteca-

indígena. Damos tantas gracias a Dios porque nos llevó a Guatemala y con nuestras 

lindas hijas Guadalupe y Fatima. No queremos que ellas pierdan el enlace con su país 

de origen, así que tenemos planes de visitar de vez en cuando.  

Entonces, no es una despedida para siempre, pero para nosotros, una nueva etapa 

va a empezar. Les vamos a llevar en nuestras oraciones y corazones. Muchas gracias 

por sus oraciones también. Siempre ha sido parte de nuestro ministerio, hacer un enla-

ce entre cristianos en Guatemala y Suiza. El cuerpo de Cristo es internacional. Qué 

bueno que podamos aprender unos de los otros. Los amamos. 

Por favor orar por las siguientes Peticiones 
1. Por la situación mundial por el Covid-19, en particular por 

nuestro país y su gobierno, porque como guatemaltecos y 

cristianos hagamos lo que nos corresponda y mantengamos 

puestos nuestros ojos en Dios, no en la situación. 

2. Por la situación económica del Centro en esta época de 

prueba, porque el Señor nos de la sabiduría para desarrollar 

nuevas estrategías a desarrollar desde casa. 

3. Por los proyectos y eventos a desarrollar según planificación. 

Especialmente por sabiduría en la toma de decisiones respec-

to a la consulta 2020. 

4. Por la integridad física, emocional y espiritual de nuestros 

alumnos, entidades amigas, nuestros colegas en CE, sus fami-

lias y sus iglesias.  Por  que todos seamos movidos a misericor-

dia unos con otros, en prudencia y en amor. 

2.  Salud  Integral 
Por la crisis de salud integral (físico, emocional, relacional, espiritual) a nivel de país y mun-

dial, el Programa de Salud Integral está enfocando en cómo difundir información Bíblica y 

puntual a través de los medios de comunicación.  La meta es apoyar a iglesias y líderes a 

ser sal y luz en medio de esta crisis.  También sigue vigente el desarrollo del curso de 

Coaching de Salud Integral. 

2. 

Los Hochstrasser 

1. 

Benita Simón 

1. 
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