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Para comenzar, vamos a considerar lo que la Palabra de Dios nos dice en el Salmo 119:105:
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. (RVA 1960)
La Palabra de Dios es luz y alumbra el camino de nuestra vida.
Estoy plenamente convencido que esta es exactamente la palabra que necesitamos para
estos días, pues, necesitamos luz en medio del tiempo tenebroso que representa la crisis del
coronavirus a nivel mundial.
Una situación como la que estamos viviendo actualmente, en que prácticamente todo el
mundo está paralizado, no la hemos experimentado jamás.
¿Qué es lo que el Señor tiene para decirnos en medio de esta situación tan particular?
Si bien el mundo está paralizado o detenido, Dios no se detiene y sigue actuando aún a
pesar de la situación que nos afecta.
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En el corto lapso de los últimos 30 días, el mundo entero ha tomado drásticas medidas para
reducir gran cantidad de actividades. Una situación igual no ha habido en toda la historia.
Escenas como las que estamos viviendo se conocían solamente en ciertas películas de
ciencia ficción, sin embargo, esto ha llegado a ser una realidad.
Las dos guerras mundiales del último siglo se fueron gestando a través de los meses y años.
Si bien los hechos fueron mostrando lo que podía llegar a desencadenarse, todo esto fue un
proceso que duró un determinado espacio de tiempo. Sin embargo, el tema del coronavirus
condujo al mundo entero a detenerse prácticamente de golpe y en un lapso de tiempo
sumamente breve.
Todos nosotros, sin excepción alguna, hemos sido sorprendidos por la extrema urgencia de
las drásticas medidas que han tenido que ser tomadas prácticamente de un momento a otro.
Nunca nos hubiésemos imaginado algo así. En forma sumamente rápida, todo se volvió
diferente.
Pero, ¿sabes una cosa? Dios también actúa de manera súbita.
Así fue en el día de Pentecostés cuando los 120 estaban reunidos en el aposento alto y de
repente descendió el Espíritu Santo sobre ellos.
Yo creo que esta crisis también va a acabar de manera repentina, así de rápido como
apareció así de rápido habrá de pasar.
Creo también que cuando todos nosotros, los creyentes en Cristo, independientemente de la
iglesia o denominación a la que pertenezcamos o al lugar donde nos encontremos, nos
unimos en oración habrá de tener un efecto repentino y positivo en esta situación.
Te animo a confiar en que el final repentino de esta calamidad que azota al mundo puede
llegar a suceder más pronto de lo que nos imaginamos, y más adelante te lo voy a demostrar
con algunos pasajes de la Palabra de Dios.
Como dije anteriormente, nosotros, los hijos de Dios, no andamos en oscuridad. El Señor
ilumina ahora especialmente a los pastores y líderes de las iglesias con palabra de
sabiduría.
Todos los que siguen mis enseñanzas, saben que al comienzo mismo de este año Dios nos
habló por medio de la letra hebrea kaf.
En el alfabeto hebreo, cada letra y/o número tiene un significado en especial. La letra kaf
equivale al número 20 y es representada por la palma de una mano. Por lo tanto, 2020
equivale a las manos protectoras de Dios sobre su pueblo para guardarlo y bendecirlo.
También en lo natural se habla mucho de las manos. En todo el mundo se hace un énfasis
especial en el lavado y desinfección de las manos ya que esta es la manera principal y más
directa que utiliza este virus maligno para propagarse.
A causa de las extremas medidas de seguridad impuestas por nuestras autoridades
gubernamentales y sanitarias, las cuales son completamente adecuadas y deben ser
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cumplidas, nos privan, entre otras cosas, de reunirnos en los templos como iglesia. Esta no
es la voluntad de Dios de ninguna manera.
Sin embargo, Él va a hacer algo positivo en medio de esta situación inusual. El día en que
nos permitan reunirnos nuevamente, habremos de ir corriendo llenos de gozo siendo
conscientes del privilegio que esto significa.
