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PREFACIO 

L&M: José García y Elmer Estrada 

//Oh ohh// 

I 

Como niños, confundidos, nos vemos otra vez, 

el destino escondido, jugando al ajedrez. 

Se nos olvida que hay un Padre que nos ama, 

un Eterno inmortal que no cambia. 

Para siempre es su bondad, no nos abandonara jamás... 

CORO 

Hay un futuro de esperanza, que llena de confianza, 

siguiendo al que, busca nuestro bien. 

Si unidos le buscamos, como una sola alma, 

quita la ansiedad, llenará de paz. 

Ohhhoh oh, un futuro de esperanza 

PUENTE: En Jesucristo hay, un futuro de esperanza… 

II 

Reunidos, comprometidos, a fortalecer, 

los principios orientados a nuestro proceder. 

Se nos olvida que hay un Padre que comprende, 



 

 

inmutable no se cansa y es paciente. 

Para siempre su verdad, Su Palabra nunca fallará. 

CORO 

Hay un futuro de esperanza, que llena de confianza, 

siguiendo al que, busca nuestro bien. 

Si unidos le buscamos, como una sola alma, 

quita la ansiedad, llenará de paz. 

//Ohhhoh oh, un futuro de esperanza// 

PUENTE: 

No nos dejará, con nosotros estará Jesucristo, eeehehhh. 

No nos abandonará, para siempre es su bondad, 

para siempre, eeeheeeh. 

CORO | CORO FINAL 

FINAL: En Jesucristo hay un futuro de esperanza, solo en Él, 

en Jesucristo hay, un futuro de esperanza. 

Ohohoh, un futuro de esperanza… 



 

 

PRÓLOGO 

UN FUTURO DE ESPERANZA 

“¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¡Pondré mi esperanza en 
Diosfi Nuevamente lo alabaré, ¡mi Salvador y mi Diosfi” (Salmos 42.11 NTV) 

Nos cambiaron la vida, ¿quién de nosotros estaba listo para experimentar cambios tan 
radicales? de un momento a otro nos vimos confundidos, llenos de preguntas y con pocas 
respuestas, nos dimos cuenta de que nos quitaron el control de nuestra vida de un día a 
otro. 

Muchos soltaron la esperanza y dejaron cada promesa de Dios guardada en algún cajón, y 
dieron paso al temor que se apoderó de cada palabra, acción y pensamiento. 

Al realizar el recuento de los daños vemos en nuestra lista cómo hemos perdido amigos, 
familia, trabajos, sueños; y la duda, haciendo su trabajo. 

En medio de todo esto, surgen aquellos hombres y mujeres que entendieron que se debía 
seguir adelante, empezar de nuevo, pero nunca solos. 

Hemos perdido, pero también hemos ganado aprendizaje, resiliencia y solidaridad, 
tenemos un futuro de esperanza y un padre que nos ama, estas dos cosas son relevantes 
para no dejar que las circunstancias gobiernen nuestra vida y nos digan cómo debemos 
actuar, usted y yo tenemos más futuro que pasado. 

“Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; 
perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos” (2 Corintios 4.8-9 NVI) 

Cuando veo que el pastor José García es inspirado a escribir este libro llega a mi mente este 
pasaje de Corintios, pues al hablar de esperanza y de futuro debemos entender que hay 
algo más para nosotros, este no es el final de la historia, por eso animo a que tomes tiempo 
para leer y compartir este libro, recuerda algo muy poderoso que dice en el Salmo 27:13 
“de una cosa estoy seguro, que he de ver la bondad de Dios en esta tierra…” Tenemos un 
futuro de Esperanza. 

Ray Corea 



 

 

Pastor, Comunicador 

R.C.M. Ministry and Communication 
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INTRODUCCIÓN 

En febrero del 2020, número por demás interesante que representa la visión perfecta, la 
amenaza del COVID-19 en el MUNDO nos invade. El continente americano tiembla cuando 
los primeros casos aparecen y el país más poderoso del mundo, Estados Unidos de Norte 
América, tiene que aceptar a un invitado o mejor dicho, a un intruso, que llegó para 
quedarse y convertirse en su peor enemigo, que comienza a matar a sus habitantes sin 
realizar un solo disparo. 

Tristemente, para los que vivimos en Nueva York, nos tocó experimentarlo primero ante la 
expectativa de los demás estados y países. Hoy, los que hemos podido sobrevivir, estamos 
seguros que Dios nos regaló la oportunidad de contar nuestras historias y de eso 
precisamente trata este libro, de muchas historias tan reales, tan auténticas que tienen 
nombre y apellido. 

En esos primeros días, habíamos escuchado las noticias sobre China y algunos países de 
Europa, principalmente Italia, pero saber que alguien había llegado a contraerlo en nuestro 
Estado, es más, en el condado de Westchester, Nueva York, a 15 minutos de mi casa, 
comenzó a teñir los días de un color (y sensación, como un olor) bastante raro. 

Las especulaciones sobre si se haría realidad el que “cerraran” la ciudad parecían 
imposibles, ya que obligar a millones a quedarse en casa no tenía sentido en ese momento. 
Sin embargo, el 15 de marzo nos llegó la noticia: hay que cerrar. Los muchachos en la 
oficina me preguntaron si íbamos a obedecer las órdenes del gobernador. Tuve que 
pensarlo un momento, había sueldos que pagar, la renta, los seguros, muchos compromisos 
semanales y mensuales, pero no parecía haber otra opción. Así que cerramos. Todo el 
mundo a su casa. 

Al siguiente día fui al supermercado para abastecernos, en mi opinión, para un par de 
semanas. Resulta que todos pensamos lo mismo y no había mucho para comprar, y 
larguísimas filas para pagar. No había agua, ni papel higiénico, ni carne, pan, cereales, ni 
muchas cosas más. Gracias a Dios encontré en diferentes lugares algunas cosas, para suplir 
lo suficiente para las necesidades de un mes para mi familia. 



 

 

El terror de salir a la calle era real, y los medios, especialmente la televisión, anunciando 
más medidas restrictivas, nos hizo sentir como inicia la canción por la que nació este libro: 
“como niños confundidos, nos vemos otra vez…” Era tan surrealista la situación, que se 
hacía muy difícil pensar que se iba a tardar más de un año para hacer el intento de volver a 
la normalidad (aunque lo que existe es una “nueva normalidad”). 

El desconocido virus y sus efectos estaban matando mucha gente en Italia. No se sabía qué 
hacer para bajar el contagio y tratar la enfermedad. Nuestra reacción era estar en casa, 
pensando cómo íbamos a pagar los gastos a fin de mes. Nueva York es un lugar caro para 
vivir y al no haber ingresos, la incertidumbre estaba presente. En esos momentos recordé 
las palabras que Jesús dice a sus discípulos en Lucas 12:22: “Por tanto, os digo: No os afanéis 
por vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis”. 

Después de transcurrido un año, algunos hemos comido más de lo que comíamos antes de 
la pandemia, (entiendo que no todos), pero el punto es que Dios ha sido fiel. Él es nuestro 
proveedor y es inmensamente generoso con nosotros. 

Por más que queramos tener el control, Dios tiene el universo en sus manos. Si bien es 
cierto que no es la imagen de un Dios intervencionista, sí es una realidad que responde la 
oración, y cuida de sus hijos y sus creaturas. Al final es su mundo y nadie le dictará jamás lo 
que debe hacer. Ese aspecto de su soberanía es una lección importante aprendida durante 
esta pandemia. Quiero invitarte a que puedas leer las siguientes páginas con un corazón 
abierto para poder captar el mensaje central de esperanza que todavía nos queda. 



 

 

CAPÍTULO 1 

COMO NIÑOS PERPLEJOS 

El contagio del virus en Nueva York comenzó en Marzo; ahora, era el tercer lunes de 
octubre por la mañana. Cuando llegamos a la oficina con mi esposa, don Emigdio, el jefe del 
taller nos dijo: “Don Artemio no va a venir a trabajar porque dio positivo en su prueba de 
COVID-19”. Por un momento me quedé perplejo. Había estado por lo menos 4 días 
hablando frente a frente con don Artemio en mi oficina la semana anterior, y entre 
anécdotas y diferentes temas, nos habíamos olvidado de las famosas mascarillas. No se 
podía respirar bien con ellas de todas maneras, y como Artemio era “de confianza”, yo 
había bajado la guardia y ninguno de los dos utilizamos la famosa mascarilla. 

Así que al volver de mi perplejidad di la instrucción siguiente: “se cierra el taller, todo el 
mundo a la clínica para hacernos la prueba del COVID-19”, e inmediatamente una sensación 
de incertidumbre se apoderó de los 5 que estábamos ahí esa mañana. En silencio cerramos 
y nos fuimos a la clínica más cercana que conocía, porque sabía que ahí estaban haciendo 
“la prueba rápida”. En 15 minutos íbamos a saber si había contagio o no. 

Después del registro usual en las pantallas digitales, con todos los protocolos posibles, me 
llamaron al salón 7, para hacerme la prueba. Me había hecho la prueba anteriormente en 
otro lugar, más por curiosidad, y había dado negativo un par de veces. Pero esta mañana 
percibía algo extraño en el ambiente. La enfermera que me hizo la prueba, una señora rubia 
delgada, de unos 45 años, me dijo: “espere aquí, en unos minutos vuelvo…”. Y esos minutos 
se sintieron largos, muy largos. Tocan la puerta, la enfermera entra, y observa un aparato 
electrónico a mi izquierda donde habían puesto la prueba con el hisopo, y me dice: “sí, su 
prueba dio positivo, y volvió a salir”. No sabía si asustarme o reír, llorar o ponerme triste. 
Después de ver tantos muertos en las noticias, y los que entraron al hospital y no volvieron 
nunca; una sensación muy desagradable se apoderó de mí. 

La Biblia dice en Salmos 31:14-15: “Mas yo en ti confío, oh, Jehová; digo: Tú eres mi Dios. En 
tu mano están mis tiempos; Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores”. No 
parecía que un virus tan pequeño y prácticamente invisible sería capaz de trastornar 
nuestras vidas y marcarlas de forma tan profunda; que se volvió instantáneamente en un 
poderoso enemigo de nuestra vida física, familiar y emocional por supuesto, de tal manera 
que al creyente en Cristo no le queda otra opción que recordar con el salmista, que en las 
manos de Dios están nuestros tiempos, y ceder al Eterno nuestros planes de futuro. 

Mientras esperaba las instrucciones de la doctora que llegó al cuarto siete esa mañana, 
después de saber mi resultado para darme las instrucciones específicas sobre mi “nueva 



 

 

situación”, me imaginaba cómo Dios quizá se reía de los “extraordinarios” planes que 
hacíamos con los líderes de mi iglesia unos meses atrás. En esos planes cuidadosamente 
establecíamos metas y planificábamos actividades organizando la agenda y haciendo 
presupuestos, sin saber que vendría todo un año en el que apenas podríamos salir de casa, 
y todos los trabajos, negocios, viajes, planes y demás actividades quedarían de lado para 
intentar sobrevivir mientras tanto. 

Esa misma situación de perplejidad la vivía mi esposa en el cuarto de examen en la clínica 
esa misma mañana, porque ella también dio positivo. Afortunadamente los demás 
compañeros dieron negativo, y volvieron ellos a sus labores y nosotros a casa. Hacía unos 
días había salido a comprar lo que necesitábamos y al menos teníamos para comer y cuidar 
de nuestras hijas por un tiempo. La perplejidad que causan los cambios repentinos, las 
noticias recién escuchadas, y como la vida nos sorprende, solo debe ser un recordatorio 
que en Jesucristo hay un futuro de esperanza. 

Hablar del futuro es hablar de esperanza. Nadie en su sano juicio se va a dormir esperando 
morir y no despertar nunca, a menos que esté atravesando una circunstancia desgarradora, 
y aún en esos momentos, es necesario recordar lo que dice la Biblia en 1 Pedro 1:24: 
“Porque: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La 
hierba se seca, y la flor se cae”. Sin embargo, el que tiene a Cristo en su vida, tiene esperanza, 
porque podemos confiadamente decir, que en las manos de Dios están todos nuestros días. 

Para este tiempo, en Nueva York, llevábamos ya siete meses de pandemia, situaciones 
terribles habían acontecido en la ciudad. Nuestra casa está ubicada a media hora al norte 
del famoso Central Park, y todos los días en las noticias locales o la aplicación de 
actualización de noticias del celular, veíamos la cantidad de contagios por condado, 
incluido el nuestro, la cantidad de muertos, de hospitalizados, y cada vez se hacía presente 
la perplejidad y la zozobra emocional causada por las malas noticias, esperando que no 
llegara a nosotros, pero a la vez temerosos de que llegaría en cualquier momento. 

Unos meses atrás, había visto la noticia en televisión de las fosas comunes que habían 
hecho en Hart Island, una isla que es parte del enclave del Bronx, en el que se entierran 
comúnmente a los que nadie reclama, los que no tienen dinero para pagar por un 
cementerio, solamente que en esta ocasión, alrededor de cinco mil muertos eran 
enterrados en fosas comunes cavadas por grandes tractores, por operarios contratados a 
último momento, vestidos de blanco, apilando miles de ataúdes sencillos, con las personas 
que nunca volvieron a casa, y filmados por helicópteros de los noticieros, dejándonos más 
perplejos sobre la realidad de la vida. 

El versículo bíblico que mencionamos anteriormente nos repica en los oídos “el hombre es 
como la flor del campo…”. Sin embargo, en medio de este desierto, podemos ver la semilla 
de la esperanza, que viene, movida por esos vientos de cambio, sostenida por la fe; la fe de 
aquellos que han aprendido a sufrir en silencio, confiando en que Dios es ese Dios nuestro, 
aún más allá de la muerte. 



 

 

No solamente el COVID-19 era una amenaza, otras cosas también. Por ejemplo: la 
economía. ¿Cómo íbamos a vivir encerrados sin generar para la casa, la comida etc.? Y 
bueno, ahora que ha pasado más de un año, podemos ver que sí se podía, en todo el mundo; 
con muchas variedades de circunstancias, pero Dios no nos ha dejado morir de hambre, por 
lo menos a la mayoría. 

No sabemos la condición de todos, pero la gran mayoría en el mundo van saliendo de esta 
circunstancia, más fuertes, más sabios, más pacientes, experimentando un aire de 
esperanza, comprobando que Dios sí es fiel. A pesar de todo, estamos vivos, los que 
sobrevivimos, y esa es una razón de sobra para agradecer. 

Lo que ocurre en el pasado, produce consecuencias en el futuro. Hablamos de ESPERANZA, 
porque la otra opción es depresión, ansiedad, frustración, derrota, pérdida y hasta la 
muerte. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de fe, de unidad, de esfuerzo, de luchar 
con la experiencia de lo que no nos mató. 



 

 

CAPÍTULO 2 

¿UN DESTINO ESCONDIDO? 

Era el mes de Marzo del año 2020, los noticieros de todo el mundo hablaban de lo mismo. 
Los gobiernos comenzaron a realizar conferencias de prensa y los Medios los asecharon 
con muchas preguntas, pero había una que sobresalía: “¿Nos enfrentamos a una 
Pandemia?”. La Organización Mundial de la Salud aún no confirmaba si se debía llamar 
“pandemia” a lo que estaba sucediendo. Pero solamente y, léase bien, solamente unos pocos 
días después, la misma organización la declaró oficialmente como una PANDEMIA con 
nombre y apellido: COVID-19. 

Semanas atrás, todo era “normal” en nuestra iglesia, teníamos dentro de nuestra 
planificación anual la celebración de un concierto pro-templo, esperábamos motivar a las 
personas a que juntos celebráramos y apoyáramos este concierto en el que podríamos 
reunir dinero para un día comprar un edificio con mejores condiciones para la iglesia. 

Había hecho los arreglos para ir a buscar al cantante al aeropuerto, como también las 
reservaciones del hotel donde le hospedaríamos. Habíamos enviado a imprimir toda la 
publicidad y también habíamos vendido todos los boletos; y comenzó la pandemia. El 
concierto se canceló, además no había vuelos, y las reservaciones del hotel se perdieron. 
Aunque la situación era comprensible, el ánimo de algunos miembros de la iglesia estaba 
intranquilo, porque no podían creer que todo el plan se caía en pedazos. 

