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PESTILENCIA        
      

TRADUCCIÓN: ALBERTO FLÓREZ-GRANADOS 

 

Estamos en medio de una peste que está causando muchas interrupciones en todo el mundo. Es una peste 

mundial que ha provocado el cierre de las naciones; las economías se están desmoronando, miles han 

muerto, los gobiernos han obligado a las personas a permanecer en sus hogares y el miedo, la duda, y la 

angustia han vencido a las multitudes. La gente está en pánico, atesorando y ansiosa. “Los corazones de 

los hombres les están fallando por miedo y por la expectativa de las cosas que vienen a la tierra, porque 

los poderes de los cielos están siendo sacudidos” Lucas 21:26. En un momento como éste, la pregunta 

que debe hacerse es, ¿qué debemos hacer?     Lo maravilloso de una vida edificada en Jesús y su Palabra 

es, qué tenemos que recurrir a las Escrituras. Podemos mirar hacia atrás a través del registro histórico 

escrito de Dios y Su pueblo, "Porque todo lo que se escribió antes fue escrito para nuestro aprendizaje, 

para que a través de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza" Romanos 

15:4. ¡Mientras buscamos las Escrituras, podemos escuchar a Dios que nos habla ahora y 

tendremos esperanza!   

  

Pestilencia 
La palabra pestilencia en hebreo es deber, que significa peste o plaga. Esta palabra significa una 

enfermedad mortal y abrumadora que afecta a toda una comunidad. Hay muchos lugares en las Escrituras 

que se refieren a la peste. Vamos a ver brevemente siete y descubrir en la Palabra por qué ocurre la peste, 

qué debemos hacer y cómo podemos librarnos de ella.        

  

1. UNA PROMESA MARAVILLOSA 
Salmo 91 nos dan algunas promesas maravillosas. "Seguramente te librará de la trampa del 

cazador y de la peligrosa peste " v.3. ¡Lo que podemos saber con seguridad en este momento de 

pestilencia es que Dios seguramente puede librarnos de ella! ¡Aleluya! Sin embargo, esto es 

condicional. Los que son librados son aquellos que "habitan a la sombra del Altísimo ... morarán bajo 

la sombra del Omnipotente" v.1. A través de este tiempo podemos aprender que Dios quiere que 

encontremos Su sombra y que nos encontremos bajo la sombra del Todopoderoso. Debemos 

estar "escondidos con Cristo en Dios" (Col.3:3), y ser "encontrados en Él ..." (Fil.3:9). Este es el lugar 

seguro. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando hay pestilencia por todas partes? Busca a Dios, 

encuéntrate en Cristo, habita en Su Presencia y ven bajo Su cobertura. Debemos decir de Yavéh: “Tú 

eres mi refugio y mi fortaleza; Dios mío, en ti confiaré" v.2.               

  

Librado del miedo a la peste 

            Tal vez, incluso peor que la peste en sí, es el miedo al que muchos se han visto afectados por el 

discurso y la palabra de esta peste. Si encontramos nuestra morada en Él, la promesa también se extiende 

a: “No temerás al terror nocturno ni a saeta que vuela de día; ni de la pestilencia que camina en la 

oscuridad, ni de la destrucción que arrasa al mediodía” v.5-6. La razón por la que se alivia el miedo 

en nosotros se debe a que "Su verdad es nuestro escudo y defensa" v.4b. Cuando permanecemos en Él, 



 

 

nos quedamos en la verdad de Su Palabra. No pierdas el tiempo escuchando las noticias. “La fe viene 

por el oír y el oír la palabra de Dios” Romanos 10:17. ¡El miedo también llega al escuchar, y al oír las 

noticias y los medios! ¡Permanece en la verdad y libérate del miedo!             

  

2. LA NECESIDAD DE ADORAR A DIOS EN ESPÍRITU Y VERDAD 
La primera mención en las Escrituras de la palabra pestilencia la encontramos en Éxodo 5. Moisés y 

Aarón le dicen a Faraón: “El Dios de los Hebreos se ha reunido con nosotros. Hagamos un viaje de 

tres días al desierto y sacrifiquemos a YHWH nuestro Dios, para que no caiga sobre nosotros con 

pestilencia o con espada” v.3. Moisés y Aarón decían que si Faraón no dejaba que el pueblo de Dios 

adorara a Dios de la manera que Él les había dicho y prescrito, el resultado sería que la peste vendría 

sobre ellos.        

  

Nuestra respuesta 
¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cuál es nuestra respuesta a esta peste? Volvamos a una verdadera 

adoración a Dios, "en espíritu y en verdad" Juan 4:24. Quizás Dios le está hablando a Su pueblo. Todos 

hemos sido detenidos de congregarnos en edificios por el momento. No hay luces intermitentes, no hay 

humo, no hay un big band y no hay "tiempo de adoración" coreografiado. Quizás Jesús quiere que 

simplemente lo adoremos en nuestros hogares, desde nuestro corazón, en el Espíritu, de acuerdo con la 

verdad y la realidad de quién es Él. No importa si esto tiene alguna correlación con el motivo por el cual 

ha venido esta peste, tomemos una advertencia y aprovechemos esta increíble oportunidad para aprender 

a ser verdaderamente un pueblo que pueda decir: "Porque nosotros somos la circuncisión, los que en 

Espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la 

carne” Filipenses 3:3      

  

3. ROMPIENDO EL ORGULLO DE NUESTRO PODER 
En Levítico 26, Dios habla de las bendiciones que traerá a un pueblo obediente y luego también de 

las maldiciones y juicios que traerá a un pueblo desobediente. Hay niveles crecientes de juicio que Dios 

dice que traerá si el pueblo no recibe el mensaje y cambia: “Y aun con estas cosas no me oyereis, yo 

volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro 

orgullo " v.18-19. Hay muchas voces cristianas hoy que hablan en contra de esto como "Antiguo 

Testamento" y que Dios no es así en estos días. Dios es un padre. Como Padre, Él nos disciplina y nos 

corrige por nuestro propio bien. El propósito de los juicios es: "Quebrantaré la soberbia de vuestro 

orgullo". ¿Eso es algo bueno? Sí, claro que lo es. Si Dios no hace estas cosas, entonces no 

aprenderemos.         