Yo creo que esta situación de bloqueo redundará finalmente para bien de la iglesia trayendo
consigo un gran crecimiento.
Es de vital importancia, que cada uno de los creyentes en particular, apoye y sostenga en
oración a sus pastores y líderes. De la misma manera que Aaron y Hur sostenían los brazos
de Moisés cuando Israel luchaba contra Amalec (ver Éxodo 17:12), ahora los creyentes
deberían sostener en oración y levantar los brazos de sus líderes ya que ellos son los que
reciben palabra de sabiduría de parte de Dios para saber cuál es la estrategia a seguir y cuál
es la Palabra exacta para edificar a sus hijos en este momento tan crucial.
Por ejemplo, una palabra precisa para este tiempo la encontramos también en el Salmo 119,
en los versículos 129 al 133:
Maravillosos son tus testimonios; por tanto, los ha guardado mi alma.
(130) La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los simples.
(131) Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos.
(132) Mírame, y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre.
(133) Ordena mis pasos con tu Palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. (RVA
1960)
Creo que la última parte de este versículo adquiere una importancia especial en el tiempo
crucial que estamos atravesando. Todos nosotros necesitamos la Palabra de Dios, porque
ella es el alimento, la luz y la protección para nuestras vidas.
Por medio de la declaración de la Palabra de Dios mantenemos alejados los planes
malvados del enemigo. El coronavirus es nuestro enemigo.
Por tanto, nosotros revertimos su nombre y de Covid-19 hacemos 91-DIVOC. El número 91
corresponde al Salmo 91, el Salmo de la protección divina; y la sigla DIVOC significa:
declaramos inmunidad contra este virus por medio de la obra perfecta de Cristo a nuestro
favor.
Te invito a proclamar esta declaración en forma personal, diciendo: por medio de la Palabra
de Dios ningún mal habrá de enseñorearse de mí.
Oremos: “Padre celestial te agradezco porque ningún mal habrá de enseñorearse sobre mí
ni sobre mi familia porque tu Palabra nos protege, ella es la maravillosa “cuarentena”
espiritual que nos preserva de todo mal. En el nombre de Jesús, amén”.
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Si bien la Palabra de Dios actúa como una cuarentena o asilamiento preventivo no nos quita
la libertad. Por el contrario, la Palabra nos hace libres.
De acuerdo al calendario gregoriano, por el cual nos regimos la mayoría de los países de
occidente, nos encontramos en el año 2020. Sin embargo, de acuerdo al calendario hebreo,
estamos cursando el año 5780. Lo interesante es, que durante los próximos 10 años ambos
calendarios correlacionan entre sí, lo cual no sucede habitualmente.
Si sumamos cada uno de los dígitos de la cifra 5780 obtenemos como resultado el número
20. De la misma manera podemos seguir haciéndolo hasta el final de la década. Esta es la
tercera vez que existe este paralelo entre ambos calendarios en los últimos 2000 años.
Como dije antes, en el idioma hebreo cada letra y/o número tiene una simbología y
significado especial el cual puede ser aplicado espiritualmente. Por tanto, vamos a ver cuál
es el significado de los números 57 y 80.
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El Salmo 91 está lleno de frases que podemos proclamar con nuestra boca, por ejemplo:
Me invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en la angustia; lo libraré y le glorificaré.
(vers.15)
Diré yo al SEÑOR: "Refugio mío y fortaleza mía, Mi Dios, en quien confío (vers.2)
Esto sólo por citar algunas de las expresiones que podemos proclamar con nuestra boca y
apropiarnos de ellas por la fe.
Hay muchos pasajes en la Palabra de Dios que nos instan a proclamarlos con nuestra boca.
Cuando proclamamos con nuestra boca lo que Dios ha dicho en su Palabra estamos
utilizando una espada de doble filo. Como hemos visto ya en enseñanzas anteriores, esta
espada de doble filo representa a dos bocas, la de Dios primeramente y luego la nuestra.
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En este tiempo difícil que estamos atravesando debemos, más que nunca, proclamar la
Palabra de Dios.