Además teníamos el plan de rentar un local para la nueva iglesia que estábamos plantando 
en otra ciudad. Las reuniones las hacíamos en las casas, hasta que comenzó la pandemia. Se 
suspendieron las reuniones caseras debido al contagio, y por lo mismo, se detuvo 
completamente toda actividad de las iglesias. Nuestro único recurso era vía internet. 

Entre otras cosas, algunos miembros me contaron que en 2020 iban a comprar maquinaria 
para su negocio, otros iban a buscar un trabajo adicional, también había personas que 
estaban en planes de estudiar algo nuevo; y cuando menos lo pensamos, el cambio vino 
sobre todas nuestras actividades dejando un sabor extraño, incierto, en el que pensamos 
que en uno o dos meses estaríamos de vuelta en nuestras actividades normales. 

Como ya es normal en este país, algunos miembros de la iglesia me pidieron oración por los 
familiares que vendrían de sus países, como inmigrantes, por el medio que les fuera 
posible. Algunos de ellos de visita por avión, y otros, atravesando la frontera, en un gran 
esfuerzo por alcanzar el sueño de ayudar a su familia en su país de origen. 



 

 

No solamente se perdieron esos boletos de avión, sino que los inmigrantes que venían por 
tierra tuvieron que suspender en muchos casos su viaje, porque la situación se volvió 
caótica. Las autoridades tomaron algunas medidas de control y prohibiciones que 
ayudaban a resguardar la vida del contagio del virus, pero afectaban tremendamente la 
economía de las familias. La prioridad evidentemente era sobrevivir. 

Como familia, entre otras cosas, teníamos planificado un viaje con nuestras hijas durante el 
verano a una de las playas del este del país. Queríamos pasar un tiempo juntos, porque el 
trabajo muchas veces nos impide compartir como quisiéramos. De repente, el destino 
escondido, jugando al ajedrez, como dice la canción que lleva el título de este libro, nos hizo 
cambiar de opinión. Al final, tuvimos mucho más que unos días para compartir con 
nuestras hijas, porque nos quedamos encerrados en casa por semanas, y pudimos estar 
juntos más de lo planificado, lo cual fue muy bueno para nosotros. 

Sin embargo, en otros aspectos de la vida, NADA de lo planeado, sucedió. Al contrario, 
sucedieron muchas cosas que no estaban en nuestra agenda terrenal, sino en la agenda de 
Alguien a quien adoramos y en quien creemos, y que escribe cada día en la vida de sus hijos 
y también de los que aún no lo son. 

Había predicado muchas veces, y había escuchado también muchas veces sermones sobre 
un futuro incierto, sobre el destino. Pero en mi mente había cosas que pensé que estarían 
muy lejos de mis ojos verlas. En el libro de Santiago 4:13-14 leemos: “…ay de aquellos que 
dicen hoy y mañana haremos y traficaremos cuando no sabéis lo que será mañana…” 

Una lección importante aprendida en este proceso es que no debemos aferrarnos a 
nuestros planes, como si estuvieran escritos en piedra como algunos enseñan, porque la 
única constante en el tiempo que vivimos es el cambio. Dios mantiene el tiempo y la 
eternidad. En sus manos está no solamente nuestra vida, sino el universo entero. Más bien, 
debemos entender que lo más sabio es poner nuestros planes en las manos de Dios, y 
esperar en Él, porque Él sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Con esto no estoy diciendo 
que no hay que planificar, sino, al contrario, planifiquemos, pero pongamos nuestros planes 
a los pies de Dios, para que sea Él quien nos dirija y nos lleve al mejor resultado. 

Hoy tengo que admitir que hay muchas cosas que tanto ministerial como espiritualmente 
esta pandemia vino a mostrarnos, a los que por mucho tiempo nos hemos declarado 
seguidores de Cristo. Por ejemplo, recuerdo las llamadas de algunos hermanos fieles de la 
iglesia, que se quejaban porque no nos estábamos reuniendo en forma presencial, sino 
haciendo servicios virtuales. Coincido con algunos teólogos que se pronunciaron en ese 
período de cuarentena, en el hecho de que como iglesia fuimos de alguna manera 
castigados, ya que la comunión nos fue quitada. 

La Koinonía, o comunión, es parte fundamental de la iglesia, y es un pilar en la edificación 
del cuerpo de Cristo. Ciertamente los servicios virtuales son de ayuda para mantenerse en 
contacto, pero nunca van a reemplazar el abrazo entre hermanos, el tiempo de compartir 



 

 

unos con otros sin un moderador como ocurre en internet, y ciertamente, estamos reunidos 
de forma virtual, pero no en persona, por lo cual el “…dos o tres...” no se cumple, y eso 
impide la comunión. 

La iglesia como cuerpo de Cristo a nivel mundial fue disciplinada en este sentido, ya que en 
muchas ocasiones hemos sustituido el ayuno por desayunos, la oración por conciertos que 
no edifican, y podríamos hablar de muchos ejemplos más en los que como iglesia hemos 
desaprovechado el tiempo, y no hemos capitalizado el valioso tiempo que teníamos 
anterior a la pandemia, en compartir el evangelio, en orar juntos y edificar al cuerpo de 
Cristo. 

Por supuesto, con excepciones notables, la iglesia estaba en una especie de letargo, y 
aunque muchas personas puedan decir que “se abrió una iglesia en cada hogar”, no 
necesariamente es cierto, y seguramente no es cierto en todos los casos. En muchas 
iglesias, algunas personas nunca volvieron, otros, se enfriaron; y otros, han tomado las 
transmisiones en línea como una excusa para no asistir a la iglesia, desconociendo 
totalmente la importancia de la comunión y edificación de la asamblea (ekklesía), en la cual 
Cristo es exaltado, y Él edifica a su pueblo. Recordemos que teológicamente la comunión es 
un medio de gracia, por la cual la presencia del Espíritu Santo se derrama en la iglesia local 
y edifica las vidas de los presentes; pero si ésta no se da, no hay edificación de la iglesia. 

Incluso, en algunos casos, para algunos miembros de iglesia, resultó más atractivo ver a 
otro predicador en línea, que al gran esfuerzo que hacía su pastor por proveer la Palabra de 
Dios. Algunas personas cuentan con más herramientas tecnológicas que otras para 
transmitir sus programas y sermones, pero eso no justifica al que ve esos programas, 
porque el que “habla bonito”, o tiene efectos de luces y sonidos especiales o subtítulos en su 
transmisión, no está presente para pastorearlo; sin embargo, su pastor local sí está ahí 
cuando le necesita para orar o darle algún consejo y exhortarle entre otras cosas. Los 
pastores de las iglesias entonces fueron pausados de “apacentar la grey del Señor” entre 
otras cosas, aunque algunos digan que tuvieron miles de vistas por internet. 

Como iglesia tuvimos la ventaja de conocer un poco los medios y la transmisión en línea, 
pero no quisimos abusar de ello, sino más bien transmitir lo elemental y necesario, y aun 
así, pudimos ver la inconsistencia de las transmisiones “en línea”. Al hacer un análisis de las 
estadísticas de Google, YouTube o Facebook, pude ver que el promedio en mi iglesia de 
asistencia a un mensaje de 30 minutos era de alrededor de 7 a 8 minutos; y esto sin incluir 
que algunas personas colocaban su teléfono para ver el mensaje, y se iban a la cocina, o 
estaban al mismo tiempo viendo algo más en televisión.1 

La ventaja de las estadísticas y métricas de internet es que hasta permite saber el rango de 
edad, el género, el código postal y algunos otros datos de donde nos están viendo; y aunque 
el hecho que algunas personas nos veían en otros países a cualquiera le puede llenar el ego, 
el resultado del análisis de la demográfica en estas transmisiones en la realidad revela que 
se desvirtúa el propósito original de edificar a la iglesia local con el mensaje de la Palabra 



 

 

de Dios. No se puede pastorear por internet, porque no es el propósito original de Dios para 
su iglesia, ni es la naturaleza de la iglesia funcionar de manera virtual. 

Me gustaría responder a la pregunta de este capítulo. ¿Existe un destino escondido? Y la 
respuesta definitivamente es sí. Las muertes de tantos amigos y conocidos cercanos y no 
cercanos lo confirma, y como vamos a ver más adelante, ese destino realmente no está tan 
escondido. Nosotros nos escondemos de él, pero al vivir la pandemia parece que ese 
destino escondido decidió revelarse a los ojos de millones y millones de personas alrededor 
del mundo. La fragilidad de la vida y lo inútil que resultan los recursos materiales cuando 
no podemos comprar salud, lo confirman. 

Cada cierto tiempo y hasta el momento de escribir este libro, en menos de 1 año, al 
recordar que debido a esta pandemia falleció mi amigo Alfonso, quien era un gran músico, y 
continuamente le invitábamos a la iglesia en eventos especiales, también recordar a la 
hermana Galinda, con su actitud tan servicial en su iglesia local, y por supuesto el saber de 
otros muchos que no menciono aquí, y con varios de ellos, yo asistí al funeral o al 
cementerio; algunos que estaban lejos, no los pude despedir, y otros, que fueron al hospital 
en medio de la pandemia y nunca volvieron, todo esto, además de sorprenderme, me 
recuerda que nuestra vida en este mundo es pasajera. 

Cuando a mi esposa y a mí nos dijeron que salimos positivos al COVID-19, muchas cosas 
vinieron a mi mente. Ya habíamos tenido algunos casos en nuestra comunidad y 
lamentablemente el final no fue el que deseábamos y por el que estábamos orando y como 
seres humanos pasaron por mi mente muchas cosas hablando del destino escondido, entre 
ellas, la posibilidad de morir, y dejar a mis hijas pequeñas, sin mayor esperanza. 

Aunque el peligro siempre está presente de mil maneras, y no tenemos garantizado ni un 
minuto de vida en esta tierra; cuando el peligro es inminente, consideramos y de manera 
rápida meditamos en la importancia de la vida, y en las personas y momentos que 
realmente valen la pena. El destino puede mostrarse sorpresivo, por ese motivo siempre 
hay que estar preparados, sobre todo, con respecto de la eternidad. 

Vivo en el Estado de Nueva York, en donde según las estadísticas al momento de escribir 
este libro, de acuerdo con las cifras del gobierno estatal y confirmadas por varios medios, 
más de 2,200,000 personas fueron contagiados y alrededor de 55,000 fallecieron por causa 
del COVID-19. 

Mi familia y yo estuvimos dentro de las cifras de los contagiados, y gracias a Dios pudimos 
sobrevivir, lo cual es una de las razones para estar contando la historia en este libro. Al 
final, el destino nos sorprende por donde menos pensamos, y por eso es que, durante todo 
este libro, la respuesta siempre va a ser: solamente en Jesucristo podemos tener UN 
FUTURO DE ESPERANZA. 

 



 

 

1 Algunos de nuestros sermones durante la pandemia aún se encuentran disponibles en el canal YouTube de la iglesia: 
https://www.youtube.com/channel/UCXsKj5uZjGazXbudAt7vZpw 

https://www.youtube.com/channel/UCXsKj5uZjGazXbudAt7vZpw


 

 

CAPÍTULO 3 

EL TEMOR ACECHA 

Todos hemos sentido el temor en algún o en muchos momentos de nuestras vidas. Sin 
exagerar, yo diría que lo sentimos en menor o mayor grado diariamente. Hay diferentes 
clases y grados de temor. En algunos diccionarios se le define como: “miedo que se siente al 
considerar que algo perjudicial y negativo ocurra o haya ocurrido”, “sospecha de que algo es 
malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo”. 

Permítame aquí solamente hacer una aclaración importante: el temor a Dios es un fervor 
reverente, mientras que el miedo, es la alerta de la mente porque el peligro está acechando. 
Hay una gran diferencia entre temor y miedo en este sentido, y es necesario que tengamos, 
claro que, si Dios es nuestro Salvador por medio de Jesucristo, no tenemos miedo de Él, 
sino un temor reverente, a diferencia del miedo e inseguridad que experimentamos en la 
tierra mientras vivimos, cuando afrontamos circunstancias de peligro. Y esto es importante 
porque no deberíamos tener temor a la muerte, sabiendo que Dios tiene nuestra vida en 
sus manos, claro está, si ya tenemos a Cristo en el corazón. Si usted no lo tiene, entonces sí 
hay una razón por la cual preocuparse y asustarse mucho, porque el futuro no es buena 
noticia para los que están sin Cristo. Tal vez hoy sea el día en que usted pueda entregarle su 
vida a Jesús. 

Jesucristo hablaba con sus seguidores sobre el temor, de hecho, una expresión muy 
conocida se encuentra en Mateo 10:28 donde dice: Y no te máis a los que matan el cuerpo, 
mas el alma no pueden matar; temed maás bien a aquel que puede destuir el alma y el cuerpo 
en infierno El asunto aquí es entender que la verdadera vida, y el verdadero destino, 
comienzan al terminar la carrera en este mundo. El problema es que muchas personas no 
están preparadas para ese momento, porque nunca han entregado su vida al que la puede 
salvar del infierno. En el fondo, el miedo a lo desconocido acecha, y se vive en zozobra. 

La situación se agrava cuando viene una pandemia como en este siglo, o en las ocasiones 
anteriores en siglos pasados. Es importante prepararse para el día que nos toque partir. No 
solo el COVID-19, sino también muchos otros peligros que azotan nuestra tierra, y 
amenazan con destruir la forma en que vivimos. Muchas veces, la maldad de algunos 
hombres deja caer su peso en las vidas de personas y familias inocentes. Ejemplo de ello 
son las peleas entre pandillas por control de territorios en nuestros países, problemas 
entre narcotraficantes o bandas criminales, situaciones políticas y migratorias en los 
países, y siempre el que sufre y pierde es el inocente; ahí es donde debemos recordar que el 
hombre puede llegar a quitar la vida, pero no el alma, no puede destruir la eternidad, y en 
ese sentido, el tomar en serio a Dios es importante. 



 

 

De manera similar, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento 
encontramos varios textos relacionados al temor. Veamos algunos ejemplos a continuación: 

En Isaías 41:13 leemos: “Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, 
y te dice: No temas, yo te ayudo”. Este antiguo versículo da por sentado que el miedo nos va 
a atacar en algún momento. Establece que las circunstancias de inseguridad nos van a 
rodear, en otras palabras, como hablamos en el capitulo anterior, “el destino escondido”, va 
a estar queriendo jugar con nosotros al ajedrez; sin embargo, es ahí donde podemos 
aferrarnos fuerte de la mano de Dios y Él promete que nos va a sostener. Note que el 
versículo dice que Dios nos sostiene y nos asegura que nos ayudará, no que la situación no 
va a aparecer; la situación puede ser la más difícil, pero Dios sostiene a sus hijos. 

También Salmos 118:6 dice: “Jehová está conmigo; no temeré lo que me pueda hacer el 
hombre”. Una vez más, es obvio que en las diferentes interacciones de los seres humanos 
existen peligros y se esconden grandes maquinaciones que pueden poner en peligro incluso 
la vida de otras personas. En el caso del COVID-19 hay todo tipo de historias y conjeturas, 
desde análisis científicos hasta teorías de conspiración. 

De hecho, ahora que afortunadamente estamos entrando en la etapa final de la pandemia a 
nivel mundial, comienzan a surgir historias de todo tipo al respecto. Quizá nunca sabremos 
la verdad sobre el origen de esta situación, pero sí hemos podido experimentar las 
pérdidas, en muchos casos irreparables, el tiempo perdido y el dolor que ello conlleva; sin 
embargo, podemos decir con el salmista: “El Señor está conmigo”. 

Este Salmo 118 se le atribuye a David, pero es de notar que también representa la vida de 
Jesús como el siervo sufriente, y algunos comentaristas sugieren que Jesús cantó este salmo 
en el aposento alto, previo a su arresto y tortura, aunque no tenemos prueba de ello. 
Además, parece que este salmo era tan importante en la cultura hebrea por su alto 
contenido sobre la confianza en Dios, que el profeta Esdras lo menciona como el salmo 
especial que se cantó al inaugurar la construcción del segundo templo de Jerusalén. 

Si hoy usted está pasando por esta etapa del miedo, o donde el temor acecha, le recomiendo 
que tome un momento, lea detenidamente el Salmo 118 y haga suya cada una de sus 
expresiones, confiando en la poderosa mano de Dios. En Él podemos tener confianza y 
esperanza. Es obvio que nuestra humanidad va a flaquear cuando enfrentamos lo 
desconocido y lo inesperado, pero el que se agarra fuerte de la mano de Dios, siempre va a 
tener una esperanza. 

