
¿Quién puede 

salvarnos
de este peligro?  

¿Es elcoronavirus el
peor peligro al que nos 
estamos enfrentando o 
habrá algún otro 
problema más 
peligroso?   
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            uando todos a nuestro alrededor hablan       
            sobre el peligro del coronavirus, es natural  
            sentir miedo. Todo se está volviendo más 
difícil al no poder salir de nuestras casas o encon-
trarnos con nuestros amigos.

También tenemos muchas preguntas y al no 
saber las respuestas, nos puede causar miedo. 
¿Dejó Dios de amarnos? 
¿Está Dios enojado con nosotros? 
¿Esto es el �n del mundo? 
No está mal hacer preguntas, 
pero tenemos que ir a la Biblia 
para obtener las respuestas.

Necesitamos 

escuchar qué es 

lo que Dios 
tiene para 

decir. 



Aunque el coronavirus nos 
separa de las personas que 
amamos, el pecado es mucho 
peor porque nos separa de 
Dios ¡para siempre! 

                            Cuando desobedeces a tus padres, 
                          le pegas a tu hermano, mientes, 
                      robas o incluso piensas en hacer algo 
            malo a alguien, es pecado. Todos nacimos 
   pecadores, por lo tanto, no podemos disfrutar 
de estar con Dios ya que Él es santo: no piensa 
ni dice ni hace nada malo. Tú  y  yo hemos 

pecado. La Biblia dice, “No hay justo ni aún uno”.   
El pecado nos separa de estar con Dios en el Cielo
algún día y de ser su amigo en este momento. 
El pecado es un problema peor que cualquier 
enfermedad.

Juan 3:16 dice:  “Porque de tal manera 
amó Dios al mundo”. ¡Si! a todas
las personas del mundo, sin 
importar el idioma que hablen, 
dónde viven, o el color de su 
piel.  Dios ama a todos 
porque Él nos creó.
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L os médicos están tratando de crear una vacuna
 y medicamentos para ayudar a combatir el virus. 
No es tu culpa si contraes el virus, pero al igual 

.

Cuando Jesús vivió en la tierra tuvo un cuerpo 
humano como nosotros, pero seguía siendo Dios.  

Hay una 
solución
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que todos, naciste con el problema del pecado. Dios 
ya nos ha dado la única cura para nuestro pecado y 
es Jesucristo.

Mientras estuvo en la tierra sanó a muchos enfermos
e hizo muchos milagros. También enseñó a las personas 
acerca de Dios. Pero la razón por la cual Él vino a la 
tierra fue para hacer el camino para el perdón de 
nuestros pecados.                                        Jesús se dejó clavar en una cruz 
donde dio su sangre y murió por nuestros pecados. 
El murió, fue enterrado y volvió a vivir al tercer día. 
Ahora está en el Cielo preparando un lugar para 
todos los que 
creen en Él.



P           uedes lavarte las manos 
           con agua y jabón o usar 
           desinfectante para tratar 
de ayudar a detener el virus. 
Pero puedes estar seguro que 
Jesús te limpia del pecado cuando crees (confías) 
en Él como único Salvador.

Hechos 16:31 es una promesa de Dios que dice,
“Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.” 
 Si realmente crees que Jesús ha tomado tu castigo,
 tus pecados son perdonados.

¿Crees en Jesús? Puedes hablar con Dios en una 
oración ahora mismo. Le puedes decir algo como 
esto: 

“Querido Dios, sé que he pecado y te 
 pido que me perdones. Yo creo que Jesús
 murió en la cruz y resucitó para que mis
 pecados puedan ser perdonados. Gracias
 por limpiar mi pecado”
Cuando crees en Jesús, tienes que saber que Dios 
nunca va a dejarte. El siempre estará contigo y te 
ayudará (Hebreos 13:5-6). El puede ayudarte a ser 
fuerte y a no tener miedo por lo que está sucediendo.
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L          os médicos dan muchos 
          consejos para que las personas 
          puedan estar sanas. Dios también 
nos da consejos en Su Palabra, La 
Biblia. Cuando crees en Jesús, 
seguramente tendrás ganas 
de conocerlo mejor.                                                                                            Lo puedes 
hacer leyendo y obedeciendo 
a la Biblia. 

Puedes hablar con Dios en oración en cualquier 
momento, en cualquier lugar y ¡sobre cualquier 
tema!               Porque Dios te hizo y te ama, Él te escucha y 
quiere responder a tus oraciones. Dios sabe cómo te 
sientes y te dice  “No temas”.                                                                Recuerda que Él está 
contigo, aunque no puedas verlo.

¿Tienes un amigo que tiene miedo?                                                                              Tal vez puedas
   enviarle este mensaje para ayudarlo también.


