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Estudio Bíblico 6: Viviendo en Aislamiento 

Lea 1 Reyes 16.29-18.1  

Nadie en los tiempos bíblicos entendería el concepto de virus. La idea de que existe virus solo comenzó a 

surgir a fines del siglo XIX. Los virus sólo se detectarán después del desarrollo del microscopio electrónico 

en la década de 1930. Ciertamente es cierto que las Escrituras contienen la idea de aislar a las personas 

con síntomas de alguna enfermedad. Los capítulos 13 y 14 del libro de Levítico contienen instrucciones 

detalladas para el aislamiento de casos de lo que las escrituras describen como "lepra". Una parte 

importante de estas instrucciones es el discernimiento si la enfermedad se está "propagando" o no. Pero 

aun así, no hay informes sobre cómo se puede propagar la enfermedad. Las palabras del relato bíblico no 

contienen ninguna idea de que puede deberse a la actividad de un agente infeccioso microscópico, como 

un virus.  

La imagen levítica del aislamiento es dura. En el mejor de los casos, describe las etapas necesarias para 

aislar a quienes padecen de alguna enfermedad. En el peor de los casos, implica imposición y 

potencialmente estigmatización de los aislados. Pero hay otros ejemplos de aislamiento en las escrituras. El 

más conocido de estos es el aislamiento de Jesús durante cuarenta días en el desierto (Mateo 4.1-11). 

Aquí, el aislamiento describe coraje y resistencia. Es una acción asociada con la obediencia que supera lo 

que es perjudicial y destructivo.  

Por lo tanto, las imágenes de aislamiento contenidas en las escrituras son ambivalentes, al igual que 

nosotras/os somos ambivalentes sobre el autoaislamiento durante este período. Nos aislamos por nuestro 

propio bien y por el bien de los demás. Sin embargo, hacemos esto con pesar y tristeza por tener que 

alejarnos de la vida de los demás a través del toque, el contacto y la presencia. ¿Cómo deberemos 

reaccionar ante el tipo de autoaislamiento que estamos llamados a practicar para controlar la actual 

pandemia de coronavirus? Para obtener lo que necesitamos hacer ahora, tenemos que trabajar 

observando situaciones similares: no hay lugar en el testimonio bíblico simplemente para "leer" lo que 

necesitamos hacer ahora. Un posible lugar de entendimiento proviene de la historia del autoaislamiento 

del profeta Elías contenido en el primer Libro de los Reyes. ¿Cómo puede ayudarnos esta historia hoy?  

En los días de Elías, Israel no tenía un desafío como el brote de coronavirus. Su desafío es la opresión de 

una dinastía dominante con una perspectiva ideológica específica. El reino está gobernado por Ajab y su 

esposa Jezabel. Su política es llevar al pueblo de adorar al Dios vivo para adorar al falso dios Baal. Tal 

dirección no solo afectó lo que la gente pensaba, sino que afectó directamente lo que la gente hizo. En el 

caso de Israel, esto significaba dejar de vivir de acuerdo con la ley que era central para el pacto que se 

había hecho entre Dios y su pueblo a través de Moisés. En cambio, significaba vivir de acuerdo con las 

prácticas del mundo pagano. Un ejemplo gráfico de esto se da en 1 Reyes 16.34. Hiel de Bethel sacrifica a 

dos de sus propios hijos para bendecir la fundación de sus obras en Jericó. Esta práctica era común entre 

religiones como el culto a Baal, pero aborrecible a los ojos del Señor viviente. 

1 Reyes 16.29-18.1 cuenta la historia de Elías cuando sigue el mandato de Dios de retirarse en 
aislamiento a se mantenga a salvo. Más tarde, Elías se une a la casa de una viuda y su hijo. Juntos viven 
en aislamiento, superando los desafíos de la pobreza y la enfermedad. 
 
Este estudio bíblico se dividió en cuatro secciones, reflexionando sobre diferentes aspectos de la vida en 
aislamiento. Usted puede dividir los estudios bíblicos en varias sesiones. 
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Parte 1: Del Aislamiento a la Soledad  

Lea 1 Reyes 16.29 – 17.6 

Ante esta situación, Elías habla el juicio de Dios 

sobre el gobierno de Ajab (1 Reyes 17.1). Como 

resultado de esta acción, Dios le ordena a Elías 

que se retire de la vida en Israel. “Apártate de 

aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el 

arroyo de Querit, que está frente al Jordán”. El 

Señor continua “Beberás del arroyo; y yo he 

mandado a los cuervos que te den allí de 

comer.” “(1 Reyes 17.3-4 ). Se puede decir que 

Elías se aísla para salvar su vida. 