Por eso es que la Biblia no es un libro de historia de la humanidad, sino la historia del 
caminar del pueblo de Dios a través del tiempo. Es en la historia personal de mi caminar 
con Dios donde voy a ver su mano, en donde voy a aprender las lecciones que definen esos 
momentos cruciales. Dios espera que confiemos en Él todo el tiempo, incluidos los tiempos 
de pandemia y sus consecuencias, por más dolorosas que estas sean. 



 

 

Uno de los salmos que más eco hace en el corazón de los creyentes, es el Salmo 23, y hoy 
quisiera mencionar particularmente el verso 4, donde dice: “Aunque ande en valle de 
sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me 
infundirán aliento”. El rey David escribe este precioso poema donde expresa su confianza 
en Dios como pastor. Si algo necesitamos en este tiempo de pandemia, es una guía, alguien 
que nos diga por donde ir, pero no solamente eso, sino que esté dispuesto a caminar con 
nosotros y garantizarnos que, en medio de la zozobra social, política, económica, o del 
carácter que sea, no nos va a dejar. 

Cuando estaba en la segunda semana de cuarentena, debido al contagio con el virus, pasé 
un par de noches terribles, no tanto como otros que estuvieron en el hospital por semanas 
o meses, pero sí experimenté esa sensación de temor e impotencia al no poder respirar 
apropiadamente, y decidí que si eso continuaba iba a ir al hospital. Afortunadamente mi 
salud se recuperó en cuestión de horas, pero por un momento las palabras del versículo 4 
del Salmo 23 me fueron de mucho aliento y esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros 
y nos sostiene, especialmente cuando el temor acecha. 

Pero quizá uno de los más significativos pasajes de la Biblia, donde se nos habla del miedo, 
es Mateo 8, cuando los discípulos de Jesús experimentaron la cercanía de la muerte, 
mientras navegaban y la barca se hundía, debido a la gran tormenta que los azotaba. En 
Mateo 8:26 leemos: “Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, 
reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza”. 

Es fácil leer el final de la historia, pero supongo que el haber estado en la barca 
experimentando ese tiempo de zozobra no lo fue. Vemos la naturaleza de hombres expertos 
navegantes, que conocían el agua y el lugar, y aun así vieron de cerca la muerte. Nosotros, 
en este tiempo, en medio de las muchas circunstancias que vivimos, y con todos los 
cambios en el mundo, podemos estar expuestos a ese tipo de miedo que acecha. Sin 
embargo, una vez que el Maestro está en la barca, todo vuelve a la normalidad. 
Asegurémonos de no sacar al Maestro de nuestra barca, porque Él es el único que puede 
echar fuera el temor como dice Su Palabra. 

La pandemia vino a cambiar nuestro pensamiento y actitud sobre el temor. Ahora mucha 
gente vive con temor. Me gustaría relatar el caso de algunas personas que conozco por mi 
trabajo, que me sorprendieron con lo que me dijeron respecto al temor: 

Una señora que asiste con regularidad a la iglesia, tiene una preocupación muy grande, 
porque muchas personas con índice de masa corporal alto murieron, y como su esposo está 
pasado de libras, ella todos los días piensa que debido al virus el morirá pronto, y se 
preocupa mucho de cómo hará para sostener a su familia si él llega a faltar. 

El temor se justifica a primera vista, pero en el fondo, refleja una falta de confianza en Dios. 
No permitamos que el temor haga nido en nuestra vida. A Martín Lutero se le atribuye la 
expresión que dice: “no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo 



 

 

evitar que hagan nido en ella”. El temor puede acechar, pero en esos momentos es necesario 
que mostremos en quién está puesta nuestra confianza. 

Otra persona pelea con todo el mundo porque el no comparte la idea de la vacuna. Aunque 
existen muchas razones para dudar de las vacunas en el mundo, y ciertamente pueden 
existir daños a la salud en algunas de ellas, en primer lugar, no todas las vacunas son 
dañinas, y por otro lado, esta persona tiene ya en su cuerpo una buena cantidad de vacunas 
contra otras enfermedades, además de ingerir una gran cantidad de bebidas azucaradas, 
comidas procesadas y alimentos con hormonas como ocurre aquí en Estados Unidos, y en 
otros países con los alimentos. 

Pareciera que su temor está infundado por las discusiones en los medios sobre el COVID-
19, y los efectos secundarios de las vacunas. Cada uno es libre de elegir si desea o no 
ponerse la vacuna, pero esa situación no debe causar que vivamos en temor. La mente 
humana es muy poderosa, y el darle lugar a miedos infundados o no justificados puede 
perturbar nuestra manera diaria de vivir, y es precisamente eso lo que debemos evitar en 
esta parte de nuestra historia sobre la tierra. Vivamos de tal manera que el temor no 
destruya nuestro diario vivir. 

La Biblia tiene la respuesta para ese temor que nos asecha a causa de la Pandemia. Algunas 
sugerencias prácticas que podemos hacer a la luz de la Biblia, cuando el temor nos aceche 
son: 

• Orar 

Todos los hombres grandes en la Biblia tuvieron una vida de oración. Hablar con Dios y 
escuchar lo que Dios dice en la oración fue un ejercicio comnstante en ellos. Como dijera 
Martin Lloyd-Jones: “la oración es, sin lugar a duda, la actividad más elevada del alma 
humana. El hombre nunca es más grande que cuando, de rodillas, se halla frente a frente con 
Dios”2. 

La oración, no es un monólogo que funcione como amuleto o catarsis para liberarnos de 
pensamientos confusos, como algunos piensan. La oración es hablar con el Dios Eterno; y 
los resultados de practicarla son muy beneficiosos para la vida individual del ser humano. 
La razón es que, al conectarnos con Dios, que es la fuente de todo nuestro ser, nuestra vida 
se llena de su presencia, de tal forma que somos refrescados desde adentro. 

El apóstol Pablo lo dijo de manera directa en 1 Tesalonicenses 5:17: “Orad sin cesar”. La 
práctica de la oración trae paz y Dios echa fuera el temor de nuestra vida cuando buscamos 
su presencia. 

• Leer la Biblia 



 

 

Leemos en el Salmo 119:105: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”. Si 
hay algo que nosotros los seres humanos necesitamos, es la guía de Dios en la vida. Por eso 
no es factible un planeta sin Dios. Todo país sin la referencia del Dios Eterno, 
eventualmente se autodestruye, porque nadie nos va a comprender mejor que el que nos 
hizo, y para eso dejó el manual del fabricante, que para nosotros es la Biblia. En ella 
encontramos lo que necesitamos para vivir, para vivir bien, para encontrar el camino y 
para vivir sin temor. 

• Confiar en Dios y obedecerle 

Básicamente, todo creyente va a obedecer. La obediencia es un resultado directo de su fe. 
En el Antiguo Testamento los israelitas fueron castigados por su desobediencia, porque esa 
desobediencia evidenciaba una incredulidad de ellos hacia Dios, su amor y sus promesas 
para con ellos. Nadie puede seguir a quien no le cree. 

La Biblia lo define de forma clara en Hebreos 3:18-19 al decir: “¿Y a quiénes juró que no 
entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Y vemos que no pudieron entrar 
a causa de incredulidad”. La confianza y la obediencia van de la mano. Nuestra fe se refleja 
en nuestra obediencia y viceversa. Por eso, el orar y leer la Biblia son tan importantes, 
porque nos mantienen en contexto con el objeto de nuestra fe, que es Dios. Luego, en 
agradecimiento por su amor, podemos creer en Él y obedecerle. 

Pienso que esta pandemia ha despertado en muchos creyentes la conciencia de acercarse 
más al Dios de la Biblia, y conocerle como Él espera que le busquemos. 

Estoy seguro de que, en la historia futura, se va a contar acerca del COVID-19, tal como 
hablamos de la gripe española, de la peste negra y de muchas pandemias más. Pero sería 
interesante que en nuestra historia personal se hablara de los momentos especiales en los 
que en medio de la desesperanza y el temor, nos tomamos fuerte de la mano de Dios y 
pudimos ver cómo Él movió su poderosa mano para llevarnos del fondo a lugares y 
momentos que nunca imaginamos. 

 

2 La Oración, Teología y Práctica. Mosquera, Fernando. Clie, Barcelona, 2010. 



 

 

CAPÍTULO 4 

LA MUERTE TIENE 
NOMBRE Y APELLIDO 

La muerte de Lázaro, el amigo de Jesús, relatada en el evangelio de Juan capítulo 11, es 
conocida hasta por personas que no leen la Biblia. Lo increíble de este relato es que Jesús 
milagrosamente resucita a Lázaro, quien después de esta experiencia sobrenatural vuelve a 
su vida cotidiana. El gran conflicto a raíz de la pandemia es que la muerte de la cual he 
predicado muchas veces ha sido ahora tan familiar porque tiene nombre y apellido. 

Con esto me refiero a que aún no puedo creer que personas como Polito, quien 
amablemente me atendía cuando iba a comprar algo a la tienda cerca de casa, un lunes por 
la mañana lo vi, platicamos un momento, y a la siguiente semana me enteré de que había 
fallecido. Él era una persona muy carismática y amable, y siempre tenía una sonrisa para 
sus clientes. Recientemente se había acercado a la iglesia de nuevo, él y su familia asistían 
con regularidad a su iglesia local en Nueva York. 

El virus lo atacó fuertemente y él resistió en su casa por más de una semana. Después de 
esa semana sintió que no podía respirar más, y él mismo llamó a la ambulancia. Cuando los 
paramédicos al hospital, era demasiado tarde, pues murió en los minutos que siguieron. Su 
familia estaba perpleja, como hipnotizada con la noticia, al igual que todos los amigos que 
lo conocíamos; nunca nos imaginamos que le iba a suceder eso a él. Pero una vez más, se 
repite lo que dice la Biblia en el Salmo 103:15-16 que nuestra vida es como la hierba, que 
pasó el viento, y no existe más.3 

Esta semana hablaba con mi madre, y me decía: “¿Sabías que también murió tu amigo 
César?” Y le dije: “no, no lo sabía”. Cesar era mi amigo de la infancia en la iglesia, y a la vez 
un primo lejano. Éramos de la misma edad y todas las semanas esperábamos ir al templo, 
para poder jugar después del culto, mientras los adultos hablaban. César también enfermó 
de COVID, lo llevaron al hospital, pero nadie pudo hacer nada. 

Aunque me esfuerzo por recordar la última vez que lo vi, me parece increíble que no pude 
volver a verlo y despedirlo, pero esta situación vino a poner en perspectiva la realidad de la 
vida. Muchas veces no valoramos cada uno de los momentos que tenemos con nuestros 
familiares y amigos, y luego es demasiado tarde para decirles adiós. Si usted tiene a su 
familia a su lado, abrácela, bese a sus hijos o a sus padres, porqué no sabemos cuando será 
la última vez que los veamos. La esperanza que tenemos los cristianos es que, si morimos 
en Cristo, tenemos vida eterna. ¿Ya tiene usted esa esperanza? 



 

 

Quiero hablar de mi amigo Alfonso. Alfonso era un hombre alegre, seguro de si mismo, y 
siempre tenía una idea loca en su mente para enfrentar las circunstancias, o para hacer reír 
a los amigos y pasar un buen momento. Además, era un excelente músico. Tocaba la 
guitarra y la batería, y era un cantante muy talentoso. Había venido a Nueva York, de su 
natal México, hacía ya varios años. Con frecuencia lo invitábamos a la iglesia para que nos 
trajera especiales de música, o para que dirigiera el tiempo de alabanza. Era muy ameno y 
alegre y a toda la iglesia le animaba cada vez que Alfonso llegaba con su guitarra. Era una 
persona muy fuerte físicamente. 

También el enfermó de COVID-19; pero al igual que muchas personas en Nueva York, no 
quería ir al hospital, porque había un temor generalizado de que, si uno enfermaba del 
virus, e iba para el hospital, lo más seguro es que no iba a regresar. Alfonso luchó 
fuertemente por su vida en su casa, hasta que finalmente decidieron llevarle al hospital. El 
estuvo más de dos meses peleando por su vida, intubado, y con medicamentos. Muchos en 
nuestras iglesias orábamos por Alfonso, hasta que un día la noticia llegó: Alfonso había 
muerto. Estuve en silencio por un rato, luego le comenté a mi esposa la noticia, y oramos 
por su familia, pero con un gran peso en el corazón porque no esperábamos que Alfonso se 
fuera tan rápido. 

Aun en ocasiones, pienso que Alfonso no se ha ido, y una que otra vez me ha pasado por la 
mente que no le he llamado. Esto solo me recuerda que la Biblia dice en Romanos 9:15-16: 
“Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me 
compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene 
misericordia”. 

En su misericordia, el Señor ha decidido llevarse a algunos y dejar a otros, aun cuando en 
nuestra mente quisiéramos negar la realidad. Sin embargo, Dios siempre es fiel, a pesar de 
las circunstancias. En el caso de Alfonso, Dios tuvo misericordia y le llevó a Su presencia, 
para que no sufriera más. Estuvimos con mi familia presentes en su funeral, y durante el 
servicio fúnebre yo tuve la oportunidad de tocar el saxofón tanto con la banda de la iglesia 
Adonai, a la que él asistía, así como una participación de forma instrumental con el sax, y 
mientras recuerdo las imágenes de ese día triste, tengo la certeza de que Alfonso era un 
hombre de Dios, amaba a Dios y le servía, y Dios le llevó porque su tiempo había llegado. 
Sus pastores, amigos nuestros, dan testimonio de esta vida llena de gozo y pasión por servir 
al Señor. Su esposa y su familia asimismo daban testimonio de su entrega y amor. En esta 
iglesia, varias personas murieron durante este tiempo y a pesar del profundo dolor que la 
iglesia experimentó, se mantiene la esperanza de que algún día los veremos en la presencia 
de Dios. 

Aunque como dice el título de este capítulo, la muerte tiene nombre y apellido, los que se 
adelantaron, gozan de un mejor lugar, independientemente de que, nosotros, los que 
quedamos, no lo podamos comprender. Y aunque podría continuar mencionando a muchos 
más y me faltaría espacio, lo impactante de esto es que mientras escribo este libro recibo 
noticias de amigos, familiares y personas que conozco que acaban de fallecer. 



 

 

He asistido a varios funerales en los que, en muchos casos, únicamente están las cenizas de 
la persona que conocíamos, he ido a acompañar a familiares de fallecidos, a animar a otros 
en los hogares, a orar por otros que están peleando por su vida en un hospital, y animar a 
muchos que, como es el caso de los inmigrantes, no pueden ir a su país, y han perdido seres 
queridos a la distancia. 

Un ejemplo de esto es el padre de mi amigo Gustavo. Su padre no murió por el COVID´19, 
pero Dios le llamó a su presencia, allá en su país, mientras Gustavo y algunos de sus 
familiares no tuvieron la oportunidad de viajar antes de que él muriera para despedirle. 
Afortunadamente Gustavo le sirve al Señor y tiene la perspectiva correcta con respecto de 
la eternidad, sabiendo que su padre goza de la vida eterna, por lo que él y su familia están 
siendo consolados por el Espíritu Santo de Dios. La muerte con nombre y apellido es muy 
terrible, el dolor es muy profundo y solamente Dios puede traer consuelo y resignación. 

Interesantemente, cuando la vida transcurre de manera normal, no pensamos tanto en la 
muerte, sin embargo, ahora que esta situación ha venido a cambiar el panorama, 
mentalmente hacemos la cuenta de cuántas personas que conocemos ya no están entre 
nosotros, y muchas veces no tuvo nada que ver el virus de esta parte del siglo, pero sí es 
importante que nosotros recordemos que cada día que tenemos la oportunidad de vivir es 
único y es importante acercarse a Dios cuando tenemos tiempo. 

No solamente hay que ser felices mientras vivimos, a pesar de las circunstancias, sino que 
hay que acercarse a Dios, agarrarse fuertemente de su mano, y pedirle que nos lleve por el 
camino de la vida. Es la mejor manera de vivirla, y al final, nuestra historia personal con 
Dios es lo que cuenta. 

