
 

Bendecidos con Esperanza - Esperanza para Hoy y 
para la Eternidad 

Esperanza Durante una Pandemia 
Miércoles 28 de abril 

6:30 PM-8: 00 PM 
 

Oración inicial 

Antecedentes  

Hasta el año pasado, pocos de nosotros habíamos experimentado una pandemia 
o, si la habíamos tenido, no sabíamos de ella. Pocos recuerdan la pandemia de 
influenza de 1968. ¿Quién sabe que hubo una pandemia de influenza H1N1 en 
2009? En el período de un año comprendido entre el 12 de abril de 2009 y el 10 de 
abril de 2010, hubo 61 millones de casos estadounidenses, con 274.304 que 
necesitaron hospitalización y 12.469 muertes. Espero que pocos lo recuerden. No 
solemos prestar mucha atención a la gripe. 

Pero a fines de 2019, surgió en China un nuevo coronavirus, que no está 
relacionado con el virus de la influenza, y se propagó por todo el mundo. La 
probabilidad de muerte por infección con este nuevo coronavirus es 
aproximadamente cinco veces mayor que la de la infección por el virus de la 
influenza. Eso llamó nuestra atención. 

Como resultado del resultado potencialmente mortal de la infección por COVID-
19, se iniciaron varias medidas de salud pública, que todavía están vigentes en la 
actualidad, de alguna forma. Estas medidas han cambiado la forma en que nos 
unimos e introdujeron un nuevo miedo en nuestras vidas, el de contraer una 
infección mortal de las personas que nos rodean. A pesar de nuestras 
precauciones de salud pública, Estados Unidos ha experimentado 30,4 millones de 
casos de infección por el nuevo coronavirus y 552.000 muertes, y las cifras siguen 
aumentando. Examinemos la naturaleza de la esperanza en tales circunstancias. 



Preguntas a considerar 

1. ¿Cuál ha sido tu mayor temor y mayor esperanza durante los últimos doce 
meses? 

2. ¿Qué ves como la esperanza cristiana durante esta pandemia? 
3. ¿Cómo has sido testigo de la esperanza durante la pandemia de COVID-19? 
4. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 10: “Mantengámonos firmes sin 

titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios 
cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a 
realizar actos de amor y buenas acciones." ¿Cómo podría aplicarse esto a la 
situación de la pandemia? 

5. ¿Cuál es tu mayor esperanza hoy? 
6. Como cristianos, nuestra esperanza está en Cristo. ¿Qué significa eso para ti 

durante una época de pandemia mortal? 

 

Oración final 


