
Amor y Misericordia en Medio de la Pandemia 

¿Quién no está hablando acerca del COVID-19 en estos días? Esta conversación está, lamentablemente, 
dominada por voces fuertes y poderosas que vienen de noticieros guiados por el rating, muchos de los 
cuales están envueltos en acusar y encontrar culpables. Algunos se refieren al virus con nombres que 
contienen una carga étnica y son divisivos en un intento, quizás, por mantener nuestra imagen nacional y 
nuestra propia “autoimagen”; tristemente, en detrimento de nuestro prójimo -todos ellos creados a 
imagen de Dios, y amados por Él.  

Pero hay otra voz más suave, familiar para el oído del cristiano: El Espíritu de Dios llamándonos a tener 
misericordia para con aquellos que están en necesidad durante este tiempo desafiante donde muchos 
están más conscientes que nunca de sus necesidades tanto físicas como espirituales. La misericordia 
jamás busca un culpable. En cambio, ella viene como ayuda de aquellos en necesidad por el simple hecho 
de que esa necesidad existe y está allí; y porque Cristo nos exhorta a amar a otros como a nosotros 
mismos. El Buen Samaritano no cuestionó al hombre en el camino para determinar si merecía ser 
ayudado. Simplemente lo ayudó porque estaba en necesidad.  

Hace cuatro meses, líderes de ministerio entre las minorías étnicas dentro de la PCA Mission to North 
America (Misión a Norteamérica de la Iglesia Presbiteriana de América) formaron un grupo llamado 
Coalición Ethnos (Ethnos Coalition). Juntos, hemos colaborado para proveer ideas y sugerencias prácticas 
sobre cómo ministrar en amor y misericordia a nuestro prójimo durante esta crisis, particularmente, a 
aquellas minorías étnicas quienes pudieran ser especialmente vulnerables en este tiempo. 

A través de los años, muchas de nuestras iglesias han ministrado a minorías étnicas con programas de 
alcance tales como ‘Inglés como Segunda Lengua (ESL por sus siglas en inglés)’, tutorías después de la 
escuela, y a través de ministerios de misericordia que otorgan despensas de comida y ropa. Las relaciones 
de amor y confianza han crecido gracias a este tipo de interacciones. Hoy más que nunca, las minorías 
étnicas y otras personas vulnerables en nuestras comunidades necesitan que la iglesia demuestre el amor 
de Cristo en maneras prácticas. Providencialmente, muchas iglesias ahora pueden encontrar nuevas 
formas de servir a aquellos que ya se encuentran en sus círculos de alcance relacionales, y a través de 
ellos, a otros miembros vulnerables de nuestras comunidades. 

Nuestros vecinos asiático-americanos están siendo señalados 

Por favor, amemos a nuestros vecinos asiático-americanos. Esto es algo claramente requerido de todos 
los hijos de Dios. Amar a nuestros vecinos asiático-americanos en un tiempo de racismo guiado por odio 
y lleno de temor, es más crítico hoy que nunca. Muchos de nuestros vecinos asiático-americanos necesitan 
de nuestro amor y apoyo ahora. 

¿Cómo se ve exactamente el ser vecinos conforme al evangelio para nuestros vecinos asiático-
americanos, así como para nuestros hermanos y hermanas en estos tiempos de CoViD-19? 

Para algunos podría ser en forma de un amor pasivo que ora por aquellos que sufren como resultado del 
racismo. Para otros, el amar pasivamente a nuestros vecinos asiático-americanos podría significar pasar 



más tiempo en meditación, autorreflexión e introspección, para considerar el por qué los comentarios 
anti-asiáticos o xenófobos no te han molestado, o el por qué encuentras divertido y/o inofensivo algunas 
de las bromas racistas como Kung Flu (Gripe China) y otros comentarios crueles. 

Para algunos, el ser vecinos conforme al evangelio es algo más activo que tomará la forma de apoyo 
financiero a los restaurantes locales asiático-americanos y otros negocios afectados por el racismo anti-
asiático-americano. El ser activamente un vecino conforme al evangelio también podría incluir intervenir 
valientemente cuando el ‘bullying’ o la intimidación racial y la violencia ocurran en persona o en línea, 
enseñando a nuestros hijos cómo amar a los amigos asiático-americanos absteniéndose de hablar 
negativamente, bromear o burlarse de sus pares asiático-americanos en línea o en redes sociales, o siendo 
cómplices en su silencio al permitir a otros que ocurra. Amar a nuestros vecinos asiático-americanos 
también significará hablar amorosamente contra otros que continúan expresando comentarios racistas 
hacia sus vecinos asiático-americanos, incluso cuando a veces, a menudo, esos “otros” puedan ser tu 
propia familia, amigos, miembros de la congregación y líderes de la iglesia. 