Antes de la Pandemia, escuchar que un amigo, familiar o conocido dejara de existir era algo 
normal siempre y cuando la edad, una enfermedad o accidente fuera la causa, pero eso 
sucedía muy remotamente. Sin embargo, decidí ponerle el título LA MUERTE TIENE 
NOMBRE Y APELLIDO a este capítulo porque creo que refleja lo impactante que resulta 
escuchar, de un día a otro, que una persona relativamente sana, joven y conocida deja de 
estar entre nosotros a causa del Covid-19. 

Tenemos que enfrentar acá una realidad: si alguien murió sin reconocer a Jesús como su 
Salvador mientras vivió en esta tierra, la Biblia dice que no tiene vida eterna. Este es un 
aspecto difícil de digerir y aceptar, pero es lo que dice la Biblia. Mientras vivimos, podemos 
recibir la salvación en Cristo Jesús, tal como lo menciona Juan 14:6: “Jesús le dijo: Yo soy el 
camino, la verdad, y la vida, nadie viene al Padre si no por mí”. El recibir a Jesús en la vida, es 
decir la salvación eterna, es un proceso provisto por Dios para el ser humano y Él es fiel en 
cumplir su propósito en nuestra vida, por lo que no debemos desperdiciar la oportunidad 
de recibir el perdón y la salvación que vienen de Dios. 

A las personas que hemos sido impactados por este tipo de muertes repentinas, la Biblia 
nos enseña cómo podemos enfrentar este tipo de situaciones. Cuando nos sentimos 



 

 

atribulados, cargados por la pérdida de un ser querido, veamos algunos pasajes de la 
Palabra de Dios: En primer lugar, la Biblia dice en Salmos 116:15 que “estimada es a Jehová 
la muerte de sus santos”. Cuando una persona está en Cristo, entendemos por la Biblia, que 
va a un mejor lugar. Nuestra perspectiva debe ser de paz, de reposo, y pedir a Dios el 
consuelo y la fortaleza que solamente Él puede dar. 

Hace muchos años, cuando murió mi suegro, todos estábamos muy tristes en la familia. Mi 
esposa me enseñó con el tiempo, que el dolor de la partida de un ser querido no tiene una 
fórmula mágica para sanarla, sino que se aprende a vivir con ese vacío. Los psicólogos 
hablan del proceso del duelo y mi conclusión al respecto, es que una de las partes más 
importantes para aprender a vivir y salir de ese dolor tan grande, es la voluntad de cada 
persona; es la actitud dispuesta a superar y ser resiliente con respecto de la nueva realidad. 

Como dice el versículo que mencioné anteriormente, a Dios sí le importa la partida de uno 
de sus hijos de este mundo, lo que significa que Él tiene el propósito de cuidar y fortalecer a 
los que se quedan, a los deudos, a los enlutados, por profundo que ese dolor sea. Es 
necesario acercarnos a Dios, porque como dice nuestra canción, en Jesucristo hay un futuro 
de esperanza. 

En segundo lugar, hay una historia muy impactante en el libro de Lucas 7:11-17. Aquí se 
narra la milagrosa manera en la que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Este relato es 
impresionante porque tiene elementos únicos: la viuda estaba prácticamente sola con su 
hijo y el hijo había muerto. No sabemos con certeza, pero es muy probable que ese hijo, al 
ser el único varón de la casa era quien traía el sustento al hogar y ahora al faltar, la viuda no 
tendría muchas opciones. 

Es indescriptible el dolor que esta mujer podría haber estado sufriendo, pero en medio de 
esa tormenta podemos ver que la Biblia dice que Jesús se compadeció de ella. Yo no conozco 
su situación, pero si usted está atravesando en este momento por este tipo de 
circunstancia, permítame recordarle que Dios se compadece de nuestro dolor y va a 
proveer los medios para mitigar ese sufrimiento. Como mencionamos anteriormente, es 
importante poner nuestra mejor actitud para salir adelante, y nuestra fe solamente en Dios; 
no hay que perder la esperanza, no hay que darse por vencidos. 

Un aspecto relevante de esta historia bíblica es que no muchas personas reflexionan en el 
hecho que la viuda eventualmente murió, y también el hijo que había sido resucitado. Esto 
nos coloca en la perspectiva de la eternidad. El propósito de Jesús al resucitar al joven no 
solamente era devolverle la alegría a esta familia, sino testificar del poder y del amor de 
Dios. 

Seguramente muchos de los que vivieron este evento fueron marcados para siempre 
cuando vieron el milagro, y es probable que muchos de estos testigos hayan pasado a 
formar parte de la creciente iglesia que nació al resucitar Jesús de entre los muertos. 



 

 

Nuestra vida, debe ser un instrumento para mostrar el amor de Dios y testificar de su 
poder. Por eso es tan importante acercarnos a Él mientras pasamos por esta tierra. 

En tercer lugar, cuando enfrentamos el duelo por la pérdida de un ser querido, o un amigo 
cercano, la Biblia hace referencia también al poder que Dios tiene sobre la muerte. En el 
libro de Juan 11:25 Jesús dice: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto vivirá”. Por esta razón, es tan importante ser salvos; recibir a Jesús en el corazón y 
ser sensibles a la voz de Dios mientras tenemos vida en este mundo. 

En el griego, la palabra paraklesis significa consuelo; si hay alguien que está interesado en 
consolarnos cuando sufrimos, es Dios; si alguien anhela más que nadie nuestra paz, es Dios. 
De hecho, la Biblia hace muchas referencias al hecho de que Dios es nuestra paz, no solo en 
el contexto de la eternidad, sino en cada día de nuestra vida. 

En Juan 11:26 Jesús dice: “Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás”. Este es el 
mayor consuelo que alguien puede tener, que estar en Cristo nos da la seguridad que Dios 
no solamente nos consuela en esta tierra, sino que tendremos vida eterna. Realmente la 
vida en este planeta es bastante corta, pero la eternidad no tendrá fin, por lo que los 
creyentes podemos decir que en nuestro Dios hay esperanza de ver nuevamente a esos 
seres queridos. 

En cuarto y último lugar, veamos una parte del grandioso Salmo 91:1-2 donde dice: “El que 
habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: 
Esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré”. Le invito a que tome un momento 
y lea todo este salmo, que es reconfortante, y podamos confiadamente proclamar que Él es 
nuestro Dios, en quien podemos confiar; no importa si estamos en medio de la infección del 
virus, o postrados en una cama, o si nos toca viajar a la eternidad, Dios no cambia, ni su 
poder disminuye. Él sigue siendo Dios, nuestro Dios. 

Aunque hay muchos otros pasajes relevantes sobre el duelo en la Biblia y sobre como Dios 
anhela enjugar las lágrimas de sus hijos que sufren, el asunto más importante es que 
podamos aprender a confiar en Él y caminar con Él todos los días de nuestra vida, como 
dice el Salmo 48:14: “Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; Él nos 
guiará aúnflmás allá deflla muerte”. Que Dios consuele el corazón de sus hijos que sufren. 

 

3 Salmo 103:15-16 RV. 



 

 

CAPÍTULO 5 

LA DUDA NOS RODEA 

Preguntas como ¿debo o no vacunarme? ¿Si soy cristiano, entonces por qué debo usar una 
mascarilla acaso Él no me protege? ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Por qué si soy 
un hijo de Dios, se llevó a mi familiar? ¿Es esta pandemia un castigo del cielo? 

Entre otras, la palabra duda, según el diccionario significa: “cosa que implica temor…” y en 
este sentido, Jesucristo fue bien claro al establecer que la duda y el temor son elementos 
que atentan contra la seguridad interna del ser humano. La estrategia del enemigo es crear 
duda y temor en la mente y el corazón de la persona y una vez que ha establecido la duda, 
provee mentiras a medias, o medias verdades, para hacernos dudar de Dios y su Palabra. 

Muchas dudas más, relacionadas con la vida del creyente y con esta situación única que 
hemos vivido, llegan a mí todos los días. Por eso trataré a la luz de la Biblia de responder 
algunas de las preguntas que me hacen como pastor constantemente. Nuestra fortaleza 
viene de Dios y su Palabra, y dudar, es algo de nuestra naturaleza humana. 

Es importante recordar lo que el apóstol Santiago nos dice sobre la fe en Santiago 1:8: “El 
hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos”. En nuestra vida, pienso que 
todos en algún momento hemos estado en situaciones de duda y conflicto, por eso es 
necesario confiar en que Dios será fiel a las promesas que Él ha dado en su Palabra. Algunas 
de las preguntas que he escuchado con frecuencia son: 

Pastor ¿Qué haré ahora que mi familiar ha muerto para poder seguir con mi vida? 
Recientemente mi esposa compartió conmigo este pensamiento que leyó en alguna parte: 
“Cada vez que Dios nos da una cosa nueva, frecuentemente eso nuevo comienza con el final de 
otra cosa”. Es decir, muchas veces sufrimos una pérdida para poder experimentar una 
nueva situación de bien en nuestra vida. 

Recuerdo cuando pasamos con mi esposa una crisis financiera, lo que nos llevó a tomar 
algunas decisiones drásticas que no habríamos tomado de otra manera, y aunque al 
principio sufrimos, eventualmente nos sobrepusimos y pudimos experimentar una 
tremenda bendición en nuestra familia, y le dimos gracias a Dios por permitir esa situación 
difícil en nuestra vida. Pero un tiempo atrás, habría sido imposible dar gracias por esa 
experiencia tan dolorosa que nos obligó a tomar decisiones cruciales que permitieron la 
llegada de muchas bendiciones posteriores sobre nosotros. No es fácil, pero la promesa de 
Dios es que “Él es galardonador de los que le buscan”. 



 

 

La mayoría de las veces, el inicio de una cosa nueva, es consecuencia de otra que terminó, y 
el adaptarnos a la nueva situación, y la resiliencia para sobreponernos y comenzar de 
nuevo, necesariamente tiene que estar revestida de fe, no de duda. No dude, confíe en las 
promesas del Señor para su vida. Él será fiel. A pesar del dolor, a pesar de la tristeza, de la 
soledad y de lo difícil que parezca, seremos más fuertes, pero necesitamos tomarnos fuerte 
de la mano de Dios. 

¿Cómo podré reponerme ahora que perdí mi negocio, mi fuente de ingreso y todo el 
esfuerzo de tantos años? Esta es la realidad de muchísimas personas en todo el mundo en 
estos momentos, sin embargo, a los que hemos sobrevivido la pandemia, nos debe ser 
valioso recordar que Dios nos ha dado nuestra vida como botín, y que Él ha provisto los 
medios para que podamos sobrevivir. 

Mi amigo, el Dr. Enrique Rulo", en su libro “When Generosity Exceeds Tithing”4 menciona 
que Dios YA nos proveyó para que podamos ser generosos; esto es importante porque para 
darle a Dios en agradecimiento no tenemos que inventar o “pactar” como algunos 
erróneamente enseñan, porque cada día que hemos vivido Dios nos ha provisto. Un 
ejemplo de esto en la Biblia es cuando la viuda dio la última moneda que tenía. Para poder 
darla, ella debió tenerla primero, no fue a endeudarse o a pedir prestado para poder dar; 
asimismo Dios nos ha provisto, aunque en este momento no lo veamos. Él va a ser fiel, pero 
precisamente de eso estamos hablando aquí, de no dudar, de confiar plenamente en Dios, 
porque Él proveerá, como siempre lo ha hecho; lo cual tendrá efecto cuando practicamos 
una sana mayordomía, en lo que la fe tiene mucho que ver. 

El Dr. Rulo" menciona también, que dos cualidades esenciales y correctas de la 
mayordomía son la fidelidad y la responsabilidad. Debemos ser fieles al Señor en medio de 
cualquier circunstancia confiando en su poder e infinito amor. En la Biblia encontramos 
que las personas relevantes, en la mayoría de los casos perdieron antes de ganar, 
arriesgaron para poder lograr y es precisamente en ese proceso donde el carácter se forma, 
donde se crece y donde podemos confiar en la misericordia, fidelidad y generosidad de 
nuestro gran Dios. 

¿Cómo podré comenzar algo nuevo cuando no sé hacer nada más? En los tiempos históricos 
de la pandemia causada por el coronavirus, las personas están recordando lo valioso que es 
la vida; e históricamente se ha comprobado que después de un tiempo de pandemia llega 
un tiempo de bonanza. Las personas se atreven más, aventuran más, buscan otras cosas 
que hacer, valoran su razón de vivir y viajan más, entre otras cosas. 

Es importante tomar en cuenta que en estos tiempos es relevante el famoso “desaprender” 
y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Es posible encontrar otras vías y alternativas 
para hacer las cosas, y Dios siempre estará ahí con su misericordia, cumpliendo su Palabra, 
tal como lo dice en Hebreos 11:6 “Pero sin fefles imposible agradar a Dios; porquefles 
necesarioflque elflque se acerca a Dios creaflque le hay, yflque esflgalardonador defllos queflle 
buscan”. 



 

 

A pesar de que la duda surge y se acrecienta porque los Medios de Comunicación también 
contribuyen a sembrar esa palabra en nuestras vidas, es necesario definir de manera 
personal en quién creemos y dónde está fundamentada nuestra fe. También estamos 
viviendo una época tecnológica en la que un rumor se convierte en noticia sembrando el 
pánico y la duda con solo ver nuestros celulares. Es en esos momentos donde la fe del justo 
se fortalece. Recordemos: desde los tiempos de Abraham “el justo por la fe vivirá”. Por eso 
proclamamos que en Jesucristo hay un futuro de esperanza. 

Por otro lado, estamos acostumbrados a tener la respuestas a muchas de nuestras 
preguntas buscándolas nosotros mismos en Google, sin embargo el gran problema es que ni 
los científicos más reconocidos del mundo, ni las instituciones de salud, ni la Organización 
Mundial de la Salud estaban preparados para responder a las preguntas más sencillas, y 
mucho menos a las complejas sobre todo lo que respecta al COVID-19. 

Muchas dudas continuarán surgiendo en los próximos años respecto a esta pandemia. Pero 
esto no es nuevo; a través de la Biblia podemos ver claramente que el enemigo de nuestras 
almas siempre ha utilizado la duda para alejarnos de Dios. En Génesis 3:1, en la 
conversación entre satanás y Eva, vemos que la duda es el detonante para iniciar la 
conversación manipuladora que llevó a la raza humana al pecado: “Pero la serpienteflera 
astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la 
mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?” 

Los psicólogos dicen que la duda produce inseguridad, y si es repetitiva puede producir una 
patología, lo que termina destruyendo el interior de la persona. Precisamente eso es lo que 
quiere el enemigo, y los creyentes en Cristo debemos hacer uso de la fe para dejar que Dios 
obre en nuestra vida, y responda a tantos interrogantes e inquietudes que pueden surgir en 
este tiempo. Es lógico que no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos en quien 
confiar. 

También en tiempos de Jesús la DUDA era algo muy común, comenzando entre sus propios 
discípulos. Recordemos algunos casos en los que le expresaron a Jesús dudas como: “Y 
como haremos para alimentar a tanta gente con únicamente 5 panes y 2 peces? Cuando no 
podemos visualizar la salida, por lo general dudamos y comenzamos a cuestionar lo 
incuestionable; y es ahí donde es importante recordar que en Jesucristo hay esperanza. 
Dice la Biblia en el Salmo 34:5 “Los que miraron a él fueron alumbrados, Y sus rostros no 
fueron avergonzados”. No lo olvide: Dios es fiel, no importa la circunstancia, Él no fallará. 

Es el momento de creer lo increíble. Es el momento de tener fe, es el momento de confiar y 
los textos que cito a continuación nos pueden ayudar. Me impactó mucho el testimonio del 
hermano Francisco, quien a pesar de haber perdido a su esposa, una mujer fiel al Señor, y a 
su familia durante la pandemia, se ha sostenido como dice la Biblia, “como viendo al 
invisible”. Es esa clase de testimonio que anima, que fortalece, que edifica, y que nos hace 
ver que Dios tiene a muchos de sus escogidos en todas partes; y los utiliza para nuestra 



 

 

bendición en momentos de duda y tribulación. No hay que darse por vencido, sigamos 
creyendo en el Dios de lo imposible. 

 

4 Ruloff, Enrique. “When Generosity Exceed Tithing”. El Aguila, Buenos Aires, 2015. 



 

 

CAPÍTULO 6 

PERDER EN LUGAR DE GANAR 

Varios amigos, familiares y conocidos me comentan que han perdido sus empleos, y que 
necesitan saber si puedo ayudarlos. Me entero con mis colegas de trabajo que les está 
pasando la misma situación. Muchos miembros y amigos de la iglesia donde sirvo a Dios me 
informan que les han despedido de sus trabajos, y que necesitan que ore por ellos. Otros, 
aunque aún tienen sus empleos, están en una situación de desconcierto debido al alto 
riesgo de ir a trabajar en medio de la pandemia. 

