
Con gratitud, oración y servicio durante la pandemia 

Todos los hijos de Dios, nacidos de Él, estamos llamados a 
someternos a las medidas de protección frente al Covid 19, de 
los gobernantes en cada país. 

Pero además, debemos expresar nuestra profunda gratitud, orar 
y pensar en los más necesitados para ayudarlos.


Lee, reflexiona y medita en estos textos bíblicos, antes de seguir 
leyendo este editorial:


“Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la 
voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo 
Jesús.” 1ª Tesalonicenses 5:18 NTV.


“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 
de gracias. 

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” 
Filipenses 4:6-7 RVR1960.


“En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. 
Pídele a Dios que los ayude; intercede en su favor, y da gracias 
por ellos. 

Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en 
autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, 
caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. 

Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere 
que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. 

Pues, Hay un Dios y un Mediador que puede reconciliar a la 
humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. 

Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el 
mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso.” 
1 Timoteo 2:1-6 NTV.




“¡Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres! 

El SEÑOR los rescata cuando están en apuros. El SEÑOR los 
protege y los mantiene con vida; los prospera en la tierra y los 
rescata de sus enemigos. 

El SEÑOR los atiende cuando están enfermos y les devuelve la 
salud.” Salmos 41:1-3 NTV.


Así que con base en la palabra de Dios que hemos leído y que 
debemos obedecer, es necesario, que en estos momentos de la 
pandemia y recluidos en casa tomemos en cuenta todas las 
medidas de cuidados.

Cada día sin afanes, sin preocupaciones, sin quejas ni críticas, 
pero con plena confianza en Dios, hagamos oración y ruegos, 
con acción de gracias anticipadas a Dios, porque Él está en 
control y es muy misericordioso.


Hagamos buen uso de todas las redes sociales y de los medios 
de comunicación, expresemos nuestra gratitud y apoyo en 
oración, escribamos mensajes de gratitud para los gobernantes 
de nuestros países, porque de un modo u otros velan por 
nosotros.

Expresemos y escribamos mensajes de apoyo en oración y de 
ánimo para a todos los profesionales de la ciencia médica, en 
todas sus ramas, en todos los países. 


Escríbanle a sus amigos profesionales en la medicina y exprésele 
su gratitud por lo que hacen por los enfermos, acosto de su 
propia salud y la de sus familiares. Incluya a auxiliares, 
enfermeras, camilleros, porteros, aseadores, etc.

Agradezcamos a todas las personas que están sus casas, por su 
colaboración y responsabilidad. Movámonos todos en la acción 
de profunda y sincera gratitud en todo, en todo memento.


¿Y qué de los más necesitados?

Realmente hay muchos que podemos hacer por ellos. Por favor, 
pensemos en ellos y hagamos todo lo que esté a nuestro 
alcance, en su favor. He aquí algunos ejemplos:




Piensa en aquellos habitantes de la calle, en aquellos que viven 
del día a día, es decir que trabajan por su sustento diario. 
Aquellos que no tienen sueldos ni entradas y que dependen de lo 
que piden en la calle. ¿Cómo alimentarse tanto tiempo sin 
dinero?


En las Iglesias se pueden hacer planes de emergencia para 
ayudar con algo a los más necesitados. Llamemos a los 
conocidos para averiguar su situación y compartamos con ellos 
lo que podamos. 

Llamemos a nuestros vecinos, a nuestros familiares en la ciudad 
y en otras ciudades.


Cartagena, marzo 21 de 2020.