Cuando los creyentes se unen en oración en forma colectiva, o cuando oramos de manera
individual por una situación en especial no alcanza con una oración formal y silenciosa, sino
que debemos abrir nuestra boca para proclamar la Palabra de Dios con toda valentía.
La Biblia nos enseña que cuando los discípulos, reunidos en el aposento alto oraron, el lugar
en que se encontraban tembló. Nuestra oración debe ser decidida y valiente.
Hay muchos que piensan que orar equivale a estar en silencio. Naturalmente que hay
tiempos para ese tipo de oración, pero cuando la situación apremia debemos abrir nuestras
bocas y proclamar las promesas de la Palabra con toda valentía y utilizando la autoridad
delegada que Jesús nos dejó.
Al orar, abrimos nuestra boca y proclamamos con autoridad que el monte de la dificultad
debe desaparecer y trasladarse al corazón del mar, y esto habrá de suceder (ver Mateo
21:21).
Este no es momento para la pasividad ni tampoco para hacer algo sólo de manera simbólica,
sino que es el momento de actuar y de declarar con valentía la Palabra de Dios para que
esta se manifieste en la realidad.
Vamos a ver ahora cual es el significado de la cifra 57 del alfabeto hebreo. A menudo, el
alfabeto hebreo no nos da un solo significado categórico, sino que es como que muestra dos
aspectos del mismo, uno positivo y uno negativo. Hay que tener en cuenta que el idioma
hebreo pertenece a una manera de pensar diferente a la nuestra, la del mundo occidental.
Uno de los aspectos negativos de la cifra hebrea 57 refleja la situación actual.
Veamos esto más concretamente, por ejemplo: el versículo número 57 del Antiguo
Testamento, contando desde el comienzo del libro de Génesis, hace mención a la serpiente,
la cual es el diablo y Satanás. En Génesis 3:1 leemos:
La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el SEÑOR Dios
había hecho. Y dijo a la mujer: "¿Conque Dios les ha dicho: 'No comerán de ningún árbol del
huerto'?" (NBLH)
Veamos ahora cual es el versículo número 57 del Nuevo Testamento. Este se encuentra
también en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, y es el versículo 9. Para poder comprender
mejor cual es el sujeto de la oración, o a quien están dirigidas estas palabras, tenemos que
leerlo dentro del contexto de los dos versículos anteriores.
Pero cuando vio que muchos de los Fariseos y Saduceos venían para el bautismo, les dijo:
"¡Camada de víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está al venir?
(8) "Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento;
(9) y no piensen que pueden decirse a sí mismos: 'Tenemos a Abraham por padre,' porque
les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Mateo 3:7 al 9 (NBLH)
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Juan el Bautista denomina “camada de víboras” a los religiosos de aquel tiempo.
Entre los daños que puede producir el veneno de una víbora está la ceguera. Los religiosos
de aquel tiempo estaban cegados y no reconocían que Juan les estaba anunciando la
llegada del Mesías.
El capítulo 57 de la Biblia, contando desde el comienzo del libro de Génesis, viene a ser el
capítulo 7 del libro de Éxodo. Allí describe la situación cuando Dios les ordena a Moisés y a
Aarón que vayan al Faraón para pedirle que deje salir a su pueblo de la esclavitud egipcia.
Dicho sea de paso, en aquel momento Moisés tenía 80 años. En el versículo 10 leemos:
Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el SEÑOR les había mandado.
Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente.
(NBLH)
Aquí volvemos a encontrar la mención de la serpiente. Por tanto, el aspecto negativo de la
cifra 57 está asociado con destrucción y muerte.
Combinando entonces ambas cifras, el 57 y el 80, las cuales corresponden al año 5780 que
actualmente señala el calendario hebreo, vemos que este nos habla de destrucción y muerte
por un lado y de proclamación por el otro. Es más que evidente que este año no comenzó de
la mejor manera ¿verdad? La serpiente se asocia con destrucción y muerte. Pero,
precisamente la forma de mantener alejada toda calamidad y/o destrucción que intente
enviarnos Satanás, es proclamando la Palabra de Dios.