Nueva York, la ciudad que nunca duerme, el Estado donde se encuentra la famosa Wall 
Street conocida por la bolsa de valores, una vez más vuelve a ser noticia. El comercio cierra 
repentinamente, y las luces de una de las ciudades más famosas del mundo se apagan, una 
situación que hace apenas unas semanas parecía imposible, hoy es una triste realidad. 

No hay restaurantes abiertos, los centros nocturnos donde mucha gente pierde la 
moralidad y los principios, cierran. Todos los grandes centros de eventos como el Madison 
Square Garden, conocido como la arena más famosa de la tierra, está cerrada, junto con 
toda el área de Broadway. Los eventos deportivos y lugares como los estadios de los 
Yankees y los Mets, al igual que los centros de eventos musicales y artísticos como el 
famoso Lincoln Center, entre otros, ahora permanecen desiertos y junto con ellos, la 
desesperanza y el olor a pérdida, a desaliento, a incertidumbre. 

El dinero comienza a escasear y los hospitales no saben qué hacer al no tener el equipo 
necesario ni el espacio para atender a miles de personas que están contagiadas con el virus. 
La guardia nacional construye hospitales improvisados en locales como hoteles y centros 
turísticos. El clima de desesperación se muestra a flor de piel. 

La mayoría ya no ganan, al contrario, están perdiendo. La palabra “perder” toma auge. 
Todos perdemos. Unos pierden su empleo, otros, dinero y también están aquellas personas 
de todas partes del mundo que han perdido las vacaciones planeadas en nuestra ciudad. 
Pero lo más terrible, lo más doloroso es la pérdida de vidas y no de decenas ni de cientos, 
sino de miles. En el video de la canción “Futuro de Esperanza, versión solista” de Jose 
Garcia, en Youtube5, se presentan algunas tomas aéreas de la famosa “Hart Island”, donde 
en abril del 2020 están ocurriendo entierros masivos. 

Mi amigo Miguel Emilio, conductor profesional del transporte pesado, me comentó la 
impactante experiencia que tuvo al transitar con su trailer al frente de uno de los hospitales 
de la ciudad, y ver cómo apilaban cientos de cadáveres en bolsas para ser trasladados a las 



 

 

tumbas masivas en el interior de la ciudad; estos cadáveres, son de personas que eran 
padres, madres, hermanos, hijos, el sustento de su casa, la razón de ser de otros que se 
quedaron sufriendo, y que nunca más en esta tierra volverán a ver. Vivimos un tiempo 
histórico y que trae cambios inminentes en la vida como la conocemos. 

Unos meses atrás comía en uno de los restaurantes más concurridos del área donde 
trabajo, junto a mi esposa Chiqui, y Elder y Anita, nuestros queridos amigos, junto a miles 
de personas que a esa misma hora se reunían en los más de 26,600 restaurantes que la 
Ciudad de Nueva York tenía, y digo tenía porque alrededor de un tercio de ellos han 
cerrado permanentemente durante el año siguiente al inicio de la pandemia. 

Las calles estaban atestadas de personas con bolsas llenas de ropa, regalos o cualquier cosa 
saliendo de las tiendas más reconocidas y famosas. Turistas de cualquier parte de la tierra 
gastando su dinero en recuerdos para familiares y amigos, y disfrutando de los tours y 
diferentes atracciones que no solamente la ciudad sino toda la región ofrece a quienes 
pasan por el área. Ahora todo es diferente. Ahora hay soledad, inseguridad debido a la 
incertidumbre que causa el no saber cuándo terminará todo esto. Mucha gente ha perdido 
la esperanza y la fe. Por eso este libro habla de esperanza, porque creo firmemente que el 
único que puede ofrecer esperanza para hoy y para el futuro es el Nombre sobre todo 
Nombre, el Nombre de Cristo. 

Los casos que relato a continuación son de amigos muy cercanos que tuvieron pérdidas que 
cambiaron radicalmente sus vidas, y han marcado un cambio en la vida cotidiana de estas 
personas. 

El hermano Francisco García me visitó en la oficina mientras escribía este libro. 
Amablemente me llevó la invitación para la boda de su hijo Randy. Mientras conversamos 
con Francisco y su hermano sobre todo lo acontecido, él me compartió cómo la muerte de 
su esposa Galinda (que mencioné en un capítulo anterior), deja en la familia un vacío que 
nadie puede llenar. 

Recuerdo cuando la hermana Galinda estaba enferma, y en todo el proceso en el que como 
iglesia orábamos pidiendo a Dios le restaurara su salud. Pero Dios tenía un propósito 
diferente, y como creyentes tenemos que aceptar la voluntad soberana de Dios. No es fáci, y 
el dolor es muy profundo. Tuve el privilegio de participar tocando el saxofón durante el 
servicio funerario de la hermana Galinda en Gracepoint Church, en New City NY, servicio al 
que llegaron cientos de personas de todas partes del área tri-estatal de Nueva York; así 
como de otros estados y muchos otros vieron el servicio que se transmitía vía internet, 
bastantes de ellos en Guatemala, de donde Francisco y Galinda eran originarios. 

El servicio fúnebre fue muy intenso y el dolor muy profundo. Mientras conversábamos con 
Francisco, él me decía: “pastor, es difícil aceptar que, siendo creyentes fieles, Dios nos 
contestó con un “NO”. Esto es una realidad, y aunque la separación es temporal, el 
sufrimiento es muy grande. Yo le comenté a él y su hermano, lo que he escuchado de tantas 



 

 

personas que han sufrido una pérdida similar: no se va el dolor, se aprende a vivir con el 
vacío. Y en medio de la pérdida nos queda decir: Dios es fiel y en su hijo Jesucristo hay un 
futuro de esperanza. 

Mientras se escribe este libro, ha pasado casi año y medio del inicio de la pandemia en el 
continente americano. Ahora la tendencia es la expansión de la variante Delta, que amenaza 
con seguir matando personas en todo el mundo. En el primer asalto del virus en nuestro 
continente, amigos en países como Ecuador, sufrieron mucho, especialmente en lugares 
donde los muertos quedaban tirados en las calles de Guayaquil, imágenes que destrozan el 
ánimo de cualquier persona. 

Ahora la famosa variante, que quiere llevarse a todos los que no tienen la vacuna, a los 
menores, a los niños, a quien no esté inmune. Parece que no es tan fácil sobreponerse a las 
pandemias. Ha habido por lo menos una docena de pandemias en los últimos dos mil años, 
siendo la más violenta la de la viruela, conocida como la enfermedad que murió, luego de 
un siglo de lucha y de llevarse más de quinientos millones de personas, entre 1877 y 1977. 

En estos momentos, es interesante notar que las prioridades en la vida deben salir a la 
superficie: ni el dinero, el poder, la fama, el nivel académico ni ninguna otra ventaja que 
podamos ostentar nos puede librar de la pandemia, más que ser prudente y confiar en el 
Dios eterno, dador de la vida y quien también la puede quitar. El caso es que la variante 
amenaza con tomar fuerza y seguir destrozando al mundo. 

Mi amigo Harol Perez, es ingeniero industrial además de ser un excelente musico y 
cantante cristiano. Somos colegas en el ramo de los negocios y hablamos casi todos los días 
por teléfono, sobre detalles de trabajo. Ayer me llamó desde Atlanta para comentarme su 
preocupación por la variante Delta y las amenazas que trae para los negocios en el área. 
Harol me dice: “lo importante, al concluir este tema, es que debemos recordar que Dios tiene 
el control de nuestros días y que es momento de colocar nuestras prioridades en orden”. Son 
palabras muy sabias y muy ciertas, que me hacen recordar lo que dice la Biblia en Lucas 
9:23 para los que seguimos a Jesus: “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame”. 

También es aquí donde tiene sentido, valor, y un gran significado las palabras del apóstol 
San Pablo cuando en 1 Timoteo 6:8 escribe: “Asi que teniendo sustento y abrigo estemos 
contentos con esto”. No es lo material, ni el conocimiento, ni nada, sino la esperanza puesta 
en el Dios que tiene nuestra vida en sus manos, lo que nos permitirá disfrutar de la paz que 
nadie puede dar, ya sea en esta vida, o en la venidera, siempre y cuando Cristo sea el Señor 
de nuestra vida. 

Este texto es muy difícil aplicarlo en un país y mucho menos en una Ciudad tan cosmopolita 
y llena de recursos como Nueva York, pero me gustaría que pensáramos en algunos 
principios que encuentro cuando una persona que lo ha tenido todo, o casi todo, pierde en 
lugar de ganar. 



 

 

En primer lugar, no tenemos control de la vida. El hermano del presidente Donald Trump 
murió en el 2020 víctima de COVID-19 mientras su hermano era presidente, y ni siquiera 
todos los recursos provistos por la poderosa administración de la presidencia pudieron 
alargarle un día de vida. Aquí se combinaron elementos como la ciencia, el poder, la fama y 
el dinero, y nadie pudo hacer nada. Esto revela que nuestra vida está controlada por el 
Creador, a quien deberíamos rendir totalmente nuestra vida. 

En segundo lugar, las prioridades. Nos esforzamos tanto trabajando, tratando de ganar el 
sustento, que descuidamos nuestra familia, nuestra salud. Pero sobre todas las cosas, 
olvidamos la verdadera prioridad: la razón de vivir. Para los creyentes, nuestra razón de 
vivir debería ser Cristo. El pastor Sergio Poll, quien es uno de los cantantes que participó en 
la grabación de Futuro de Esperanza, comentó: “te pueden quitar el trabajo, pero no al 
proveedor”. Y es tan cierto, porque por mucho que carezcamos, nuestro proveedor ha sido, 
es y seguirá siendo el que nos provee no solamente los recursos, sino las oportunidades y 
las fuerzas para trabajar. 

Cuando hablamos de prioridad, el tema aquí es que nuestra vida debería ser una vida de 
adoración, de búsqueda, de rendimiento, de postración, de obediencia diaria al Señor. 
Cuando leemos la historia de Abraham, vemos un hombre de fe, pero a la vez es un hombre 
de obediencia, que tuvo sus prioridades en orden, que no sacrificó lo permanente en el 
altar de lo inmediato, como decía Lutero, sino que supo darle tiempo y prioridad a Dios. 

Como pastor he visto este fenómeno durante la pandemia, ya que muchas personas usaron 
el virus como pretexto o excusa para no ir a la iglesia, para no congregarse y entonces me 
pregunto: si esta situación no les hizo acercarse a Dios ni darle prioridad ¿Qué les hará 
cambiar de opinión? Y la respuesta es que parece que nada. Muchos están hoy como los 
egipcios, que le temían a las plagas, pero no al Dios que las enviaba, y hoy parece que 
muchos nos enfocamos más en nuestros anhelos egoístas que en darle prioridad a Dios. 

Invito al lector a que tome un momento para orar y pedir al Señor que ponga en la vida más 
anhelo de buscarle y darle prioridad en todas las áreas de la vida, para verle obrar en todas 
las facetas de su vida también. Pero, sobre todo, le recuerdo que la fe y la obediencia son 
dos hermanas inseparables, no puedo creer en alguien y no hacerle caso, y no puedo 
obedecer a alguien en quien no creo. La fe se muestra por la obediencia. 

Concluyo este capítulo diciendo que la Pandemia ha hecho que muchos ganen en lugar de 
perder, pero muchos no tenían un FUTURO DE ESPERANZA, y ahora dadas las 
circunstancias han logrado buscar a Dios y encontrar esa palabra que tiene mucho 
significado para aquella persona que creía que la vida consistía en acumular bienes y 
riqueza. 

Cuando una persona pierde en lugar de ganar, comienza a experimentar ansiedad y 
depresión. En los próximos dos capítulos incluyo el significado de estas dos palabras desde 
el punto de vista psicológico. Agradezco a la Licenciada Sofía García, psicóloga y experta en 



 

 

el tema, por haberme apoyado en esta parte del libro, específicamente en los próximos dos 
capítulos, en los que hablará sobre la ansiedad y la depresión. 

 

5 https://www.youtube.com/watch?v=IWO9_dC360A 

https://www.youtube.com/watch?v=IWO9_dC360A


 

 

CAPÍTULO 7 

LA DEPRESIÓN INVADE 

Lic. Sofía García 

Depresión. El solo leer o escuchar esta palabra, nos recuerda que tiene una connotación 
negativa o indeseable y hay que decir que no estamos lejos de la realidad. La depresión, 
dicho de manera fácil, es un trastorno mental que afecta nuestro humor, haciéndonos 
enfrentar momentos tristes, de abatimiento e infelicidad. 

Es importante mencionar que dependerá mucho del temperamento de cada uno porque, 
con base a ello, se determina qué tan frecuente o con qué intensidad vive cada uno los 
episodios indeseables de la depresión. Se deberá tener claro que los momentos tristes o 
melancólicos no son lo mismo a vivir ya una depresión. La depresión se da en períodos más 
prolongados, llevando al ser humano a una dimensión oscura en donde se siente sin 
esperanza y sencillamente esto no se resuelve con palabras de ánimo o un momento 
motivacional. Esto va más allá. 

Hay muchas variables cuando hablamos del tema de la depresión, sin embargo, aquí la 
vamos a abordar desde el punto de vista de la pérdida y para ello, voy a contar una historia, 
y será muy efectivo que ponga toda su atención pues, aunque estaremos abordando la 
depresión desde el perfil de pérdida, hay dos variables sorprendentes que podrán serle 
útiles. 

Alejandra se encontraba en su trabajo haciendo una presentación de resultados a la 
gerencia general, en la cual abordaban puntos críticos de resultados comerciales, causado 
por el paro total de exportaciones e importaciones debido a la Pandemia del Coronavirus. 
La empresa se las tuvo que arreglar con ventas locales debido a que no salía ni entraba 
producto y así iba a ser por tiempo indefinido. 

Durante la junta de resultados, entró corriendo la asistente de Alejandra, pues alguien la 
localizaba insistentemente por teléfono. Alejandra salió corriendo y atendió una de las 
llamadas más indeseables, su mamá estaba grave en el hospital, pues empezó a sentir que 
el aire le faltaba y en el hospital la tuvieron que ingresar a cuidados intensivos de forma 
rápida pues había dado positiva al Coronavirus. Alejandra dejó todo como estaba y fue 
corriendo hacia donde estaba su madre, pues la última vez que habló con ella, solo le había 
mencionado que se sentía con dolor de cuerpo, pero jamás pensó que fuera algo más grave. 



 

 

Por la situación del virus, no dejaron ingresar a Alejandra al hospital y no podía ni siquiera 
hablar con un médico para saber el estado de salud de su mamá. Estando allí parada, le 
llamaron de su casa avisándole que su papá estaba teniendo fiebres altas y que era 
probable que también estuviera enfrentando el virus. Alejandra salió corriendo hacia la 
casa de sus padres, entró de inmediato para llevarlo al hospital pues él ya se sentía muy 
mal y efectivamente ya llevaba un cuadro de Hipoxia grave (por debajo del 85% de 
saturación de oxígeno) y también lo ingresaron directamente a cuidados intensivos. Era 
devastador todo ello, parecía todo un mal sueño. Alejandra estaba en medio de la 
incertidumbre, pero no era solo eso lo que la haría sentir terrible, sino que llevaba días de 
no visitar a sus padres por algunas diferencias que había tenido con ellos y no se había 
tomado el tiempo de resolverlas. 

Todo pasó muy rápido, Alejandra apenas estaba absorbiendo todo aquello cuando recibió 
la indeseable llamada: su madre había fallecido. Alejandra sintió que el mundo se le 
derrumbaba lentamente pues no solo sentía una culpa enorme sino enfrentaba en ese 
momento a la misma muerte y se sentía desarmada. 

Alejandra era hija única, por lo que llamó a algunos familiares para pedir apoyo con los 
trámites de funeral y entierro. Su corazón estaba destrozado, pero no podía derrumbarse 
pues su papá aún la necesitaba. Ella quería que su padre la escuchara para pedir perdón 
por todo lo que había pasado la última vez, pero era muy tarde porque dos días después, él 
también murió en las mismas condiciones que su madre. 

