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LA VOZ DEL COVID 

Texto: Lucas 13:1-5 

 

Introducción 

 

Si Dios lo desea en un momento hace desaparecer el Covid de la faz de la 

tierra. Pero no lo hace porque Dios está usando el covid para hablarnos, es la dureza 

de nuestro corazón y la ceguera espiritual que caracteriza al hombre caído que no 

lo deja escuchar el mensaje que Dios. 

  

Pero en la gracia de Dios, Dios nos ha dejado su palabra que nos habla de una 

manera más clara y llana, que nos dice en términos completamente entendible lo 

que naturaleza y la circunstancias nos gritan en nombre de Dios. 

 

 Es el mismo Señor JC, que en el pasaje que hemos leído interpreta para nosotros 

el mensaje que Dios quiere darnos por medio de las tragedias que permite en el 

mundo. 

  

El pasaje comienza con las noticias que algunos traen al Señor de unos 

indiv iduos que habían sido v íctimas de una tragedia ocasionada por la maldad 

humana… 1En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de 

los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos.  

 

Pero el Señor aprovecha el relato de esta tragedia ocasionada por manos 

humanas y los lleva a otro tipo de tragedia, tragedias que v ienen por causas 

naturales o por accidentes… en el v .4 el Señor les habló de una torre que había 

caído y 18 personas habían muerto instantáneamente. 

 

Pero a ambas tragedias el Señor les da la misma interpretación y saca la misma 

conclusión. No importa la procedencia del mal en el mundo, el mensaje que Dios 

quiere transmitirnos a través de ese tipo de eventos catastróficos es siempre el mismo. 

 

Es un mensaje con 4 lecciones que el Señor mismo nos aclara en este pasaje… 

  

I. LO SERIEDAD QUE ES EL PECADO. 

 

2Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron 

tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? 3Os digo: No; antes si no os 

arrepentís, todos pereceréis igualmente. 4O aquellos dieciocho sobre los cuales 

cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los 
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hombres que habitan en Jerusalén? 5Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos 

pereceréis igualmente. 

 

Los judíos tenían una teología de la retribución distorsionada. Ellos creían que 

los desastres y las tragedias solo acontecían a los malos. El Señor no niega la relación 

de la tragedia y el pecado, básicamente lo que el Señor hace es llevarlos a quitar 

su atención del pecado especifico de estos que habían muerto y ponerlos a mirar la 

pecaminosidad general de todos los hombres. 

 

Hay una relación directa entre la presencia del pecado en el mundo y la 

tragedia, Gen. 3:17-19. 

 

Dios convirtió la creación natural y el mundo físico en un espejo que reflejar la 

condición moral y espiritual del hombre caído para recordarnos cuan terrible es el 

pecado humano en general. Y como deberíamos lamentarnos por él, Lam. 3:39 

 

II. NOS RECUERDA LA MISERICORDIA DE DIOS. 

 

Lc.13:1-5 “1En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca 

de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. 

2Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales 

cosas, eran más pecadores que todos los galileos? 3Os digo: No; antes si no os 

arrepentís, todos pereceréis igualmente. 4O aquellos dieciocho sobre los cuales 

cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los 

hombres que habitan en Jerusalén? 5Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos 

pereceréis igualmente.” 

 

La pregunta correcta no es porque es que hay más de 200 mil muertos por 

covid, la pregunta correcta es porque hay todavía 6000 Millones de personas en el 

mundo que están v ivas.  Y la respuesta bíblica es porque Dios es misericordioso y 

bueno que no quiere la muerte del muere, Dice la biblia. Lam. 3:22-23  

 

 

III. TODAS EL COVID Y TODAS LAS TRAGEDIAS HUMANAS NOS RECUERDAN EL JUICIO 

FINAL DE DIOS. 

 

3Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente 

5Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.” 
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Esa palabra que se traduce perecer es la que se usa en la Biblia para hablar de 

la condenación eterna, es la que se traduce en otros lugares como perder, Juan 

3:16, 10:28-29 y 2 Tes. 2:10. 

 

Todas las tragedias son un recordatorio div ino de que hay un día señalado por 

Dios para juzgar definitivamente las naciones y las personas de manera indiv idual, 2 

Pedro 3:10  

 

 

IV. NOS GRITAN QUE NECESITAMOS ARREPENTIRNOS DE NUESTROS PECADOS.  

 

3Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.  

5Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 

 

El arrepentimiento es la única respuesta sensata y coherente a la tragedia. 

 

 Porque primero la biblia enseña que no puede haber sanación ni sanidad en 

la tierra de parte de Dios sin arrepentimiento. 2 Cron. 7:14  

 

 Si el mundo sale de esta para seguir haciendo lo mismo, para seguir el rumbo 

que llevaba habrá padecido en vano. Porque el Señor nos está diciendo que 

el propósito central de esto es que nos arrepintamos. 

 

Lm. 3:39-41  

 39¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado.  

 40Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová;  