 

Preguntas para discusión  

• ¿Sobre qué es esta historia?  

• ¿Por qué cree que Dios le ordena a Elías que se retire?  

• ¿Cuáles fueron las razones del retiro de Elías al valle remoto? ¿Fue solo para evitar la amenaza 
planteada por Ajab, o había otras razones?  

• ¿Qué cree que Elías aprendió acerca de la provisión de Dios durante su aislamiento? ¿Qué está 
aprendiendo sobre esto durante su aislamiento durante este período del COVID-19?  

• ¿Cree que Elías estaba "solo" durante el tiempo que estuvo en el valle? ¿Hay diferencias entre 
"aislamiento" y "soledad"? ¿Qué cree que puede ser esto?  

• ¿Cuáles son las oportunidades que Dios nos está ofreciendo a través de nuestro aislamiento ahora? 
 

 

Parte 2: Viviendo juntos en la misma casa 

Lea 1 Reyes 17.7-16  

Después de un período en el Valle del Jordán, Dios ordena a 

Elías que se mude nuevamente, esta vez a Sarepta. Una vez 

más, se le ordena permanecer aislado, pero esta vez no solo, 

sino como parte de una familia. Él se quedará con una viuda 

y su hijo. Cuando Elías la conoce, la viuda está sin esperanza y 

angustiada por la situación en la que se encuentra. Ella 

espera que ella y su hijo mueran (v.12). Elías se conecta con 

su desesperación, invitándola a vivir, en cambio, con coraje, 

generosidad (v.13) y confianza en el Señor (v.14). Al aferrarse 

a estos valores, Elías, la viuda y su hijo reciben sostenimiento 

durante los días en que deben vivir en la misma casa (v.15-

16). 
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Preguntas para discusión  

• ¿Qué sucede en esta historia?  

• ¿Por qué la viuda está desesperada?  

• ¿Qué la ayuda a encontrar coraje, esperanza y 

generosidad?  

• Elías conoce a la viuda y a su hijo mientras 

enfrentan crisis y hambre. ¿Cuáles son los 

desafíos que usted está enfrentando 

actualmente?  

• Elías rescata a la viuda para no ceder a la 

desesperación, sino para encontrar un camino 

diferente. ¿Qué lo ayuda a tener coraje?  

• Elías habla de su confianza en Dios. ¿Qué significa 

para usted confiar en Dios en este momento del 

COVID-19? 

 

Parte 3: Viviendo con el Desafío 

Lea 1 Reyes 17.17-24 

Sería bueno reportar que Elías, la viuda y el hijo vivieron 

felices para siempre. Pero el tiempo que pasan juntos está 

marcado por una crisis y muchas preocupaciones. El hijo de 

la viuda se enferma y muestra todos las señales de muerte. 

En la antigüedad, esta tragedia no se trataba solo de la 

pérdida del niño. Esto también pondría a su madre viuda en 

la más extrema vulnerabilidad y probabilidad de muerte. 

Elías, la viuda y el hijo deben pasar por este período en 

familia. Parece que no hay nadie más próximo para pedir 

ayuda. 

 

La viuda responde a la aparente muerte de su hijo 

de varias maneras, incluidas las críticas a Elías, la 

autocensura y el dolor (v.18). Elías clama a Dios 

por la vida del niño y este revivió (v.22). Esta 

restauración de la vida está en marcado contraste 

con el relato de la muerte de niños mencionado al 

comienzo de la historia de Elías (1 Reyes 16.34). 

Permite a la viuda reconocer que es en el Dios 

viviente donde se debe encontrar la verdad 

(v.24). 
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Preguntas para Discusión 

• ¿Qué sucede en esta historia? 

• ¿Por qué la viuda reconoce a Elías como un hombre de Dios? 

• Elías, la viuda y el hijo enfrentan una experiencia muy difícil. ¿Cómo pasa su tiempo en el 
aislamiento? ¿Cuáles son los desafíos que está enfrentando? 