Todo cambió para Alejandra en esa misma semana. Después del entierro de sus dos padres, 
llegar a recoger y limpiar todo en el que había sido por años su hogar y ver cada una de las 
cosas de ellos, era simplemente desgarrador. Su cerebro estaba en negación. Ella pensaba 
que todo era una pesadilla y no aceptaba lo que había estado pasando. Pronto empezó a 
sentirse decaída y con algo de fiebre entonces decidió ir a hacerse la prueba y 
efectivamente el virus había llegado a ella. 

Pasó días aislada en su casa, sus síntomas no fueron tan graves, pero sí lo suficientemente 
fuertes como para sentirse muy enferma y su estado de ánimo bajaba aún más sus 
defensas. Sus días y noches fueron amargos, no solo por sobrellevar la enfermedad sino por 
la situación que recientemente había enfrentado. Su pareja, le llevaba comida, medicinas, 
estaba pendiente de ella todo el tiempo, pero aun así su corazón sentía una tremenda 
soledad. Una soledad de muerte. 

Fueron los 15 días más largos de su vida, pero Alejandra tenía el mal hábito de no expresar 
sus emociones y sentimientos a tiempo. Siempre se lo guardaba todo, no se permitía llorar 
incluso en medio de esta situación. Los días pasaron y ella se incorporó nuevamente a su 
trabajo, empezó a retomar la rutina poco a poco pero no tenía el mismo brillo en sus ojos. 
Su aspecto era descuidado, demacrado y se mostraba en silencio la mayoría del tiempo. Con 
los días, sus resultados de trabajo estaban viéndose totalmente afectados pues ella llegaba 



 

 

a trabajar pero parecía que su mente y su alma estaban en otro lado. Claro, era entendible 
decía su jefe, pero ya estaban por el tercer mes y Alejandra no mostraba mejoría. 

Su jefe le recomendó buscar ayuda pues no podía seguir así. Fue entonces cuando llegó 
para recibir terapia a mi clínica y aunque su cuerpo estaba presente, se podía sentir su 
ausencia. Apenas me pudo contar todo lo que había pasado. Alejandra era alguien que 
conocía a Jesucristo como su Salvador, asistía a una iglesia, se sabía muchos versículos de 
memoria, pero aun así, hubo cosas que no procesó de forma adecuada. 

Conforme pasaban los días de terapia, la mente de Alejandra se iba abriendo y era evidente 
que traía una depresión por la pérdida de sus padres, pero también traía emociones y 
sentimientos de culpa que no había manifestado. 

Estuvo asistiendo 6 meses a terapia, logró manifestar las emociones que había atrapado y 
también logró perdonarse a ella misma por el evento que quizás no era de gran magnitud 
pero que ella había utilizado para castigarse. Ésta, es una de tantas historias que han 
sucedido en medio de esta Pandemia. Alejandra vivió uno de los cuadros más difíciles que 
se hayan podido experimentar en esta época, pero una de las cosas que más le afectó, fue el 
evento que había tenido con sus padres días antes y esto ayudó para hundirla en una 
depresión profunda. Cualquier depresión puede ser re encausada y sanada, una vez que la 
persona lo quiera, pero cuando la persona afectada no manifiesta o no se expresa, será 
mucho más difícil y lento el proceso. 

Alejandra olvidó en algún momento toda la riqueza que existe en la Biblia para ayudarnos a 
salir de situaciones complicadas. Dios comprende claramente que los seres humanos 
atravesamos momentos de tribulación o angustia, pero Él nos ofrece la salida. Sin embargo, 
muchas veces actuamos como lo hizo Alejandra, al encerrarnos y no manifestar nuestros 
sentimientos y emociones, y esto sólo hará que abordemos las situaciones de manera no 
adecuada. 

El duelo es uno de los eventos que más provocan una depresión, pues no es fácil vivir una 
pérdida, ni mucho menos dos juntas, pero es allí donde debemos recordar que éste es un 
hogar temporal. Nos aferramos a este mundo y creemos que este es nuestro hogar para 
siempre y empezamos a sentirnos dueños de la gente que Dios nos dio para acompañarnos 
en la vida terrenal. 

Con esto no digo que no debiéramos sufrir, pues las pérdidas son difíciles de sobrellevar, 
pero cuando nuestra mente está puesta en los planes que Dios tiene para nosotros, 
podríamos estar tristes o melancólicos y aun así evitar caer en algo tan devastador como la 
depresión. Todos, en absoluto, hemos perdido algo en esta pandemia. Si no es a un ser 
querido, son bienes materiales, nuestra salud óptima, trabajo, proyectos, planes. Pero si 
ponemos nuestra vista en ello, podríamos llegar a una depresión fácilmente. 

¿Puedo tener pérdidas y no caer en depresión? ¡Claro que sí! 



 

 

Primero, porque si nuestra mente está sólida en la Palabra de Dios, entenderemos que a los 
hijos de Dios, todo nos ayudará a bien como lo indica Romanos 8:28 “Y sabemos que para 
los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados 
conforme a su propósito”. 

Segundo, porque Dios ha dado todas las herramientas internas para gestionar las 
emociones de forma adecuada. Tanto la ansiedad como la depresión son dos eventos 
fijados en tiempos que no son el ahora. La ansiedad responde a la angustia de un futuro que 
aún no tenemos y la depresión a un pasado que ya no podemos cambiar. El poder está en el 
ahora, en lo que decidimos en este preciso momento. Una pérdida puede ser muy dolorosa 
dependiendo del significado que tenga lo que se haya perdido, pero hay procesos que 
nosotros mismos interrumpimos. 

Recuerde algo importante, para no caer en una depresión, es importante que cuando nos 
enfrentemos a una pérdida recordemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador, pero 
también en materia de nuestra responsabilidad emocional individual, deberá saber que 
encapsular emociones por orgullo y decir que todo está bien (cuando no lo está) no hará 
que se resuelva la pérdida de forma adecuada. 

Cuando hayamos perdido algo, tomémonos el tiempo de expresar nuestro dolor, de llorar, 
de hablar con alguien, de orar, de recordar la Palabra de Dios, y por supuesto, tener 
paciencia pues esto es un proceso. Cuando haya atendido sus emociones en tiempo y de la 
forma adecuada, sabrá que es muy poco probable que caiga en una depresión. No es lo 
mismo enfrentar tristeza y melancolía a vivir una depresión y esto está en sus propias 
manos. 

No descalifico los medicamentos que los médicos o especialistas de la salud mental nos dan 
cuando los necesitamos para tratar alguno de estos problemas, pero también podemos 
buscar la ayuda de Dios y a abrir nuestro corazón y aprender a poner en práctica algunas 
cosas tan sencillas como orar para liberarnos de nuestras cargas. Eso fue el consejo de Dios 
a Jeremías cuando le dijo “clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y 
ocultas que tu no conoces” (Jeremías 33:3). Jeremías estaba en la cárcel y la paráfrasis de 
este versículo podría ser: “quéjate a gritos pidiendo la ayuda de Dios…” 

La esperanza, quizá para muchos, solo sea una palabra, pero para aquel que logra 
descubrirla, puede ser la solución a muchos de sus problemas. 



 

 

CAPÍTULO 8 

EL PROBLEMA DE LA ANSIEDAD 

Lic. Sofía García 

¿Le suena conocida esta palabra? ¡Le aseguro que sí! 

Desde el punto de vista psicológico, la ansiedad es una respuesta de naturaleza emocional 
que se presenta en las personas ante situaciones que se interpretan como amenazantes o 
bien peligrosas. Dicho de forma más simple: La ansiedad es esa energía negativa que 
sentimos cuando creemos estar en peligro. 

En mi clínica, he visto pasar a muchas personas por más de 10 años y haciendo un cálculo 
aproximado, podría decir que el 99% de las personas que han estado allí, han 
experimentado esa sensación de peligro, o como lo diría Sigmund Freud, el padre del 
psicoanálisis, ese “conflicto mental” y esa “transformación tóxica” de la energía. 

Lo bueno, es que puede ser manejable, lo malo es que nos acomodamos a sentirnos 
ansiosos porque creemos que, estando ansiosos, nos protegemos para no caer en ese 
horrible peligro que nos imaginamos, puesto que muchas veces nuestra imaginación juega 
un papel fundamental en esto, pues es probable que a lo que tanto temamos, en realidad 
exista, pero dentro del foco de la ansiedad, ese peligro se magnifica y pensamos que es 
mucho más grande de lo que en realidad es. 

No estoy diciendo con esto que todo peligro que se perciba es imaginario, pero sí es 
altamente probable que la ansiedad nos lleve a vivir ese peligro sin haber llegado hasta allí 
todavía. 

Katherine, es una mujer de 55 años de edad, hermosa, con comodidades que le permiten 
vivir holgadamente, madre de dos hijos, quienes ya se encuentran estudiando en el 
extranjero y un esposo profesional que la ama y respeta. Llegó a la clínica porque estaba 
sufriendo ataques de pánico y ansiedad. Para proseguir, me detendré rápidamente a 
explicar qué son los ataques de pánico y ansiedad: Estos son descargas de energía tóxicas y 
perjudiciales, que hacen sentir a la persona estar viviendo el peligro que tanto temen o bien 
una angustia de muerte. 

Estos ataques vienen generalmente acompañados de latidos acelerados de corazón, 
sudoración, sensación de falta de aire, confusión e incluso hasta mareos. La persona que los 



 

 

sufre puede jurar que se está enfrentando a la misma muerte y que está luchando con su 
vida en ese momento. Son lapsos cortos de no más de 15 minutos, pero si no se trata, 
pueden repetirse frecuentemente. 

Volvamos a nuestra historia. Cuando Katherine llegó a la clínica, ya había ido al médico a 
hacerse todos los chequeos respectivos, pues incluso pensaba que estaba mal del corazón. 
Al tener los resultados a su favor, el médico le sugirió buscar ayuda psicológica, pues 
médicamente no le ocurría nada. 

Increíblemente, estos son los casos que pueden ser más difíciles de descifrar, pues cuando 
todo está bien aparentemente, un ataque de pánico no debería estar presente en la vida, 
pues estos ataques vienen a consecuencia de emociones atrapadas, o algo que no estamos 
procesando bien en materia de pensamientos y emociones. 

Conforme iban transcurriendo las sesiones de terapia e iba construyendo la historia clínica 
de Katherine, pude percatarme que sus ataques de ansiedad eran debido a que ella no tenía 
nada más en su vida que pudiera alentarla o que tendría que conquistar. Todo estaba 
servido, todo estaba resuelto, su vida era cómoda. Sus hijos, eran su sentido de vida y de 
rutina, pero ellos estaban en otro país realizándose a nivel académico, entonces solo el 
hecho de levantarse cada día sin ningún proyecto o sin ninguna meta más que el de hacer 
cena a su esposo cuando él llegara, hacía que inconscientemente viniera el vacío de una 
existencia que carecía de sentido y esto la acercaba (según ella) a la muerte, pues ya todo 
estaba culminando. Claro que este miedo a que todo estaba acabando, estaba a nivel 
inconsciente y sus ataques de pánico, solo se estaban manifestando a través de esta 
situación. 

Luego de varias sesiones, pudimos reencausar su energía hacia propósitos que ella 
quisiera, pues dentro de tanto rol que ella cumplía, se le olvidó que debía conocerse, que 
debía saber lo que disfrutaba hacer. Increíblemente su vida mejoró y los ataques de pánico 
disminuyeron paulatinamente. 

Los ataques de pánico y ansiedad los han sufrido muchas personas alrededor del mundo, 
sin embargo, cuando vemos que alguien sufre uno, ¡podríamos etiquetarlo de “loco” o de 
“exagerado”, pero ¡es una enfermedad mental emocional realfi Y debemos aprender a 
conocerla para poder incluso ayudar a quienes la padecen. 

La historia de Katherine puede ser blanco de muchas críticas pues ¿Quién con una vida tan 
cómoda sufre de esto? Pues no se trata de las circunstancias, se trata de nuestra postura 
mental y emocional ante las mismas circunstancias, lo que hacen que nuestra vida sea sana 
o tormentosa. 

Me encanta aquel dicho popular “El agua hirviendo puede endurecer a un huevo, pero esa 
misma agua puede ablandar una batata” porque no se trata del agua, (circunstancia) sino 
de lo que estás hecho (tus pensamientos y emociones). Sabemos que los pensamientos son 



 

 

la representación o expresión de la realidad de la mente y puedo decir, con toda propiedad, 
que en la mente están todas las herramientas que Dios nos ha dado para poder conquistar, 
o bien perder cosas. La ecuación es sencilla: 

Pensamientos = Emociones + Acciones 

¿Qué nos dice esta fórmula? Si quieres cambiar circunstancias, volvamos al inicio que son 
nuestros pensamientos. 

La ansiedad es una energía tóxica y me gusta llamarle así, tal cual lo hizo Sigmund Freud y 
no precisamente porque él lo haya dicho, sino porque en realidad así es. Es una energía que 
no nos hace bien, pero la buena noticia es que nosotros podemos manejarla, pues Dios 
claramente nos ha dado Dominio Propio para poder hacerlo y algo aún más hermoso: 

Cuando ya hemos luchado imparablemente para dominarla y aun así sentimos que no 
podemos, viene la solución completa que Dios provee: “Echando toda vuestra ansiedad 
sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:7). 

Vamos ahora a otra historia y verá que en las primeras siete líneas usted mismo sabrá que 
esta persona sí tenía razones más claras de sus episodios de ansiedad. 

Luis, un hombre de 37 años, dinámico, vendedor exitoso de inmuebles lujosos y con 
muchas metas por delante. Su sueldo alcanzaba fácilmente para cubrir la hipoteca de su 
casa, el pago de su carro y el de su esposa, mantener a su familia y ayudar a sus padres que 
ya eran ancianos. 

Era un día como cualquier otro y conduciendo de regreso a su casa, escuchó por la radio, la 
noticia que el Coronavirus ya había llegado a su ciudad. Esto era algo que habían estado 
temiendo días atrás, pero mientras no llegaba a su ciudad, todo aún estaba “controlado”. 
Fue como un balde de agua fría, pues esto significaba que muchas de las funciones 
laborales serían suspendidas. Luis decidió no entrar en pánico pues contaba con los 
ahorros suficientes como para poder sostener a su familia unos meses más, sin embargo, al 
llegar a su casa y ver la angustia de su esposa, algo dentro de él empezó a derrumbarse. El 
gobierno de ese país indicó de inmediato, en cadena nacional que a partir del siguiente día, 
todo estaría cerrado hasta nuevo aviso. Todo fue confuso, pero como el virus era nuevo, 
nadie conocía realmente su comportamiento. 

Al siguiente día, el jefe de Luis escribió un mensaje a todo el equipo el cual decía: “Nos 
reuniremos virtualmente en unos momentos pues hemos tomado algunas decisiones debido a 
esto que está sucediendo”. Luis empezó a sentirse ansioso pues tenía varios proyectos a 
medio firmar y todo esto podría hacer que todos sus negocios se derrumbaran. 
Efectivamente, la empresa decidió suspender los contratos de los trabajadores por tiempo 
indefinido, pues todos los clientes que estaban en proceso de compra, empezaron a 
cancelar y a solicitar que se les devolviera cualquier anticipo que habían dado. 



 

 

Cuando Luis recibió la noticia, sintió como un escalofrío que recorría todo su cuerpo, pues 
estar a cargo de toda su familia y sin ningún ingreso económico, lo angustiaba 
enormemente, al punto de que empezaba a sufrir episodios de ansiedad no solo por la 
situación económica sino por la amenaza de enfermedad y muerte que ya se escuchaba en 
todo el mundo. 

Días después, Luis estando dentro de su casa ya por varios días, empezó a sentirse cada vez 
más desesperado y angustiado por no tener una ocupación que lo hiciera sentir productivo. 
Empezó a discutir con su esposa y a percibirse cada vez más irritado. Un día, empezó a 
sentirse con un poco de fiebre, pero pensaba que era algo sugestivo pues a lo único que 
salía era al supermercado a hacer compras. 

No podía ser posible, sin embargo pasando el tiempo empezó a sentir más y más los 
síntomas de este virus, hasta que decidió hacerse la prueba y efectivamente había salido 
positivo al COVID-19. Su ansiedad se fue al tope pues ahora no solo enfrentaba desempleo 
sino una condición vulnerable de salud. Sus síntomas no fueron graves pero esos 15 días 
luchó más con el miedo y la ansiedad que con los efectos físicos del virus. 