El propósito principal del diablo en este último tiempo es retener a la iglesia. El coronavirus
no es sólo un ataque contra toda la humanidad en general sino principalmente contra la
iglesia de Cristo. El diablo desea mantener callada a la iglesia y esta medida de bloqueo la
afecta especialmente.
Pero, no lo va a lograr porque la iglesia puede hablar más que antes por medio del Internet.
El Señor nos ha estado preparando en el último tiempo y por eso estamos en condiciones de
poder trasmitir nuestros mensajes vía online. De hecho, ya hace años que estamos
ofreciendo nuestros mensajes por Internet. Nosotros hemos sido una de las primeras
iglesias de la zona en expandirnos a través de las redes sociales, y en la actualidad, son
muchas las iglesias que hacen lo mismo.
Por tanto, el diablo no podrá hacer callar a la iglesia porque ésta tiene así un alcance mucho
mayor que excede las cuatro paredes de su propio edificio.
Personalmente creo, que es la primera vez en la historia del Internet en que se pueden
encontrar tantas cosas buenas al mismo tiempo. En las redes sociales hay muchísimas
cosas malas, pero, estas redes sirven también de herramienta para expandir el mensaje del
Evangelio y esto es algo muy bueno.
¿Qué podemos esperar de la crisis del coronavirus? Que a pesar de todo lo negativo que
hay a nuestro alrededor el Señor traiga crecimiento a su iglesia y que su Palabra se expanda
mucho más de lo que ha sido hasta ahora.
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Otra cosa que podemos esperar, es que el Evangelio se propague a todos los confines de la
tierra, empezando por China.
En Isaías 49:12 al 17 leemos:
Miren, éstos vendrán de lejos; Otros del norte y del occidente, Y aquellos de la tierra de
Sinim."
Cuando Dios hace mención de los puntos cardinales se refiere generalmente a pueblos y
naciones. Aquí incluso hay una mención más específica pues se refiere a la tierra de Sinim.
En cualquier Biblia de estudio encontramos una buena explicación de este pasaje que nos
ayuda especialmente a comprender lo que significa la tierra de Sinim. Por ejemplo: en esta
Biblia que yo utilizo para mi estudio personal, dice que el nombre Sinim puede llegar a
deducirse que se refiere a China. Hay muchos teólogos que coinciden con esta opinión.
Una cosa es segura, y es que se refiere a una región oriental distante, lo que no se puede
deducir con absoluta seguridad es la distancia exacta.
Naturalmente que algunos teólogos piensan que puede ser India o incluso un país todavía
más lejano. Yo personalmente creo que es esto último, pero, como dije antes, la mayoría de
los teólogos coinciden en afirmar que es muy probable que sea China.
La referencia a la tierra de Sinim es bastante infrecuente en la Biblia. Para eso hay otras
referencias que son mucho más frecuentes como Siria o Israel, pero no tanto Sinim o China
específicamente.
Este es uno de los pasajes bastante inusuales de la Biblia. Pero, partamos de la base
bastante posible que pueda referirse a China. Sigamos leyendo:
(13) Griten de júbilo, cielos, y regocíjate, tierra. Prorrumpan, montes, en gritos de alegría,
Porque el SEÑOR ha consolado a Su pueblo, y de Sus afligidos tendrá compasión.
Este pasaje describe nada más ni nada menos que el mensaje del Evangelio. Aún en
aquellos países donde se intenta prohibir la lectura de la Biblia, como en China por ejemplo,
Dios tiene allí sus hijos e hijas y puede seguir obrando por medio de ellos porque les ama.
Aunque los gobernantes de algunos países intentaran prohibir la lectura de la Palabra de
Dios, el Señor se compadecería de sus hijos y haría posible que el Evangelio se extendiera.
Los versículos siguientes nos dicen:
(14) Pero Sion dijo: "El SEÑOR me ha abandonado, El Señor se ha olvidado de mí."