• A medida que la viuda enfrenta una situación tan difícil, se enoja con Elías. Cuando los tiempos son 
difíciles, ¿Cómo usted puede evitar la recriminación y la culpa? 

• El lamento de Elías (v.20) aporta plenitud a una situación de fragilidad. Durante el aislamiento, 
¿Cómo puede responder a los momentos difíciles en la fe y restablecer las relaciones cuando estos son 
desafíos? 

 

Parte 4: Lectura Alterada Emergente 

Lea 1 Reyes 18.1 

La situación no dura para siempre. Después de mucho tiempo, 

Dios llama a Elías de vuelta al convivio y le dice que regrese a 

Ajab y su corte. La vida a partir de ahora será diferente. Elías 

regresa del aislamiento listo para desafiar a Ajab por la verdad 

y por la manera que Israel debería vivir. ¿A quién seguirá 

Israel? ¿Baal o el Señor? 

 

Preguntas para Discusión 

• ¿Cuánto tiempo cree que Elías pensó que su situación continuaría? 

• El aislamiento y el bloqueo de la pandemia del COVID-19 no durarán para siempre. ¿Qué significa 
para usted pasar por este período de aislamiento? ¿Qué impacto ha tenido en este momento en 
usted? 

• Elías regresó del aislamiento mejor preparado por Dios para enfrentar desafíos aún mayores. ¿Qué 
será diferente para usted cuando termine este período de aislamiento? ¿Cómo cambiará su vida lo 
que está sucediendo ahora en el futuro? 

• ¿Cómo lo ha preparado Dios para este período? ¿Qué ha aprendido de este período de aislamiento 
que beneficiará sus vidas en el futuro? ¿Dios lo ha preparado de alguna manera para un futuro 
desconocido? 

 

Oración 

Guárdanos, oh, buen Señor, a la sombra de Tu misericordia en este tiempo de incertidumbre y angustia. 

Sustenta y apoya a los ansiosos y temerosos, y eleva a todos los humillados; para que podamos 

regocijarnos en Tu consuelo, sabiendo que nada puede separarnos de Tu amor en Cristo Jesús, nuestro 

Señor. Amén 

 

(Materiales de estudio de la biblia del Obispo Michael Beasley, con el apoyo del grupo Alianza Anglicana. Oración en el sitio web de la Iglesia de 

Inglaterra. Ilustraciones de Bill Crooks.) 
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Estudio Bíblico 7: Transformando el Miedo en Amor 

 

 

  

Un especialista en la ley le preguntó a Jesús qué debería hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo 

que amara a Dios y amara a su prójimo. Cuando el hombre preguntó "¿Quién es mi prójimo?", Jesús 

respondió con la historia del "buen samaritano". 

Lucas 10.25-37 

En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: 

—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 

Jesús replicó: 

—¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? 

Como respuesta el hombre citó: 

—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu 

mente”, y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 

—Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás. 

Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: 

—¿Y quién es mi prójimo? 

Jesús respondió: 

—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo 

golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. 31 Resulta que viajaba por el mismo camino un 

sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. 32 Así también llegó a aquel lugar un levita y, al 

verlo, se desvió y siguió de largo. 33 Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba el hombre 

y, viéndolo, se compadeció de él. 34 Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego 

lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. 35 Al día siguiente, sacó dos 

monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de 

más, se lo pagaré cuando yo vuelva”. 36 ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que 

cayó en manos de los ladrones? 

—El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley. 

—Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús. 

 

 



 
 

6 
 

Anda entonces y haz tú lo mismo 

Jesús contó esta historia para ilustrar 

cómo debemos amar al prójimo, incluso a 

los extraños. En Mateo 25.35,36 y 45, 

Jesús enseña cómo servir a un extraño es, 

de hecho, servirle a Él: “Porque tuve 

hambre, y me disteis de comer; tuve sed, 

y me disteis de beber; fui forastero, y me 

recogisteis, estuve desnudo, y me 

cubristeis; enfermo, y me visitasteis. ... De 

cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis 

a uno de estos más pequeños, tampoco a 

mí lo hicisteis.”  