Después de la Peste Negra de 1527, Martin Lutero abordó las responsabilidades de los ciudadanos durante 
un período anterior de contagio en su carta "Sobre si uno puede huir de una plaga mortal". Por un lado, 
no alentó a los cristianos a exponerse imprudentemente, mientras que al mismo tiempo los desafió a 
practicar el amor al prójimo, que nace de su amor por Dios. (Marcos 10:45) 

Acciones sugeridas que no implican peligro imprudente, pero requieren sacrificio obediente 

Es deber de los diáconos ministrar a los necesitados, a los enfermos, a los que no tienen amigos y a los 
que se encuentren en apuros. Es su deber también desarrollar la gracia de la liberalidad en los miembros 
de la iglesia, idear métodos efectivos para recolectar los dones de la gente y distribuir estos dones entre 
los objetos a los que contribuyen. (BCO 9-2). Alentamos a los diaconados a ministrar de manera proactiva 
y práctica a quienes entran y salen de su iglesia local al: 

1. Satisfacer las necesidades básicas 
• Recolectar alimentos, medicamentos de venta libre, ropa, artículos para el hogar, etc. 

para que los necesitados puedan satisfacer sus necesidades básicas. 
• Entregar o establecer puntos de acopio o recorridos en automóvil para las familias que 

necesitan obtener suministros. 
• Compre tarjetas de regalo de la tienda de comestibles y distribúyalas según sea necesario. 

2. Ayudando a proporcionar refugio 
• Proporcionar becas o ayudas económicas para que los trabajadores de bajos salarios que 

no tienen trabajo puedan pagar el alquiler, los servicios públicos y otras necesidades 
básicas. 

• Reunir artículos que ayuden a mantener ocupados a los niños de los necesitados mientras 
están en casa (manualidades, juguetes, libros, juegos, etc.). 

• Determinar la necesidad y luego recolectar dispositivos electrónicos como computadoras 
portátiles, tabletas, teléfonos, etc. para que los necesitados puedan mantenerse 
conectados. 

• Internet es la línea de vida para las familias, considere pagar por el servicio de Internet de 
las familias necesitadas, particularmente aquellas que trabajan desde casa o con niños 
cuyas lecciones ahora son exclusivamente en línea. 



 

3. Promoción de alcance 
• Recopilar una lista de todas las personas a las que se ha podido servir a través de su 

ministerio de alcance y misericordia y contáctelas para averiguar cuáles son sus 
necesidades actuales más críticas. 

• Preguntar a aquellos en su congregación que ya han creado un lazo de confianza con las 
minorías étnicas (líderes de congregaciones étnicas que se reúnen en su edificio, maestros 
de ESL, etc.) cuáles son las necesidades específicas que existen entre aquellos a quienes 
sirven y cómo sugieren que la congregación podría proporcionar la mejor ayuda. 

• Encontrar formas de construir sobre estas relaciones ya existentes: ¿Puede ayudar a los 
maestros de ESL con tecnología para que las clases puedan continuar en línea? ¿Pueden 
invitar a sus alumnos a ver su servicio de adoración en línea y tal vez hacer una lección de 
vocabulario en torno a los conceptos del sermón? ¿Puedes traducir el sermón a los 
idiomas principales de los estudiantes de ESL? ¿Pueden los maestros de ESL hacer 
preguntas y respuestas con aquellos estudiantes que miran el servicio de adoración? 
¿Puede un grupo de oración de ESL reunirse en línea, con el pastor como participante, 
utilizando un vocabulario simple y evitando el lenguaje "interno"? 

• Invitar a las familias de la iglesia o grupos pequeños a "adoptar" una familia necesitada, 
mantenerse en contacto con ellos y entregarles los artículos que necesitan. 

• Crear centro de llamadas de la Iglesia para personas que se encuentran asustadas, 
preocupadas, enojadas con su familia, etc. Establezca un centro telefónico donde las 
personas puedan recibir oración y consejo. 

4. Practicar ser parte de una iglesia de conexión. 
• Muchas iglesias PCA no están ubicadas en comunidades pobres y marginadas. 
• Los miembros de la Coalición Ethnos representan a más de 100 iglesias que ministran a 

quienes están profundamente angustiados por esta pandemia. Póngase en contacto con 
cualquiera de los miembros de Ethnos Coalition y lo ayudarán a conectarse con diáconos 
que atienden a aquellos que se ven afectados de manera desproporcionada por la 
pandemia. 