(15) ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus
entrañas? Aunque ella se olvidara, Yo no te olvidaré.
Dios no se olvida de sus hijos. Aun cuando pareciera que la mano de Dios se aleja por un
momento, Él nunca se olvida de sus hijos. Por tanto, ¿qué es lo que podemos esperar que
suceda en China? Una gran expansión del Evangelio después que pase esta crisis que
azota momentáneamente a ese país.
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Los versículos siguientes de nuestro pasaje dicen:
(16) En las palmas de Mis manos, te he grabado; tus muros están constantemente delante
de Mí.
(17) Tus edificadores se apresuran; Tus destructores y tus devastadores Se alejarán de ti.
(NBLH)
Este pasaje tiene una doble aplicación, por un lado, se refiere a Israel (Sion) pero también se
refiere a esa tierra lejana del oriente que puede ser China.
Aquí dice que los devastadores se alejarán de aquella tierra. La devastación que está
provocando el coronavirus habrá de ser detenida. Personalmente creo que puede ser
detenida de una manera repentina, así como apareció de manera súbita así también habrá
de desaparecer.
Tus destructores y tus devastadores Se alejarán de ti…
Nosotros, los hijos de Dios, somos los que podemos alejar al destructor y devastador por
medio de la proclamación de nuestra boca.
Esa es la manera en que Jesús ahuyentó las enfermedades que atacaban los cuerpos de la
gente. En Mateo 8:16 leemos:
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la Palabra echó fuera a
los demonios, y sanó a todos los enfermos; (RV60)
Aquí encontramos la clave, Jesús proclamó la Palabra y las enfermedades y los demonios
tuvieron que huir.
Lo que he tratado de enfatizar al comienzo de esta enseñanza es justamente esto. Cuando
proclamamos la Palabra de Dios todas las obras del diablo, la serpiente antigua o Satanás,
deben desaparecer inmediatamente.
En el contexto de este pasaje que acabamos de considerar está la sanidad de la suegra de
Pedro quien padecía en cama con fiebre.
Uno de los síntomas más destacados del coronavirus es la fiebre, pero, así y todo, la
Palabra de Dios es mucho más poderosa que la fiebre.
Por eso, en este mismo momento, doy una orden a esos virus que están atacando a
cualquier persona que nos está mirando, ya sea por medio de la transmisión en vivo o más
tarde en diferido: ¡virus, te ordeno que te mueras ahora, y que desaparezcas
inmediatamente de esa persona en el nombre de Jesús! ¡Fiebre, te ordeno que
desaparezcas en el nombre de Jesús! ¡Sé sano en el nombre de Jesús!
Si tú conoces personas a tu alrededor afectadas por este virus, puedes hacer también esta
oración por ellos.
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Jesús sanó a los enfermos por medio de la Palabra que proclamó con su boca. La
proclamación de la Palabra de Dios con nuestra boca es más que suficiente para detener y
ahuyentar la fiebre y cualquier otra enfermedad que ataque nuestro cuerpo.
Por eso, habíamos hecho énfasis al comienzo del significado de la letra hebrea PE, la cual
equivale a la proclamación de nuestra boca.
Cuando proclamamos la Palabra de Dios con la autoridad delegada por Cristo, la serpiente
(=el diablo) tiene que detenerse y huir llevándose todos sus efectos devastadores.
Tenemos que utilizar la autoridad que el Señor Jesús nos delegó a nosotros como creyentes
para llevar esperanza a los que nos rodean.
Naturalmente que cumplimos con todas las medidas preventivas que nos aconsejan las
autoridades gubernamentales y/o sanitarias, las cuales son correctas y deben ser cumplidas,
pero, por sobre todas las cosas confiamos en el poder de la Palabra de Dios. Podemos
también orar con autoridad por aquellos que han sido afectados por este virus, algunos de
los cuales están internados en terapia intensiva. La proclamación de nuestra boca es
fundamental.