Hay una capa más profunda en la parábola, puesto que el samaritano, el modelo de servicio amoroso al 

prójimo es él mismo de otro grupo, despreciado y estigmatizado por el pueblo judío. Los samaritanos, por 

su parte, también despreciaban a los judíos. Sin embargo, esta historia es sobre el amor. También se trata 

de superar el miedo, los prejuicios y la discriminación para brindar atención amorosa al "prójimo" que 

puede ser un extraño. El sacerdote y el levita caminan, quizás temiendo que se vuelvan ritualmente 

impuros al entrar en contacto con un cuerpo moribundo. Pero la compasión amorosa del samaritano no 

reconoce límites. La parábola trae una visión de la vida, rechazando el estigma y el miedo que dejan a la 

humanidad muriendo al costado del camino. 

El brote de una epidemia puede causar estigma, discriminación y rechazo de ciertas personas y grupos 

debido a un vínculo percibido con la enfermedad. La COVID-19 está causando estigma y discriminación 

porque ha creado mucho miedo, confusión y ansiedad. Es una enfermedad nueva, aún desconocida, y en 

esta situación la gente fácilmente teme y culpa a "los demás". 

Los que sufren pueden ser grupos a los que 

se responsabiliza injustamente de traer el 

virus a su país, tal vez aquellas/os que son 

diferentes de la mayoría, quizás de 

diferentes orígenes étnicos o religiosos, 

como la gente migrante y las refugiadas. Las 

personas que han tenido COVID-19, así 

como aquellas que creen que estar en 

contacto con el virus, como los 

profesionales de la salud, también pueden 

enfrentar el estigma. 
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Este estigma es a la vez cruel y sin sentido. Conduce a la discriminación y al discurso y acciones odiosas 

contra otras/os, causando un gran sufrimiento mental. La gente estigmatizada puede evitar hablar sobre el 

virus o tener miedo de ser examinadas/os, o tratados, ocultando la enfermedad o su necesidad de 

aislamiento. Esto también pone a la población general en mayor riesgo de infectarse. 

Cuando otros grupos étnicos y extranjeros son culpables y estigmatizados, la angustia es muy grande, con 

personas que viven con miedo. La vulnerabilidad de los migrantes y refugiados también aumenta, ya que a 

veces son confinados a condiciones de riesgo por la sobrepoblación. También es sorprendente que las/os 

profesionales de la salud, que arriesgan sus vidas para cuidar a los enfermos, sean objeto de estigma y 

abuso. La enseñanza de Cristo es amar y proteger al prójimo y el extranjero y desafiar y educar los que 

discriminan. El desafío de nuestros días es cómo hacer esto en acción, incluso en los medios de 

comunicación y las redes sociales, transformando el miedo y el odio en amorosa preocupación y cuidado 

del "otro". 

 

Lea Lucas 10.25-37 
 

Preguntas para Discusión 

• ¿Qué nos dice este texto? 

• ¿Por qué cree que Jesús eligió al samaritano como ejemplo de un buen vecino? ¿Y el 
comportamiento del sacerdote y del levita? 

• ¿Qué les estaba enseñando Jesús a sus oyentes sobre el cuidado de los demás en la sociedad? 

• ¿Quién puede estar sufriendo de estigma y discriminación en nuestra sociedad en tiempos del 
COVID-19? 

• ¿Cuál es el impacto en ellas/os y en la comunidad en general? 

• ¿Cómo podemos desafiar el estigma, la discriminación y las palabras y acciones odiosas? ¿Cómo 
podemos educar a nuestra comunidad para cuidar a los demás y unirnos en este momento de 
grandes desafíos? 

• ¿Qué nos está llamando Jesús a hacer durante esta pandemia a través de la historia del Buen 
Samaritano? 

 

Oración 

Señor Jesucristo,  

Nos has llamado a amar a nuestro prójimo y a cuidar del extranjero;  

Perdónanos cuando, por miedo o falta de consideración, causamos sufrimiento a otros;  

Danos el coraje para desafiar a los que estigmatizan y maltratan a otros;  

Y llénanos con Tu Espíritu Santo para trabajar por un mundo transformado, donde vivimos juntos con el 

prójimo y con el extranjero en cuidado mutuo amoroso;  

Porque, al servir a los demás, tenemos la bendición de servirte a ti, nuestro salvador y amigo. Amén. 
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Estudio Bíblico 8: ¿Qué nos está mostrando Dios acerca de su reino? 