Todo era tan perfecto antes de la pandemia y ahora todo se veía desolador. Luis era un 
hombre cristiano, pero inconscientemente decidió no renovar sus pensamientos y ese 
descuido lo había llevado a la desesperación y a la ansiedad. Cuando llegó a la clínica, 
inmediatamente sospeché de qué se trataba todo eso, pues era muy claro: su ansiedad se 
debía a muchas cosas, pero sobre todo a la forma en que él había abordado esta situación. 
Por supuesto que todo lo que le pasaba era muy difícil, pero en algún momento se le olvidó 
que su confianza debía ponerla totalmente en un Dios que a pesar de las circunstancias 
ofrece un futuro de esperanza. 

Ambos casos, el de Katherine y el de Luis, son totalmente distintos, pero ambos fueron 
atravesados por la ansiedad y lo resumo de la siguiente manera: La ansiedad es entonces, 
ese descuido que tenemos en nuestros pensamientos, emociones, y en nuestras conductas o 
acciones. Es desde el origen que debemos recordar que Dios es suficiente, que Él nos ha 
prometido una vida de amor eterno (Sea en este mundo o en el cielo) y tal parece que 
muchas veces descuidamos nuestros pensamientos. Y es allí donde la ansiedad ataca. 

Recordemos que para todos los que creemos en Dios, hay un futuro de esperanza, que nos 
debe llenar de confianza, pero más allá de aferrarnos a seguir o no en este mundo, debemos 
comprender que sea donde estemos, tendremos un futuro lleno de esperanza y de amor, y 
es allí, en ese pensamiento intencional, que la ansiedad se disipa. Animo a los lectores de 
este libro y a todos los que escuchen la canción FUTURO DE ESPERANZA a que mediten en 
estas palabras. Justamente cuando pensamos en medio de esta pandemia que la esperanza 
nos ha abandonado, es cuando más cercana está a nosotros. 



 

 

CAPÍTULO 9 

UN PADRE QUE NOS AMA 

Un amigo, a quien aprecio mucho, me decía que cuando asistía a la iglesia y escuchaba al 
pastor decir que Dios es nuestro Padre, su cerebro y corazón no podían asimilar esta gran 
verdad. La razón del por qué sucedía esto es la siguiente, cuando él nació sus padres se 
divorciaron y conoció a su padre biológico cuando tenía 55 años; y éste estaba en un 
hospital muriendo por una enfermedad renal. 

Este es el caso de muchas personas. Les cuesta concebir a Dios como Padre. Existen muchos 
casos de niñas que fueron violadas por sus propios padres. ¿Cómo explicarles que tenemos 
un Padre que nos ama? El propósito de este capítulo es tratar de explicar, a la luz de las 
Escrituras, el concepto de Dios como Padre, para que sea más fácil comprender el poder 
que tiene su amor, para todo aquel que está dispuesto a recibirlo. 

Veamos en primer lugar el tema de que Dios es nuestro Padre. En su libro “Now, $at’s a 
Good Question”6, R.C. Sproul habla sobre el hecho de que los cristianos llamamos a Dios 
nuestro padre. El dice que, en efecto, fue 

Jesús quien, apartándose de la tradición de los judíos al orar, se refería a Dios como “Padre” 
cada vez que oraba. Nadie en su cultura lo había hecho de esa manera. De hecho, esta es 
una de las razones por las que los judíos querían matarle, por “tomarse el atrevimiento” de 
mostrar una intimidad con Dios que ellos no tenían (y parece que no la querían tener 
tampoco, como muchas personas hoy día). 

Sin embargo, el término “padre” implica no solamente la función del Dios creador de todas 
las cosas, sino también en Romanos 8:16-17 dice que nos ha hecho “hijos” y por lo mismo 
“coherederos” con Cristo. De acuerdo con Juan 1:12 dice que “a todos los que le recibieron, a 
los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”. Esto quiere decir 
que a través de su Hijo Jesucristo, Él nos extiende la paternidad eterna, y por ende somos 
sus hijos adoptados. Si morimos, estaremos con El y si vivimos, contamos con su amor y 
misericordia. Tenemos el altísimo honor de ser llamados sus hijos. Por lo tanto, contamos 
con su protección y cuidado, y podemos ir con confianza a su presencia y rogar por 
nuestras peticiones; entendiendo, por supuesto, que Dios puede contestar sí o no, 
dependiendo de su soberana voluntad. Él es nuestro Padre, no un amuleto de buena suerte 
ni nada parecido. Nuestra fe y obediencia nos permitirán acercarnos a El y conocerle mejor, 
hasta aprender a caminar en su voluntad. 



 

 

Dios es nuestro Padre y nos Ama. Cuando leemos en Juan 3:16 que “de tal manera amó Dios 
al mundo…” y vemos que independientemente de nuestra naturaleza caída, Dios da el paso 
hacia nosotros, no nos queda más que en humildad agradecer ese gesto tan generoso de un 
Dios tan bueno como ninguno. Pero no termina ahí: el hecho de que nos haga “herederos” 
de todas las riquezas en gloria nos debería apaciguar el miedo a la muerte y el temor al 
futuro, sabiendo que en Jesucristo y su obra redentora, realmente existe un futuro de 
esperanza para todos aquellos que son llamados hijos. 

El amor de Dios es incondicional: la historia del hijo pródigo en la parábola de Jesús refleja 
una imagen de lo profundo del amor del Padre. En tiempos de pandemia, es importante 
recordar que ese Padre, sigue con los brazos abiertos, conociendo nuestra realidad y 
nuestra situación. Como dice su Palabra: “nos anhela celosamente…”, esperando que 
queramos acercarnos a Él. Todos nos desviamos muchas veces; otras, nos cuesta confiar en 
Dios, especialmente cuando vemos a nuestro alrededor tanta desolación, tristeza y 
destrucción. Pero aquí es importante recordar que eso no cambia el amor de Dios hacia 
nosotros. Él permanece fiel, es lo que dice su Palabra en 2 Timoteo 2:13: “si fuéremos 
infieles, el permanece fiel; él no puede negarse a sí mismo”. 

El amor de Dios es un amor Eterno. En el Salmo 48:14 dice: “porque este Dios es Dios 
nuestro eternamente y para siempre; Él nos guiará aun más allá de la muerte”. Como 
humanos tenemos problemas en aceptar la muerte. Hay alguien que dijo que no le gustaba 
la muerte porque no se le daba participación ni noticia para elegir, solamente llega, no le 
preguntan a uno cuándo y cómo quiere morir, sin embargo, es una realidad. Pero 
precisamente la esperanza en Cristo es que Él sigue siendo Dios y controla la vida y la 
muerte, y por eso proclamamos que en Jesucristo hay un futuro de esperanza. 

Cuando una persona muere, las personas dicen frases como: “Descanse en paz”, o “Dios lo 
tenga en su gloria”, pero nadie puede garantizar el resultado de esas frases más que 
Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Cuando tenemos a Jesucristo en la vida, podemos 
con certeza descansar en paz, sabiendo que nuestro futuro está asegurado por ese amor 
eterno del Padre, que nos da la salvación a través de su Hijo. 

Pero de nada serviría hablar de estos textos sin el testimonio de eventos que confirman la 
inmensidad de este amor. Mi abuela materna murió mientras escribía este libro. Ella tenía 
94 años y su salud se fue deteriorando progresivamente durante los últimos cinco años 
anteriores a su muerte. Mi madre y una de mis tías dedicaron años al cuidado de mi abuela, 
quien finalmente murió. Aunque toda separación duele y toda pérdida en esta vida es 
dolorosa, yo puedo decir que le doy gracias a Dios porque mi abuela, quien reconoció a 
Jesucristo en su vida, puede disfrutar de ese futuro lleno de esperanza y victoria, donde no 
hay mas muerte, enfermedad ni dolor, y yo tengo la esperanza de volverla a ver. 

Nuestro mundo lleno de información y desinformación sufre todo tipo de violencia y caos. 
Las noticias de tantas muertes y contagios asustan a mucha gente y hay reacciones de 
miedo, incertidumbre, dolor, depresión, ansiedad, y cuantas cosas más que hemos 



 

 

mencionado anteriormente en este libro. Sin embargo, este mundo ha sufrido cosas más 
terribles, como la viruela, que en el transcurso de cien años, entre 1877 y 1977 mató a más 
de 500 millones de personas. Afortunadamente esta enfermedad ha sido erradicada, o por 
lo menos no ha dado muestras de reaparecer. 

La figura del Padre amoroso, a veces se percibe borrosa en medio de tanto caos y noticias 
feas, pero eso no elimina la realidad de un Dios de amor, que de acuerdo con 1 Timoteo 2:4 
su anhelo es que “todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad”. El 
Dios de amor espera por nosotros. 

Mientras escribo estas líneas, en el condado de Orange, New York, el contagio ha subido 
nuevamente en un 50% en una semana, debido a la “variante Delta”. Algunas personas que 
conozco han dado positivo al virus después de haber tenido COVID-19 el año pasado y de 
tener una o dos vacunas. Hablo con mi amigo el pastor Alejandro Hernández en Colombia, 
quien me dice que su país ha vivido momentos de tensión no solamente por el virus, sino 
por la situación política que se está dando. 

En medio de las circunstancias que se vive en medio oriente con la salida del ejército de 
Estados Unidos de Afganistán, muchas personas no pueden ver a Dios como un Padre 
amoroso, pero al igual que el hijo pródigo no podía ver el amor de su padre mientras estaba 
perdido en el hato de los cerdos, eso no invalidó el amor y la voluntad de su generoso 
padre. Del mismo modo, ninguna de las cosas que vivimos, puede eliminar el amor que el 
Padre nos tiene. Él espera que nos acerquemos a Él y confiemos en su inmenso poder y 
amor. 

Le doy gracias a Dios que tuve el privilegio de conocer el amor de mi Padre Celestial. Hablo 
con Él cada día, trato de conocerlo y aprender lo que Él me enseña en cada circunstancia, he 
recibido sus reprimendas cuando he hecho algo que no está bien. Pero la mayor retribución 
espiritual que tengo cada día es despertar y saber que mientras yo he estado dormido, Él ha 
estado pendiente de mí. 

Esto mismo lo hace con todo aquel que cree en Él y se ha convertido en su hijo. ¿Y cómo lo 
hace? Nuestra mente tiene un límite y hay muchas cosas que no puede comprender y por 
eso existe la fe, porque es lo que Él pide para poder comprender la clase de amor que Pablo 
describe muy bien en 1 Corintios 13. Él mismo nos da la fe para acercarnos a su presencia y 
caminar de su mano. 

 

6 Sproul, R.C. “Now, That’s a Good Question” Tyndale, 1996. 



 

 

CAPÍTULO 10 

EL FUTURO ES INCIERTO, 
PERO LA ESPERANZA 

ES EL FUTURO 

Las fechas y las fases de vacunación contra el COVID-19 están en marcha en todo el mundo. 
Muchos ya nos hemos vacunado. Hay mucha controversia sobre la vacuna. Unos creen que 
ayuda otros dicen que no. La verdad es que estamos viviendo un futuro incierto, lleno de 
incertidumbre y todos dicen tener la verdad y todos dicen ser objeto de la mentira. Las 
conjeturas, mezcladas con teorías y conspiraciones, que envuelven a los incautos, abundan. 

No solamente el tema de la salud está en proceso en este mundo que creemos tan nuestro 
pero que no lo es. La economía parece que prepara un cambio sorpresivo y las diferentes 
circunstancias que se viven en el mundo presagian giros inesperados. Los cambios 
sociopolíticos predicen cambios extremos y la tecnología se presta para esto. Ya no se trata 
de tener dinero o saber mucho, menos de ser de una posición o familia importante, se trata 
de que la única constante del mundo está activa: el cambio. 

Me preguntó alguien: Pastor, ¿Qué es un futuro incierto? El diccionario lo define como “la 
probabilidad del desarrollo de algo”, pero ese algo no se puede determinar con certeza. Me 
vino a la mente el teólogo Dietrich Bonhoe"er, quien murió en un campo de concentración 
nazi en abril de 1945, víctima del poder de Hitler. El Dr. Bonhoe"er había estado en contra 
del movimiento nazi y a favor de los prisioneros, por lo que lo arrestaron y fue a la cárcel, 
pero al comprobarse que pertenecía a un grupo que intentó infructuosamente eliminar a 
Hitler, fue condenado a morir. 

Sin embargo, sus mejores libros los escribió en prisión, y se publicaron posteriormente. Si 
había algo que Bonhoe"er no sabía, era exactamente lo que le iba a suceder, aunque la 
posibilidad de morir era segura, él confiaba en su Señor y Salvador, y escribió por cartas a 
familiares y amigos el contenido de uno de sus mejores libros: “El precio de la gracia: el 
seguimiento”7, en el cual relata el precio de seguir a Jesús a pesar de cualquier circunstancia 
que nos toque vivir. Bonhoe"er murió, pero como ocurre con cualquier siervo de Dios 
entregado y obediente, Dios se encarga de honrarlo y hoy sigue siendo mencionado entre 
los grandes teólogos que escribieron sobre la vida cristiana en tiempos relativamente 
recientes. 



 

 

Cuando hablamos de incertidumbre, todos podemos encontrar ejemplos entre familiares, 
conocidos y amigos cercanos. Carlos no sabe si lo van a volver a contratar, ya que en la 
empresa donde trabajaba, no hay estabilidad, a tal punto que han considerado cerrar 
permanentemente. Por otro lado, él ya no está en edad de comenzar a buscar trabajo, 
porque tristemente después de los treinta y cinco años, en su país es difícil encontrar un 
empleo. Además, si hay alguna posición, llegan doscientos candidatos, entre ellos, alguien 
con mejor preparación que él, y como ocurre de costumbre, usualmente le dan el puesto a 
alguien que tiene contactos dentro de la empresa. 

María no sabe si su esposo, que está contagiado va a sobrevivir; han sido ya siete semanas 
desde que le llevaron al centro de cuidados intensivos más cercano, y ella no ha tenido 
suerte cuando llama o se acerca a preguntar; de vez en cuando le dejan saber si el oxígeno 
ha subido o bajado en el cuerpo de su esposo. A veces puede hablar con algún doctor de 
turno y le dice si hay o no esperanza, pero ella se desespera al escuchar que algún conocido 
en la misma situación comenzó a mejorar y al día siguiente murió. 

Mario no sabe si va a recuperar la casa que ha perdido. Cuando la pandemia comenzó, le 
dijeron que no se preocupara del pago de la hipoteca por el momento, pero el nunca se 
imaginó que perdería su empleo y que gastaría lo que le quedaba de ahorros durante más 
de año que ha durado este virus. Ahora los pagos de la hipoteca se han acumulado y Mario 
está contra la espada y la pared, porque el banco le ha dado un ultimátum para pagar lo 
adeudado o desocupar de una buena vez la propiedad. 

En las noticias, (que son más desinformación que información), huele a desconocimiento 
total y aunque las voces de conspiración dicen que hay manos manejando las situaciones 
como atrás de bambalinas en un teatro, la tendencia parece demostrar que no hay nadie 
realmente que sepa cual es la directriz más apropiada, solo hay “pescadores teniendo 
ganancia en el rio revuelto”. 

En resumen, el mundo no sabe si el coronavirus va a ser eliminado por una vacuna, o en 
cuánto tiempo. Lo que sí se ven, son las variantes del virus, los cambios climáticos 
drásticos, sus efectos atroces, y las ondas migratorias por conflictos sociales en todo el 
mundo. Las noticias solamente son miserables emisarios serviles de intereses sesgados en 
todo el mundo. 

Con respecto de la prevención del virus, la gente no sabe cuándo podremos vivir sin usar 
una mascarilla. Diversas opiniones sobre si la mascarilla protege o no, se discuten en 
internet todos los días. Lo cierto es que es un nuevo implemento de vestir, como llevar las 
llaves, el reloj, la billetera, la identificación, y ahora la mascarilla. Es definitivamente un 
mundo incierto. 

Los seguidores de Jesús quieren saber sobre el futuro. La gente quiere saber sobre el 
futuro. Una hermana de la iglesia, una vez me dijo que se sentía muy mal por haber asistido 
a una sesión con una “clarividente” para que le adivinara su futuro. Pero no es la única, la 



 

 

curiosidad del ser humano por saber sobre el futuro es increíble. El otro día hablábamos 
con mi esposa sobre un tema inquietante en los salones de clase de la escuela dominical en 
la iglesia, especialmente entre los niños de 7 a 11 años: el horóscopo. 