Conectando con minorías étnicas en nuestras comunidades de manera que entiendan 

Información sobre virus multilingüe: los refugiados y otros inmigrantes e internacionales en nuestras 
comunidades cuyo idioma principal es algún otro que el idioma inglés, pueden no haber recibido ni la 
información más básica confiable sobre CoViD-19 en su primer idioma. 

Gracias a Rachael Sloan de Restoring Hope Roanoke (y un entrenadora de ESL) por cotejar enlaces a 
recursos confiables de impresión y video de coronavirus en docenas de idiomas en un mismo documento: 

https://drive.google.com/drive/folders/1wud3acDpTQ-QG91Uoy5zMyw_UGsWNTsT 

Quizás algunos de sus miembros trabajan en el cuidado de la salud o pueden formar parte de las juntas 
del gobierno local o estatal o de hospitales o clínicas. Pueden estar agradecidos de tener estos recursos 
lingüísticamente dirigidos para propagar información precisa a algunos de los más vulnerables de su 
comunidad. 

https://drive.google.com/drive/folders/1wud3acDpTQ-QG91Uoy5zMyw_UGsWNTsT


Un pastor de Christ the King PCA en Filadelfia que ministra a brasileños ha trabajado con un artista gráfico 
para producir folletos en portugués sobre CoViD-19, sobre cómo protegerse a sí mismo y a los demás y 
también publica breves actualizaciones acerca del virus en portugués con mensajes bíblicos de esperanza 
varias veces por semana en su canal de YouTube.  

Recursos espirituales en otros idiomas: todos están experimentando la interrupción de todo lo que alguna 
vez les pareció confiable o seguro. Los hablantes de otros idiomas en su comunidad están especialmente 
hambrientos de verdades espirituales eternas. Aquí hay una breve lista de sitios web con contenido 
esperanzador: 

• El Proyecto Biblia proporciona conceptos bíblicos en varios idiomas: 
https://bibleproject.com/languages/  

• Jesus Film Project permite que cualquiera pueda ver cualquiera de una docena o más de películas 
bíblicas en cualquiera de los 192 idiomas, gratis: https://www.jesusfilm.org/watch.html  

• Este nuevo sitio web reúne recursos bíblicos en 2,500 idiomas. Encuentra el idioma, el dialecto 
que deseas y luego elige algo para compartir con aquellos que conoces que hablan ese idioma: 
https://scriptureearth.org/00i-Scripture_Index.php 
 

¿Es usted un pastor de una iglesia que adora en un idioma que no sea inglés y que ahora presta sus 
servicios o tal vez videos cortos en ese idioma en línea, que podrían compartir con otros? Considere 
publicarlos en videos de Facebook o YouTube para que su alcance se pueda multiplicar ya que muchos 
pasan horas en sus teléfonos o tabletas, buscando contenido significativo. 

¿Qué recursos espirituales en otros idiomas podrían ser posibles para que usted produzca en este 
momento, ya sea por su cuenta o en colaboración con otras iglesias étnicas? Esto podría ser un verdadero 
consuelo y aliento para los refugiados, inmigrantes e internacionales que sufren profundamente durante 
la pandemia. ¡Nos encantaría saber lo que has hecho y compartirlo con otros que puedan beneficiarse! 

No es casualidad que refugiados, inmigrantes y otros internacionales estén presentes en nuestras 
comunidades. Es parte del plan de Dios atraerlos hacia Él, como lo demuestran los Hechos 17:26 y 27. “Y 
de uno hizo todas las naciones del mundo[b] para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo 
determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna 
manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros”. 

¡Cada creyente es parte del plan de Dios para hacer esto! ¡Y muchos ya son nuestros hermanos y hermanas 
en Cristo! Dios obra poderosamente en medio del quebranto. ¿Estamos dispuestos a que trabaje a través 
de nosotros para abordar el bienestar físico y espiritual de nuestros vecinos? 

Es hora de ser audaz y honesto. Es hora de amar a nuestros vecinos y ser la sal de la tierra y la luz del 
mundo. Para un momento como este ... 

https://bibleproject.com/languages/
https://www.jesusfilm.org/watch.html
https://scriptureearth.org/00i-Scripture_Index.php
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+17%3A26-27&version=LBLA#fes-LBLA-27550b


Es nuestra oración que las sugerencias en este documento lo inspiren y equipen para actuar con amor y 
misericordia para con TODOS sus vecinos. "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán 
misericordia". (Mateo 5: 7) 

Ethnos Coalition lo invita a comunicarse con cualquiera de ellos con preguntas o comentarios específicos. 
Es nuestro deseo ayudarlo a amar a su prójimo de manera efectiva. Nuestra información de contacto está 
disponible en el sitio web de Mission to North America en https://pcamna.org/  
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