
EN MOMENTOS ASI... 

“Qué hermosos son, sobre los 

montes, los pies del que trae buenas 

nuevas; del que proclama la paz, del 

que anuncia buenas noticias, del que 

proclama la salvación, del que dice a 

Sión: «Tu Dios reina»!” 

NVI 52:7 Isaías  

¡¡Cuánto anhelamos en estos días 

recibir buenas noticias!! 

¡¡En Jesús tenemos las mejores 

noticias que podemos creer y 

anunciar!! 

 

Señor en este tiempo cuando sentimos que nuestra fe y todo nuestro ser ha sido puesto a prueba, qué 

grato es recordar que en Ti tenemos salvación. Esa salvación que nos puede rescatar de lo presente -

pero es mucho más que lo temporal- trasciende las circunstancias del peligro de la enfermedad y aun la 

misma muerte. 

Ayúdanos a entender con realismo la situación del COVID-19 que ahora vivimos, para hacer lo que 

tenemos que hacer con responsabilidad y ayudar a salvar tantas vidas como nos sea posible. Pero, no 

nos dejes agobiar y hundir en esta realidad que no puede llegar a ser el todo de nuestra vida y que tarde 

o temprano pasará.  

Mientras cuidamos nuestra salud y la de los demás, danos oh Dios la perspectiva de Tu verdad 

trascendental para no dejarnos atrapar solo por lo que vemos, lo urgente y lo inmediato. No permitas 

que dejemos de lado lo que aunque no vemos, es lo más importante y lo que permanecerá. Es la 

realidad de quien eres Tú, nuestro Salvador y Rey que tienes el poder para salvarnos y guiarnos aún más 

allá de la muerte.  

Esta noticia queremos recordar y celebrar hoy: que Tú reinas y reinarás por la eternidad, que Tú nos 

salvas, y que Tú traes paz a todo corazón que responda al llamado de Tu amor y reconciliación.  

 Señor Jesús, Tú nos has reconciliado contigo en la cruz y nos has atraído a Ti con lazos de amor para que 

vivamos en la seguridad de Tu comunión y nunca más ser “aisladas” por el más poderoso virus, el del 

pecado, que destruye y mata sin piedad.  

Tú nos has “inmunizado” y nos has acercado a Tu corazón y de allí nunca nos sacarás ni nos apartarás. 

“Ni la vida ni la muerte podrán separarnos de Tu amor” (Romanos 8:38) 

Señor, que este esperanzador mensaje que tiene poder para salvar y transformar nuestra existencia, 

siempre lo sepamos atesorar en nuestro corazón. Que sea este mensaje fuente irremplazable de 

plenitud y de seguridad frente al vaivén de las circunstancias y emociones de nuestra realidad. Pero, que 

así mismo este mensaje lo sepamos anunciar a tantas personas que hoy se hallan sumidas en la 



desesperanza del mundo actual amenazado no solo por el COVID-19 sino por un virus aún más letal que 

es el de rendirse al reinado del materialismo, el egoísmo y lo temporal. A cambio, Tu reinado es de paz y 

salvación desde ahora y por la eternidad.  

¡Gracias Señor por Tus buenas noticias de salvación! ¡Son noticias sin par! Son noticias veraces 

provenientes de la más fidedigna fuente, Tú el Dios vivo y verdadero, y son buenas noticias para toda la 

humanidad. 

Señor, no nos permitas evasivamente acallar la verdad de la grave situación actual. Pero sí ayúdanos en 

medio de ella, a anunciar la paz de Tu presencia, la seguridad de Tu compañía y la certeza del triunfo de 

Tu reinado eterno y la salvación final. 

Qué maravilloso poder con certeza proclamar en medio de la duda y turbación: “Dios reina”. Tú eres 

nuestra seguridad y bajo Tu reinado tenemos paz, salvación, esperanza y dirección. 

¡Que seamos voceras de tan grandes noticias en momentos de tanto dolor y confusión! Que anunciemos 

las Buenas Noticias de Tu reinado eterno en la vida de cada quien que quiera en Ti su vida encontrar y a 

Ti entregar.  

Señor, EN MOMENTOS ASI, ayúdanos a recordar las buenas noticias que en Tu Palabra nos das: que Tú 

tienes el poder para salvarnos del COVID-19 y cualquier otra circunstancia que enfrentemos, pero más 

allá, ayúdanos a creer y recordar que tienes el poder para salvarnos de nosotras mismas, del poder del 

enemigo de nuestras almas, del mundo hostil, del pecado que nos rodea, y de la muerte que un día 

enfrentaremos. 

EN MOMENTOS ASI, ¡Ayúdanos Señor a creer, vivir y anunciar Tus buenas noticias de paz y salvación! 

Con toda mi fe y cariño,  

Gloria Stella 

 

Bono      : Este es el mensaje central de la salvación: “... de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 

Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16 

RVR1960 

 

Solo tienes que creer y aceptar a Jesús como Tu salvador; aceptar Su reinado en tu vida de todo corazón. 

¡¡Esta es la buena noticia de salvación!! Créela, vívela y anúnciala por doquier. 