A pesar del tiempo de crisis que estamos atravesando podemos confiar en primer lugar, que
el Señor hará crecer a su iglesia de una manera mucho mayor de lo que ha sido hasta
ahora; y en segundo lugar, esta situación de crisis mundial nos hace presentir que el
Evangelio de Cristo habrá de expandirse poderosamente por todos los confines de la tierra.
Es muy posible que empiece en China y desde allí se extienda a otros lugares recónditos del
planeta.
Mientras la iglesia, o cuerpo de Cristo, esté todavía sobre la tierra y no haya sido todavía
arrebatada, ella tiene la luz divina para iluminar su camino. Aunque puedan llegar a venir las
horas más oscuras y tenebrosas sobre la tierra, la iglesia de Cristo seguirá brillando.
Por el hecho de que la Palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro
camino, no necesitamos caminar en oscuridad.
Te animo a orar por los líderes de tu iglesia para que el Señor les dé sabiduría y la palabra
justa para estos días. Dios habla a cada iglesia en la manera que ésta lo puede entender.
Aunque el Espíritu Santo es siempre el mismo y nunca cambia, se adapta a la manera en
que puede ministrar en cada iglesia. De la misma manera es con las diferentes culturas, Él
adapta su manera de ministrar de acuerdo a lo que las personas pueden entender. Por
tanto, lo que para determinada cultura estaría bien puede resultarnos algo extraño o
desconocido para nosotros.
Repito, el Espíritu Santo es siempre el mismo y permanece invariable para siempre, pero,
así y todo, Él adapta su manera de ministrar de acuerdo a la forma en que cada persona,
iglesia, y/o cultura puede comprender.
Dicho de otra manera, Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo en la manera en que
podemos comprender. De todas formas, todos los creyentes en todo el mundo, aquellos que
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han sido lavados por la sangre de Cristo, pertenecen todos al mismo cuerpo, a saber: la
iglesia.
Habíamos considerado los dos aspectos que tienen que ver con la extensión del Evangelio y
el crecimiento de la iglesia en relación a la situación crítica que estamos atravesando. Sin
embargo, además de ello, estoy plenamente convencido que esta crisis es una señal de los
últimos tiempos la cual nos habla que el momento del arrebatamiento está cerca.
En mi próxima enseñanza abordaré este tema en profundidad. Voy a considerar cual es la
relación que existe entre la actual crisis del coronavirus y el arrebatamiento de la iglesia.
Mientras estudiaba la Palabra de Dios quedé altamente sorprendido de la claridad en cuanto
a las señales del tiempo del fin. Jesús dijo que todas estas calamidades habrían de suceder,
pero también dijo que, en momentos como estos, no debíamos tener temor sino alzar
nuestros ojos a los cielos porque nuestra redención estaría muy, muy cerca. ¡Aleluya, el
Señor está a las puertas!
Resumen:
¿Qué podemos esperar de esta crisis que nos afecta mundialmente?
1) Que Dios haga crecer a su iglesia y que su Palabra se difunda como nunca antes.
2) Que haya una mayor difusión del Evangelio.
Esta crisis tiene que ver con las señales del tiempo del fin. El rapto de la iglesia es
inminente. Para el cuerpo de Cristo, ahora es el momento de declarar y proclamar la Palabra
de Dios.
Oración:
¡Gracias Jesús porque tengo autoridad para hablar en tu nombre! Así que ahora ordeno, en
el nombre de Jesucristo, que estos coronavirus se mueran. En el nombre de Jesús digo que
huyan y que no sigan avanzando. Proclamo sanidad sobre todos los afectados en el nombre
de Jesús. Gracias Jesús porque estoy bajo tu protección, me mantienes a salvo y mantienes
tu mano sobre mí. Amén.
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¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en YouTube: iglesiadelinternet

Donaciones, transferencias bancarias:
La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio
de la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta visión
apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias por su
interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
De no poder transferir a esta cuenta, póngase en contacto con nosotros,
para encontrar el medio apropiado en su caso. Muchas gracias.

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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