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En tiempos de pandemia

En tiempos muy difíciles para la iglesia en la ciudad de Filipo y para Pablo, quien se
encontraba preso en la ciudad de Roma, les escribe para que su actitud no sea acorde a las
circunstancias, sino a la naturaleza espiritual del cristiano: “Alégrense siempre en el Señor. 
 Lo digo de nuevo: ¡Alégrense! Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor
está cerca. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y
agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y
sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que
nuestra mente humana.   En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble,
correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo
que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso.   Hagan todo lo que
les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes”
(Filipenses 4:4-8).
 A medida que la crisis del COVID-19 continúa, el sentirse desanimado a causa del
aislamiento forzado, de la constante incertidumbre, del distanciamiento con nuestras
relaciones, es inevitable.  Debemos estar atentos a que, cuando uno se encuentra atrapado en
un estado de ánimo negativo, irritable o sin poder disfrutar nada, puede estar gestando o
teniendo depresión, lo que indica que puede estar necesitando ayuda para recuperarse. La
depresión no es sólo un trastorno que sufren los adultos, aparece también con frecuencia en
la infancia y adolescencia. Los niños aislados, sin contacto con sus amigos y familiares, sin
compartir sus juegos, sufren tiempos estresantes. 
 Los síntomas incluyen: tristeza o irritabilidad inusuales y persistentes; pérdida de interés en
actividades que alguna vez disfrutaron; cambios en el peso; cambios en los patrones de
sueño; pereza; autoevaluación negativa.  Dicen los especialistas que, si varios de estos
síntomas están presentes durante al menos dos semanas, pueden sugerir que hay depresión. 

QUE DICE LA BIBLIA DEL DESALIENTO
1.- Que es una experiencia de la naturaleza humana: Cada vez que una persona se encuentra
frente a un conflicto o circunstancia que le saca del equilibrio, que lo supera en fuerzas, que
le nubla el futuro, inequívocamente pasaremos por un tiempo de desaliento o desesperanza. 
 De esta experiencia no se escapa ningún ser humano, ni siquiera los creyentes.
Lo observamos en la vida del profeta Elías cuando, después de un espectacular acto donde
venció a los 400 profetas de Baal, huye al enterarse de la amenaza de Jezabel. La escritura
dice: “Caminó por el desierto durante un día, se sentó debajo de un arbusto y, deseando
morirse, dijo: Basta Señor, quítame la vida” (1 Reyes 19:4). 
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Lo podemos también observar en:  DAVID al escribir un Salmo donde dice: “Dios mío, mi alma
está abatida” (Sal. 46:2); MOISÉS: “Y si así Tú lo haces conmigo, te ruego que me des muerte”
(Num. 11:15); JOSUÉ: “Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán, y
luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? ¡Mejor nos
hubiéramos quedado al otro lado!” (Jos. 7:7). 
No estamos exentos de pasar por esa experiencia. Sin embargo, lo que está mal, es desarmar
nuestro equipaje y quedarnos a vivir en ese estado de desánimo y desesperación.

2.- Que debemos sustentarnos en Su Palabra: Solo en ella tendremos paz para el alma. Jesús
mismo revela el valor de su palabra. “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tenéis tribulación; pero confiad, yo he vencido al mundo” (Jn 16:33)
        La Biblia no es letra muerta, es una de las armas poderosas que Dios nos ha dado y que
son: “poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a
la obediencia a Cristo”.(1Cor 10). Todo el universo fue creado por el poder de Su Palabra, los
enfermos fueron sanados por el “poder de Su Palabra”. Es que “La Palabra de Dios” tiene un
germen regenerativo para sanarte del desaliento, sacarte de la depresión y poner calma y paz
a tu atribulado corazón y turbulenta mente.
        
3.- Se hay momentos que requieren un mayor esfuerzo: Los desafíos grandes, las situaciones
que nos superan y que parecen no tener tiempo de finalización, nos pueden llevar a
desalentarnos y bajar los brazos. El Señor demanda mayor esfuerzo, mayor dedicación. A
Josué no le dijo “quédate tranquilo que yo voy a controlar y dominar la situación”. Le ordenó:
“Esfuérzate y se muy valiente” (Jos 1:9). Claro que hay que esperar y confiar, pero eso no
significa sacar la mano del arado. Que el Señor nos respalde y nos acompañe, no implica un
acto de irresponsabilidad en lo que nosotros tenemos que enfrentar. La confianza que tengo
en su respaldo se ve en el arrojo con el cual me lanzo a la batalla: “Espera al SEÑOR;
esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al SEÑOR” (Sal 27:14).
        
4.-    Que debemos buscar más a Dios:  Nunca es suficiente todo lo que tenemos del Señor, es
necesario buscarlo más y más de Él.  “Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la
gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna” (Heb.
4:16). La tendencia de muchos es apartarse de Dios cuando arrecia la batalla. Al temor y la
soledad, también se le suman pensamientos de incredulidad, de que Dios se olvidó, de que no
me tiene en cuenta.
        Pero es necesario intensificar más y más la búsqueda del Señor. Él nos dice: “Me hallan
los que temprano me buscan” (Prov. 8:17). En tiempos como los que estamos viviendo se hace
necesario buscar rápido, temprano, a tiempo y urgentemente la presencia de Señor.