 

 

En su Sermón de la Montaña, Jesús les da 

a sus seguidores una imagen poderosa y 

radical del mundo transformado en el 

Reino de Dios. Jesús proclama las 

bendiciones del Reino de Dios y nos ofrece 

una visión de nuestro mundo redimido 

por el amor. Las bienaventuranzas 

también describen las cualidades del 

discipulado, ya que la transformación de 

cada uno de nosotros ayuda a promover el 

Reino de Dios. 

 

 

Las bienaventuranzas 

Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le 

acercaron, 2 y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: 

«Dichosos los pobres en espíritu, 

    porque el reino de los cielos les pertenece. 

Dichosos los que lloran, 

    porque serán consolados. 

Dichosos los humildes, 

    porque recibirán la tierra como herencia. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 

    porque serán saciados. 

Dichosos los compasivos, 

    porque serán tratados con compasión. 

Dichosos los de corazón limpio, 

    porque ellos verán a Dios. 

Dichosos los que trabajan por la paz, 

    porque serán llamados hijos de Dios. 

 Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, 

    porque el reino de los cielos les pertenece. 

Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes 

toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el 

cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes.» (Mateo 5.1-12) 

 

persecuted the prophets who were before you. (Matthew 5: 1-12) 
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Estas palabras han inspirado, consolado y desafiado a los cristianos a lo largo de los siglos, hablando cada 

vez más. ¿Qué nos dicen hoy en el contexto de la pandemia de la COVID-19? Por ejemplo, Jesús dijo que 

«bienaventurados los que lloran". Es una bendición para quienes han sufrido el duelo, pero también para 

quienes sufren angustia por las injusticias del mundo, donde los más vulnerables y marginados son los que 

más sufren por el impacto de la pandemia. 

La mejor manera de entender las bienaventuranzas es mirar la vida y el ministerio del mismo Jesús. Esto 

nos da un conjunto inspirador y desafiante de estándares y actitudes para vivir como seguidores de Cristo. 

Si bien podemos relacionarnos más con dichos particulares, necesitamos tomar las bienaventuranzas 

juntas como un todo como una guía para una vida semejante a la de Cristo. 

Este período extraordinario es un momento de gran desafío y angustia, pero también es un momento para 

repensar nuestro mundo. La tentación es aceptar, tolerar y justificar el retiro por interés propio, privilegios 

y prejuicios como países o comunidades individuales. Por el contrario, es hora de repensar un mundo de 

justicia, misericordia y paz como familia humana. ¿Qué significa vivir juntos, en armonía con todos los 

pueblos y toda la creación, como hijos de Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios acerca de la venida del Reino 

aquí en la Tierra en este momento de pandemia y a medida que emerjamos en un mundo transformado? 

 

Lea Mateo 5.1-12 
 

Preguntas para Discusión 

• ¿Qué nos dice este texto, llamando bienaventuranzas? 

• Piense en ejemplos de la vida y el ministerio de Jesús que ilustran las bendiciones. 

• Lea cada bendición y discuta cómo se relaciona con nuestras vidas en esta época del COVID-19. 
Tómese el tiempo para explorar cada bendición profundamente y luego pasar a la siguiente. 

• En la oración del Señor, oramos: "Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también 
en la tierra". En las Bienaventuranzas, ¿Qué nos dice Jesús sobre el Reino de Dios aquí y ahora en la 
tierra? 

• ¿Qué y / o quién habla y actúa auténticamente en el lenguaje de las bienaventuranzas? Dé 
ejemplos de dónde lo vio y dónde no lo vio. 

• ¿Cómo podemos juntos ayudar a construir el Reino de Dios en la Tierra en este momento? 
 

 

Oración 

Señor Jesucristo, te damos gracias por este hermoso regalo de las bienaventuranzas;  

Ayúdanos a mantener estas bendiciones en nuestros corazones y a seguir Su ejemplo en nuestras vidas;  

Llénanos con el fuego de Tu Espíritu Santo para transformarnos a tu semejanza, para que podamos vivir 

nuestras vidas juntos para ayudar a construir el Reino de Dios en la Tierra.  

Oramos, confiando en Su eterno amor y cuidado. Amén. 

 


