
TEMAS: LAS PANDEMIAS. 

INTRODUCCION: 

EL MUNDO ESTA VIVIENDO UNA PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD 

LLAMADA CORONAVIRUS. 

LA GENTE ESTA ATEMORIZADA, CON MIEDO NO HAYAN QUE HACER. 

LAMENTABLEMENTE ASI ESTA EL MUNDO AHORITA. 

LAS ENFERMEDADES, LAS CATASTROFES SIEMPRE HAN EXISTIDO 

HERMANO. 

POR ESO NO DEBEMOS DE ESTAR ATEMORIZADOS SINO CONFIAR EN DIOS.   

COMO CRISTIANOS NO DEBEMOS: 

1. INQUIETARNOS. 

I TESALONICENSES.3:3. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, 

porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. 

La aflicción en este momento era la persecución para los hermanos de este momento, pero 

siempre habrá aflicciones de muchas maneras en este mundo que nos afectaran siempre 

a los cristianos, pero nuestra actitud ante cualquier aflicciones debe ser de no inquietarnos. 

2. NO DEBEMOS DE AFANARNOS POR NADA. 

FILIPENSES.4:6. Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y 

súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. 

Nada en este mundo nos debe preocupar afanar, sea guerra, enfermedad, hambre. El 

cristiano no deber estar afanado preocupado por nada en este mundo. 

3. DEBEMOS ECHAR TODAS NUESTRAS ANSIEDADES, 

PREOCUPACIONES A DIOS. 

I PEDRO.5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre El, porque Él tiene cuidado de 

vosotros. 

Todas nuestra preocupaciones, afanas debemos de dársela a Dios, Él es El único que nos 

puede ayudar, debemos de confiar en Él. 

Por eso Jesús dijo que vayamos a Él y Él nos hará descansar. 

Mateo.11:28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré 

descansar.  

El descanso la tranquilidad solo está en Dios, en nadie más en el mundo tendremos 

aflicciones. 

Juan.16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis 

tribulación; pero confiad, yo he venido al mundo.  

4. TODAS LAS COSAS COOPERAN PARA BIEN. 



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.  

Todas las cosas, aun las que nosotros creamos como tragedia van a cooperar van a 

ayudarnos para el bien. Pero solo para los que aman a Dios. 

¿Quién es el que ama a Dios? 

Jesús dijo:  

Juan.14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el que 

me ama será amado por mi Padre; y yo lo amaré y me manifestaré a él. 

Para los que no aman a Dios al no guardar sus mandamientos las cosas que les sucedan 

nunca van a cooperar para su bien. 

Para El si van hacer tragedias, males. Pero no para el cristiano.  

5. NO DEBEMOS DE TENER TEMOR. 

SALMOS.91:5-6. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día,  

V.6. ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio 

del día. 

No hay que temer ninguna de las cosas que sucedan en el mundo. 

SALMOS.46:2-3. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los 

montes se deslicen al fondo de los mares;  

V.3. aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente 

enojo. 

Todo esto nos demuestra que este mundo es pasajero cambiante, por eso no debemos de 

poner nuestra esperanza en este mundo sino en la ciudad celestial. 

Hebreos.11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y 

constructor es Dios. 

Esa donde no abra enfermedad, hambre, dolor, muerte. 

Apocalipsis.21:4 El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más 

duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. 

Mientras estemos en mundo nada es seguro, siempre habrá aflicciones, problemas 

dificultades. 

6. EL TEMOR SOLO DEBE SER A DIOS. 

MATEO.10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; 

más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el 

infierno. 

Al único que debemos de temer es a Dios a nadie más.  

¿Que nos pueden hacer las enfermedad, el hombre, la guerras, terremotos, maremotos? 



Todos ellos pueden matar el cuerpo, pero nada más, el alma no le pueden hacer ningún 

daño, pero Dios si puede hacer daño destruir el cuerpo y el alma en un lugar que durara 

por una eternidad. El infierno. 

7. LO QUE DEBEMOS DE HACER ES PERMANECER TRANQUILOS, 

CONFIANDO EN DIOS SIENDO FIELES HASTA LA MUERTE. 

APOCALIPSIS.2:10. 'No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos 

de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé 

fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 

Mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, dolor tragedias, pero lo que 

tenemos que hacer como cristianos es ser fieles hasta la muerte y así recibiremos la corona 

de la vida, la vida eterna en los cielos. 

8. ESTEMOS LIBRES DE PREOCUPACIONES. 

I CORINTIOS.7:32. Mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa 

por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor; 

El apóstol Pablo se está refiriendo a la persecución, el soltero podía huir con mucha 

facilidad, pero el casado y las embarazadas no. Pero debían de estar libres de estas 

preocupaciones, eso no los debía afanar ni preocupar. 

9. YA QUE TODA TRIBULACION ES PASAJERA. 

II CORINTIOS.4:17-18. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso 

de gloria que sobrepasa toda comparación, 

Cualquier aflicción es pasajera no es eterna, siempre ha habido enfermedades unas más 

trágicas que otras pero las enfermedades pasan, se halla la cura para la enfermedad y 

después surge otra, por eso no debemos de vivir atemorizado de ninguna de ellas. 

Nuestra vista debe de estar en las cosas que no se ven porque son eterna. 

V.18. al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven; porque 

las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 

CONCLUSION: 

CONFIEMOS SIEMPRE EN DIOS Y NO ESTEMOS ATEMORIZADOS COMO EL 

MUNDO LO ESTA. 

OREMOS A DIOS Y CONFIEMOS SIEMPRE EN EL. 

I TESALONICENSES.5:17. Orad sin cesar; 

La confianza debe estar en Dios, solo Él nos puede ayudar nadie más. 

No estemos atemorizados ni afanados ni preocupados por nada de lo que pase en este 

mundo nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino en el cielo. 

Filipenses.3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, 
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