
Ignorancia endémica 
"¿Escuchaste las últimas noticias sobre la COVID-19?"   

	 	 ... "¿La Covid? ¿Qué Covid?" " 
	 ¡Vamos! ¿Estás bromeando? ¡Ya sabes! ¿La pandemia?"   
	 	 ... "¿Qué pandemia? ¿Qué es una pandemia?"  

 "¡Es una enfermedad contagiosa que se ha propagado por todo el planeta! Los medios de 
comunicación hablan de ella todos los días. Millones han sido infectados y más de un millón han 
muerto. ¿No estás enterado?" 

Es improbable que alguien pueda ser tan ignorante hoy. ¡Dudo que esto pueda ocurrir de 
verdad! Pero es posible haber escuchado y no prestar atención, viviendo como si nada pasa. 
Tal persona encontrará confrontación si no usa una máscara o no mantiene la distancia. La 
interpelación no tardaría y si persiste en su ignorancia voluntaria, deberá experimentar 
consecuencias dolorosas. 

Endemia: una enfermedad se denomina así cuando es común en una determinada zona o 
país. La malaria (paludismo), por ejemplo, es endémica en ciertos países africanos. A mí me 
parece que la ignorancia es endémica en algunos países occidentales. No sobre COVID-19, 
sino sobre la persona de Jesús, el Nombre que es sobre todo nombre, de quien hemos 
escuchado, pero sin haber afectado nuestra vida. Los acontecimientos actuales han afectado 
a todo el planeta, ¿no te has dado cuenta? Mucho se habla de salud, vacunas, aislamiento, 
cuarentena ¡pero no se habla mucho de Dios! 

¡Toma nota por favor! Estamos viviendo en un planeta que pronto pasará por eventos sin 
precedentes, trastornos terribles. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, regresará pronto para 
ajustar cuentas y establecer su reino de paz y justicia. 


	 	 …” ¿Nunca he escuchado nada de eso?"   
	 "¿Estás bromeando? ¡Solía haber Biblias en cada habitación de hotel en la que te alojaste!"  
	  	 ... "¡Sí! ¡Pero ya no!"  

Les digo que el horizonte está oscuro, estoy convencido de que estamos al borde de la gran 
tribulación. Por favor, escuche lo que Dios le está diciendo a este mundo que ha rechazado a 
su Hijo, que lo ha crucificado y ha añadido errores alterando el mensaje o negado la Verdad 
que nos ha dado acerca de Él. Dios pronto establecerá a su propio Rey y su Gobernador y en 
su paciencia todavía está llamando a todos los hombres en todas partes al arrepentimiento: 
“Dios, ...ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha 
establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, 
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos” (Hechos 17:30-31). 

¡No se trata de una vacuna, de mascarillas o de distanciamiento! ¡Se trata de las 
incomparables buenas nuevas de la salvación eterna! "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). ¡Descuida y se pierde, cree y vive! ¡No seas voluntariamente ignorante! 
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