La gente -- budista, hindú, protestante, católica, musulmana o atea -- está
viviendo la situación del COVID 19 al
mismo tiempo. Todo el mundo experimenta y reacciona. Nos concierne la
pregunta: como cristianos, ¿qué respuesta (distinta) tenemos?
El coronavirus no se inició en China o
hace unos meses, sino miles de años
atrás en el Edén. El diseño original de
lo creado, “bueno en gran manera” se
trastornó (Génesis 1:31 y Génesis 3).
El pecado de la humanidad quebrantó no sólo la relación con Dios (Génesis 3:8), también la relación con uno
mismo (Génesis 3:10), con los demás
(Génesis 3:12) y con lo que nos rodea
(Génesis 3:16-18). El pecado lo trastorna
todo.
Por ello, Dios, por amor a toda la creación, nos da a Jesucristo, quien por
su obra en la cruz redime a la humanidad. Jesús es el medio para que la

relación con Dios, mi relación conmigo
mismo, mi relación con los que me rodean y mi relación con lo que me rodea sean reconciliadas (Colosenses
1:20).
Mucha gente rechaza la tradición religiosa de su trasfondo por varias razones. Entonces se cambia de religión o
de denominación.
Si se piensa en la conversión cristiana como solo levantar la mano en
una reunión, o pasar al frente en una
iglesia o responder a un mensaje con
entusiasmo y una declaración como
“Jesús, yo te seguiré hasta el fin del
mundo”, queda muy corta. John Stott
en La Misión Cristiana Hoy dice que “...
la conversión tiene que ver más con
un proceso que con un acontecimiento…”.
No podemos solo hacer una oración,
asistir a una serie de estudios o pasar
por un rito como el bautizo y ya estar
“convertidos” una vez y para siempre,

aunque estos pueden representar pasos de fe importantes.
Además de ser un proceso de toda la
vida, la conversión impacta todo. Es
más que un cambio de religión; es un
cambio que va afectando cada área
del ser humano (Romanos 12:2). La
conversión bíblica afecta todo el ser,
el entorno y la realidad. Tiene que ver
con actitudes, motivaciones y perspectivas, además de acciones. Es una
transformación radical que sucede a
través del tiempo cuando estamos entregados a Jesús, expresándonos continuamente con palabras y acciones:
“Señor, soy tuyo. Haz conmigo lo que
quieras.”
Stott, comentando sobre la conversión e iglesia, dice: “...los convertidos
deberían procurar construir una comunión Cristo-céntrica de fe dentro de la
sociedad, la cultura y la religión en la
que viven, transformando sus estructuras y valores desde adentro…” (La Mi-

sión Cristiana Hoy, página 158).
¿Cómo vemos nuestra conversión? ¿Está
cambiando mi actitud sobre personas cercanas, mi relación con la pareja, mi comportamiento con mis hijos? ¿Se está viendo
un cambio de actitud sobre la comunidad
(con su diversidad), especialmente con las
personas con las cuales tengo desacuerdos? ¿Cómo afecta mi conversión la cultura
y la sociedad? ¿Cómo vivo esta conversión?
¿Estoy apuntando a la dirección correcta
(hacia Jesús)? ¿Estoy moviéndome hacia la
meta (no estancándome)?
La pandemia del COVID 19 está moldeando
una nueva realidad. Es necesario ver que
cada uno de nosotros podemos influir para
que de esta nueva realidad se saquen cosas buenas. Influir para que el miedo se
convierta en esperanza, para retomar nuestro papel como administradores de la creación, impactar en los nuevos paradigmas
económicos, en lo que familia es, en la justicia, en lo que comunidad es, en lo que trabajo significa, en la forma de ayudar, de caminar con los que tienen escasez y de los
demás paradigmas que se construyen.

De tu “conversión”:
¿Puedes pensar en algunas áreas de tu
vida donde ha habido una transformación
radical? ¿Cuáles son los cambios profundos que has experimentado o estás experimentando?
¿Puedes pensar en un área de tu vida donde no ha ocurrido esa conversión radical
que Cristo quiere en sus discípulos? ¿Cuál
cambio quieres ver en ti? (Sé específico)
¿Qué harás?
¿Cómo está tu conversión impactando la
nueva realidad que el COVID 19 nos deja?
¿Crees que la conversión es más que un
cambio de religión? ¿Cómo se ve en tu vida
y comunidad?

Te recomendamos que con tu familia hagan una lista detallada de las áreas que el
COVID 19 ha afectado, por ejemplo: la salud, el trabajo, las relaciones, etc. Platiquen
sobre cómo nuestra conversión afecta
nuestra respuesta a esta realidad.
Si tienes dudas o comentarios, hazlos llegar a:
picinternationalmexico@gmail.com

www.picimexico.com

