
 
Una descripción general de como 

"Se examinan la perspectiva cristiana de la pandemia del coronavirus y los 
temas relacionados con la Biblia" 

por el Rev. Jack y la Sra. Angie Sin. 
  
Introducción: 
En todo el mundo, 2020 fue un año difícil para muchos. Algunas personas perdieron 
a sus seres queridos y otras perdieron sus trabajos, negocios o sus medios de vida. 
El mundo entero estaba lleno de miedo y angustia debido a la posible propagación de 
Covid-19 durante todo el año. Sin embargo, la perspectiva cristiana es totalmente 
diferente de la visión del mundo, como señalamos en el contenido de este libro, 
“porque por fe andamos, no por vista” (2 Corintios 5: 7). 
Me gustaría agradecer a Dios por los loables esfuerzos del Rev. Jack y la Sra. Angie 
Sin y por su oportuna exhortación a aconsejar, consolar y alentar a los hermanos de 
todo el mundo al escribir este libro titulado “La perspectiva cristiana de la pandemia 
del coronavirus y relacionados con la Biblia”. temas examinados que es 
relevante para todos nosotros. He aprendido algunas lecciones importantes al leer 
este libro desde una perspectiva bíblica y aquí están algunas de ellas como se detalla 
a continuación. 
1.       Necesitamos reflexionar sobre la Verdad y tomar las precauciones adecuadas, 
entendiendo la gravedad de esta Pandemia, superando o evitando miedos 
irracionales. “Conoceréis la Verdad y la Verdad os libertara” (Juan 8:32). 

2.       Como creyentes, no debemos ser víctimas de esta pandemia; más bien, 
tenemos el deber grave de mostrar el amor de Cristo a nuestros semejantes orando 
por ellos y compartiendo el mensaje de esperanza y salvación. 

3.       El sufrimiento durante la pandemia no tiene la intención de menospreciarnos; 
sino para fortalecer nuestra fe y crecer en una comunión más profunda con Cristo. 

4.       Como creyentes sabemos que nada sucede por casualidad sino por la elección 
de Dios en nuestras vidas " Y Todas estas cosas, principio de dolores" y esto nos da 
paz y consuelo en esta crisis (Mat 24: 8). 

5.       Esta pandemia nos recuerda que no podemos vivir ni depender de los placeres 
temporales de este mundo, pero esperamos a Dios por la salvación eterna para 
nuestras almas. 

6.       Nuestras prioridades deben estar muy por encima y debemos mantener nuestra 
salud espiritual y mental confiando en el Señor como una familia en medio de esta 
crisis de salud. 

7.       La naturaleza declara la gloria de Dios y necesitamos estudiar la Biblia más a 
fondo durante la pandemia, lo que explica el plan de Dios para su pueblo del pacto 
incluso en medio de la pandemia. 

8.       Necesitamos distinguir el temor de Dios y el terror de la muerte porque” El temor 
de Jehová es para vida; (Proverbios 19: 23a). 

9.       Necesitamos buscar cuál es la voluntad de Dios o el propósito de nuestras vidas 
durante esta pandemia. Ciertamente, Dios tiene un propósito para todo, incluso en 
tiempos difíciles. 



10.    Finalmente, necesitamos contar nuestros días, para que podamos aplicar 
nuestro corazón a la sabiduría. Este sería un aspecto práctico y necesario para todo 
ser humano, porque nuestras vidas están en manos de Dios. 

Conclusión: 
El libro de Éxodo registró diez plagas enviadas por el Señor a Egipto. Esas plagas 
tenían el propósito de advertir y redimir al pueblo de Israel de las manos del faraón. 
Esta pandemia de Covid-19 (y este libro oportuno escrito sobre ella) podría ser un 
recordatorio espiritual similar, para ayudarnos a volvernos al Señor en la fe y el 
arrepentimiento de los pecados y buscar su gracia en la salvación eterna. 
Recomendaría de todo corazón este libro a todos para que lo lean.  
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