Es interesante cuánto un pastor se puede enterar sobre lo que pasa en la casa de los 
miembros de la iglesia, con solo escuchar lo que dicen los niños en el aula de escuela 
dominical. Así que descubrimos que algunos padres de familia, son fieles a consultar el 
horóscopo durante su semana. Este es un tema no solamente que involucra algo tan 
delicado como pecado, sino que la incredulidad o falta de confianza en el Señor trae graves 
consecuencias. Por eso, es importante definir quién o qué es lo que mueve nuestra vida, 
para que el futuro no sea incierto, sino que podamos vivir confiados, sabiendo que Dios 
tiene el control no solamente de nuestras circunstancias, sino también de nuestro tiempo y 
de nuestro destino. 

Ahora conviene preguntar, ¿Qué significa que la Esperanza es el futuro? Bueno, en primer 
lugar, no cabe duda que la Pandemia es el inicio de una nueva era. La era de lo incierto. El 
mundo como lo conocemos, no existe más. Incluso los países que se usaban como 
referentes de liderazgo están dejando de serlo, los valores están siendo sustituidos por 
antivalores en el mundo. 

Cuando nuestros aparatos electrónicos están llenos de mensajes sobre temas de 
conspiraciones que provienen de todas partes del mundo y nos preguntamos ¿Quién tiene 
la razón? ¿A quién creerle? Cuando ni nosotros mismos sabemos qué creer, es 
precisamente cuando cobra valor lo que la Biblia dice respecto al futuro. Cito algunos 
textos que tienen que ver con nuestro futuro. En proverbios 28:1 leemos: “huye el impío sin 
que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león”. Interesante, porque hay una 
razón para que el impío se la pase huyendo y hay también una razón, diferente, por la cual 
el justo vive confiado. El pecado, como respuesta humanista a la vida, coloca a la persona en 
una actitud de culpa y en un estado de miedo permanente. 

Siempre el hombre por si mismo, está tratando de resolver, de alcanzar, de justificar y por 
lo tanto no puede descansar. Por otro lado, el creyente vive confiado, porque su fortaleza 
viene de Dios. La esperanza que le da el aliento es de una fuerza superior y muy especial, 
que le trae gozo y paz; es la presencia de Dios en la vida. 

Cuando era niño, mi madre me enseñó un versículo famoso que recuerdo cada noche, aun 
cuando hay problemas. El Salmo 4:8 “en paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo 
tú, Jehová, me haces vivir confiado”. Es interesante ver que este versículo está escrito en 
futuro; en todas las versiones así como en las versiones más antiguas. Hay una relación 
directa entre el descanso temporal y el descanso permanente después de la muerte, cuando 
estemos en la presencia de Dios, exclusivamente para el justo (justificado por Jesucristo). 

El dormir, es una pausa a las miserias de este mundo, y el descansar en el Señor, al 
acostarse, nos habla de un alma que sabe dónde está puesta su confianza. En el futuro, esto 



 

 

corruptible será vestido de incorrupción, de acuerdo con la Biblia, y en el presente, por la 
fe, podemos tener el alma tranquila, al saber que, sin importar lo que pase, en Jesucristo 
tenemos un futuro de esperanza. 

Por otro lado, en este mundo, los deseos de la carne, el amor al dinero, el ansia de poder y 
cualquier adicción a las pasiones de este mundo, crean una guerra interna en el ser humano 
muy superior a cualquier otra guerra y roban la paz de cualquier individuo. El justo, por el 
contrario, disfruta sus días a pesar de las aflicciones y tribulaciones de la vida diaria y toma 
su descanso con placer y bendición. 

Por último, quiero recordarle la conclusión de la poderosa oración del profeta Habacuc 
3:17-18: “Aunque la higuera no "orezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el producto 
del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la majada, Y no 
haya vacas en los corrales; Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi 
salvación”. Las condiciones pueden variar, pero hay una que no cambia: el poder y el amor 
de nuestro Dios; Él y su Palabra permanecen. También nuestra fe debe estar firme en Él, 
sabiendo que nos va a sostener. Su amor y su gracia son mayores que nuestras 
circunstancias. 

Por supuesto que hay muchos pasajes más, pero quizás estos son los más relevantes. Por 
esta razón me gustaría que hiciéramos un espacio en nuestro tiempo y pensemos por un 
momento que la única cosa segura, comprobada e indiscutible que todo el mundo sabe 
sobre el futuro, es que la muerte tocará a nuestra puerta tarde o temprano. Es por esa única 
razón que debemos abrazar, creer y practicar la Esperanza, porque al final, si entendimos 
su significado, viviremos una vida más confiada y sin cargas sabiendo que para los que 
creemos en Jesucristo tenemos asegurado un GRAN FUTURO, UN FUTURO DE ESPERANZA. 

 

7 Bonhoeffer, Dietrich. “El precio de la gracia”. Sigueme, Salamanca 2016. 



 

 

EPÍLOGO 

Si hay algunos pensamientos que deben quedar bien claros en nuestra mente después de 
haber leído este libro, son los siguientes: 

 Primero, que todo creyente en Cristo es un mensajero. Todos nosotros somos 
mensajeros de algo cada día al levantarnos, al enfrentarnos al nuevo día, que de más está 
decir que es un día nuevo que Dios nos ha regalado.  En este sentido, pregunto ¿Qué clase 
de mensajero estoy siendo? ¿Cuáles son las ideas, palabras, motivaciones o detracciones, en 
resumen, mensajes, que estoy enviando cuando me relaciono con los demás? Recuerde que 
cada cosa que decimos es una acción que sale de nuestra boca y provoca una reacción. No 
en vano dice la Palabra de Dios que “ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, 
sino la que sea buena para la necesaria edificación.” Cuando nuestras palabras no están 
sazonadas o influenciadas por el ambiente, el entorno, las circunstancias o los problemas, 
sino por el Espíritu Santo de Dios, claramente nuestro lenguaje va a tender al amor, a la 
conclusión de algo bueno, a la realización de pensamientos y actividades que produzcan el 
bien y no el mal, la edificación en lugar de la detracción. Podemos edificar o derribar con 
nuestra comunicación verbal, e incluso escrita, hoy que todo lo hacemos por textos, 
mensajes de voz y videollamadas. Así que el desafío es a constantemente monitorear 
nuestras palabras, el tono y la intención, para que edifiquemos en lugar de destruir. 

 Segundo, cuando hablamos de que en Jesucristo hay un futuro de esperanza, 
automáticamente los creyentes nos estamos colocando una etiqueta de “vendedores de 
esperanza” si lo queremos ver así; esto porque si yo hablo de la existencia y presencia de 
un Dios todopoderoso, que está conmigo y me sostiene, ese Dios no es solo para mí, lo es 
también y está disponible a salvar y bendecir a mi prójimo, y yo siendo su mensajero y su 
hijo, su sirviente y su discípulo, de alguna manera me tengo que identificar con Él. Tengo 
que ser consecuente en mis palabras, como ya lo dijimos, pero también con mis acciones, 
no puede ser que yo siendo hijo del Rey de reyes y Señor de señores sea inconsistente en 
mi vida personal. Por lo tanto, estamos hablando de testimonio. En el libro de Santiago 
3:11-18 dice que “no puede una fuente echar por una misma abertura agua dulce y amarga” 
al mismo tiempo. La consistencia de nuestra fe y nuestra esperanza en el Dios que nos 
sostiene debe reflejarse en nuestro carácter, cosa que a muchos de nosotros nos cuesta y 
nos hace falta mucho para llegar a esa estatura; sin embargo, es posible crecer en la gracia, 
dado que Dios nos ha dejado su Palabra como guía, y también el caminar personal diario 
con Dios, es decir, nuestra historia personal con Dios, va a ayudar a que en el tiempo 
nuestra vida cristiana sea más sólida, y dejemos cosas que nos atrasan, que nos impiden 
mejorar no solo en la vida espiritual, sino en nuestra vida personal y nuestro desarrollo 
individual.  



 

 

 Tercero, y muy importante: la fe. Cuando hablamos de un futuro de esperanza, 
estamos hablando de fe. No podemos hablar con esperanza del pasado, solamente del 
futuro; y si habláramos del pasado, nuestra única esperanza es que ya pasó, y aunque no 
podemos borrarlo, podemos esperar que nadie se va a acordar. Hablando de esto, es 
importante recalcar un aspecto que todos sabemos: el enemigo de nuestras almas nos va a 
querer recordar el pasado, pero si Cristo nos ha lavado con su sangre y nos ha regenerado 
como dice la Biblia, entonces podemos estar seguros que nuestro pasado ya no importa. Así 
que con fe, podemos tener esperanza en el futuro. Y cuando hablamos de esperanza, 
obviamente la fe es indispensable. Muchas veces nos hemos detenido porque la duda, el 
temor, la incertidumbre, la depresión, la ansiedad o muchas cosas más que mencionamos 
en este libro anteriormente u otras cosas que usted pueda estar atravesando, nos estén 
destruyendo por dentro, y nuestra fe se ve minada. Sin embargo, recordemos que la fe es el 
detonante del poder de Dios en nuestra vida. Dios mismo no necesita de nada de parte 
nuestra para hacer sus milagros, pero nosotros necesitamos agarrarnos fuertemente de la 
fe que Él mismo nos ha provisto para poder avanzar en la vida. Ahora, es importante 
recordar que la fe y la obediencia son dos cosas inseparables en la vida espiritual. Yo no 
puedo creerle a alguien y no hacerle caso, y no puedo obedecerle a alguien a quien no le 
creo. Si lo hago, me estoy mintiendo a mi mismo.  

 Quiero comentar solamente tres ejemplos aquí para ilustrar este punto, advirtiendo 
que cada uno de los pasajes que mencionaremos tiene muchas y muy grandes enseñanzas y 
razones por las que fueron escritos, sin embargo ahora solo veremos su relación con la fe y 
obediencia por parte del hombre en relación con el poder de Dios.  

El primer ejemplo sobre la fe y la obediencia está en la historia sobre la pascua en el 
libro de Éxodo 121:28. Todo el proceso que se indica aquí debía ser hecho con exactitud, 
como una señal de obediencia. En el versículo 28 dice que los hijos de Israel hicieron 
puntualmente como les fue dicho. El asunto aquí es que mientras se seguían los pasos de fe, 
era necesario creer, y confiar que Dios cumpliría su parte. Hasta el día de hoy, Dios ha sido 
fiel con todos nosotros, y ha cumplido todas sus promesas; sin embargo, muchas veces 
parece que nos falta fe para creerle, o no le obedecemos, porque en el fondo no creemos 
que será fiel. La fe siempre va acompañada de obediencia. 

El segundo ejemplo está en Juan capitulo 2, cuando Jesús convirtió el agua en vino, 
en las bodas de Caná. Hasta hoy este es uno de los milagros más mencionados por las 
personas. Pero Jesús pidió a los sirvientes que llenaran de agua las seis tinajas que se 
usaban para la purificación. Estas tinajas estaban vacías. Y había que poner agua en ellas. 
Los testigos del milagro no fueron solamente los novios y los invitados, los testigos iniciales 
y a quienes ha de haber marcado la vida este evento, fueron estos sirvientes que echaron el 
agua en las tinajas. Quizá mientras echaban el agua se preguntaban qué iba a acontecer. No 
sabemos con exactitud lo que pasaba por su mente, pero de igual manera obedecieron. Y 
después de la fe y la obediencia siempre viene el milagro, siempre se ve la mano de Dios 
obrando. 



 

 

El tercer ejemplo está en Juan 6:1-14, donde se menciona otro de los milagros más 
conocidos de Jesús, la alimentación de los cinco mil. Aquí vemos el poder de Dios obrando 
en una forma visible y extraordinaria. Pero una vez más, la fe es necesaria junto con la 
obediencia. Aquí a los discípulos Jesús les pide que le den de comer a la gente, y ellos al 
igual que a usted y a mi nos llenan de duda las circunstancias desconocidas, los terrenos 
que no dominamos, y las cosas que no esperamos. Jesús como Dios que es, sabía 
perfectamente la situación del corazón de cada uno de ellos, pero estaba propiciando la 
obediencia y la fe de ellos. 

En los tres casos vistos anteriormente, quisiera preguntar: ¿Necesitaba Dios de 
sangre en la puerta y los dinteles para que su ángel no entrara a matar a los primogénitos 
de los judíos? No. Alguien podría argumentar que debido a que Dios estableció 
directamente el hecho de que debía correr sangre como pago por el pecado, era un 
requisito indispensable para que su mano de justicia no cayera sobre el hombre inmundo, y 
aquí estamos hablando de un plan que Dios estaba llevando a cabo para redimir a su pueblo 
de la esclavitud. Pero la pregunta persiste ¿Podría Dios haber hecho que el ángel de la 
muerte supiera a quien matar y a quien no? Absolutamente, pero Dios quería ver la 
obediencia puntual de cada persona y cada familia, acompañada de la fe. En el caso del 
milagro sobre el agua en vino, ¿Necesitaba Jesús, siendo Dios, que echaran los hombres 
agua en las tinajas? Absolutamente no. Él podría perfectamente hacer que las tinajas 
aparecieran llenas de vino, pero había un elemento importante, la fe y la obediencia del ser 
humano en alinearse con su plan maravilloso, y es precisamente la fe, el detonante del 
poder de Dios en la vida del ser humano. En el caso de los cinco mil: dado que Jesús es Dios, 
¿no le habría sido más fácil que a cada persona le aparecieran unos panes y unos peces en 
frente para que comieran? ¡Por supuesto que podría haberlo hecho! Pero vemos 
claramente que Jesús les pide a sus discípulos que le den de comer ellos a la gente. Y los 
hace buscar, y ellos en fe (quizá en medio del temor y la duda, talvez con incertidumbre, 
como usted y yo muchas veces), comenzaron a buscar hasta que Andrés encuentra al niño 
con su comida, y en proceso de la fe y la obediencia, vemos el milagro de Dios.  

Quisiera terminar este libro invitándole a que busquemos de todo corazón someter 
nuestra voluntad al Señor, en fe y obediencia, y veremos su mano obrando en nosotros. Que 
Dios le bendiga abundantemente, y nunca dude que Dios es más que suficiente para 
nosotros.  

 



 

 

CONCLUSIÓN 

  Fue un día de Septiembre del 2020, cuando tomé un trozo de papel y comencé a 
escribir las palabras que formarían la letra de la canción FUTURO DE ESPERANZA que 
arregló mi amigo Elmer Estrada, y quien le dio forma a las palabras que le di. Cuando 
terminé la canción, vino la idea de producir un proyecto que involucrara a diferentes 
músicos y cantantes que tenían en mente una idea similar. 

Hoy le doy gracias a Dios porque desde que la canción salió al aire en diferentes emisoras 
de Estados Unidos, España, y varios países de Latinoamérica, he tenido el privilegio de ser 
entrevistado en Medios, tanto de televisión, como radio, redes sociales etc., sobre este 
proyecto musical. 

Agradezco a los Medios: 

Me quedaría corto si los menciono a todos, pero han sido muchos en todo Latinoamérica. 
Han sido Medios no solamente cristianos sino también seculares. 

Agradezco a personas: 

Amigos, familiares, conocidos que me apoyaron a producir esta canción. A los cantantes, 
productores y todo el equipo que se vio involucrado en este proyecto. 

Agradezco a mi familia: 

Por la paciencia y soportar mis ausencias mientras producía el proyecto musical, y en 
efecto este libro. 

Agradezco a Dios: 

Fue quien facilitó todos los recursos para producir este proyecto. Es Dios quien ha abierto 
puertas en todos los Medios de Comunicación y Redes Sociales para que miles y miles de 
personas sepan que hay un FUTURO DE ESPERANZA. 



 

 

Después de haber sido diagnosticado positivo de COVID-19 y pensar en mi futuro, ahora 
vivo de otra manera. Mis prioridades cambiaron, el concepto sobre la vida cambio, mi 
familia, el trabajo, mis planes, etc. todo esto ha cambiado. Solo sé que mi esperanza en lo 
que Dios ha prometido para mi es más certera que nunca y eso es lo que deseo para los 
lectores de este libro. ¡¡¡Que Dios les bendiga!!! 

 


