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He notado como, la experiencia inédita
que nos ha sobrevenido con el 

coronavirus a nivel mundial, ha activado
las alarmas escatologicas de muchos

creyentes, pastores incluidos. Y ha puesto
en evidencia las posturas, que van desde

lo más convencional a lo más absurdo.



Pastor, ¿cómo garantizarte que, en esta
época del coronavirus, transmitirás

teología correcta a tus ovejas?



1. NO TE VUELVAS TEÓLOGO 
DE LA NOCHE A LA MAÑANA. 

Tener una teología no nos hace
teólogos. Estamos obligados a tener una 
teología que sustente nuestro ministerio

pastoral; pero de ahí a dárnoslas de 
teólogos de última hora, hay un enorme
trecho que recorrer. La situación actual 

exige explicaciones teológicas, pero
tampoco se espera que las cocinemos

al último minuto. 



2. PROCURA TENER 
MESURA EN TUS POSTURAS. 

Entre más radical seas, más extremos
tendrás en tu enseñanza. Para tener

mesura y balance hay que flexibilizarse y 
también estudiar todas las posturas

teológicas existentes. He observado que 
los más empecinados, son los que 
defienden a ultranza lo único que 

conocen... pero eso, en última instancia, 
es ignorancia. 



3. NO USES LA TEOLOGÍA PARA ATACAR 
A GRUPOS QUE PIENSAN DIFERENTE. 

Ello solo aumenta la confusión espiritual
en el mundo. Y no estamos para eso. 

Nuestra misión es predicar el evangelio; 
y si queremos hacerlo bien, tiene que ser 

sin acentos y sin énfasis de gustos en
particular. Piensa y deja pensar, cree y 

deja creer. No te conviertas en
‘embudo’ obligando a los demás a 

creer como tú. 



4. NO EXPRESES CONCLUSIONES 
EN PÚBLICO DE LO QUE NO HAS 

CONCLUIDO NI SIQUIERA PARA TI MISMO.

A veces expresamos de manera
concluyente lo que no hemos estudiado

a fondo, ni siquiera para nosotros
mismos. Todo por la presión y la premura
de tener que ‘salir con algo’, para que 

los demás no piensen que estamos
desactualizados o ‘fuera de onda’. No 

aceptes esa presión.