  

Reforma 
Los medios por los cuales Dios romperá el orgullo de nuestro poder son numerosos y en la tercera 

escalada de juicios Él dice: "Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo 

en oposición, yo también procederé contra de vosotros ... y os heriré aun siete veces por vuestros 

pecados ... y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros; y seréis 

entregados en manos del enemigo” v.23-25.   

¡Dios quiere una reforma! Él quiere que nuestras vidas cambien. ¡Él quiere que vivamos para Él, en 

Él, a través de Él y por Su Palabra! ¡Él quiere que Su iglesia sea todo lo que ella está llamada a ser! Está 

sacudiendo todas las cosas para que "queden las inconmovibles" Hebreos 12:27. Esto puede ser 

doloroso, pero es necesario. Él nos dará la victoria cuando nos sometamos a la reforma. Dios está 

reformando Su iglesia. Él está haciendo que nos demos cuenta tangiblemente de que la iglesia no es un 

edificio, no es una institución, sino un pueblo. Y la iglesia que Jesús está edificando, "las puertas del 

Hades no prevalecerán contra ella" Mateo 16:18. ¡Volvamos a las Escrituras y regresemos al modelo 



 

 

de la iglesia dada en el Nuevo Testamento y experimentemos un avivamiento personal y familiar en este 

momento!       

  

4. INCRÉDULOS Y RECHAZO A DIOS 
En Números 14, el pueblo de Dios estaba en desorden. Solo dos hombres, Joshua y Caleb, habían 

regresado de la tierra creyendo que Dios a través de ellos podían tomar la herencia. El pueblo de Dios 

está asustado, estancado, mirando hacia atrás a su antigua vida en Egipto, sin querer seguir adelante. Dios 

habló: “¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las 

señales que he realizado en medio de ellos? Yo los heriré con mortandad y los destruiré, y a ti te pondré 

sobre gente más grande y más fuerte que ellos" v.11-12. Dios iba a traer una peste sobre Su pueblo 

debido a su continua incredulidad y rechazo hacia Él. No estaban dispuestos a confiar y obedecer a Dios 

para establecerse en su herencia y destino.      

  

Intercesión 
            Sin embargo, la peste en este caso fue evitada. Moisés se paró en la brecha para el pueblo de Dios 

y apeló a la misericordia de Dios diciendo: “YHWH es tardo para la ira y grande en misericordia, que 

perdona ahora la iniquidad y la rebelión; aunque de ningún modo tendrá al culpable por inocente ... 

perdona la iniquidad de este pueblo, te ruego, según la grandeza de tu misericordia " v.18-19. La 

respuesta de Dios fue perdonarlos por la palabra de Moisés y luego Dios declaró claramente Su propósito 

eterno, "mas tan ciertamente, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra " v.21. Podemos interceder 

en este momento y estar en la brecha por el pueblo de Dios y por nuestras regiones y nuestras 

naciones. Podemos apelar a la misericordia de Dios. Pero al hacerlo, debemos recordar que debido a la 

incredulidad y al rechazo de "la voluntad de Dios para sí mismos" (Lucas 7:30-31), muchos se han 

perdido el propósito de Dios. El propósito de Dios no es nuestro consuelo, nuestros deseos y el éxito de 

nuestros planes. Dios nos está llamando a interceder para que Su iglesia pueda cumplir su 

propósito, "toda la tierra será llena de la gloria de YHWH" . Es hora de ingresar a la herencia. Es hora 

de pasar de Pentecostés. ¡Es hora de entrar en la madurez, el cumplimiento y todas las promesas de Dios, 

sin dejar de dudar y rechazar a Dios y Su Palabra!          

  

5. SI MI PUEBLO ... 
Cuando Salomón dedicó la casa de Dios y Dios vino y llenó esa casa con Su gloria y se le apareció a 

Salomón en un sueño diciendo: "Yo he oído tu oración ... Yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, 

y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi 

pueblo, sobre el cual por mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de 

sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado y sanaré su tierra” 2 

Crónicas 7:12-14. Muchos de nosotros conocemos el versículo 14 de estos versículos, pero rara vez se 

menciona acerca de los versículos 12 y 13. ¡En el caso de que se presente la peste, esto es lo que se le 

dice al pueblo de Dios que haga!          

  

Cuatro cosas que podemos hacer 
            Cuando llega la peste, podemos hacer cuatro cosas: 

1. Humillarnos: ¡esta es siempre una buena primera respuesta a cualquier cosa! La 

humildad es la clave para recibir la gracia, “Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al 

humilde” 1 Pedro 5:5b. Cuando nos humillamos ante Dios, Él puede levantarnos y mostrarnos 

qué hacer (1 Pedro 5:6-7, Santiago 4:10). Necesitamos darnos cuenta de que algunas cosas son 

demasiado para nosotros y todo lo que podemos hacer es "acerquémonos, pues, confiadamente 

al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 

socorro" Heb.4:16.       



 

 

2. Orar - Debemos orar. Debemos hablar con Dios. Debemos escucharlo. Todo esto es 

oración. Necesitamos liberar la carga de nuestro corazón y luego esperar Su voz y Sus 

respuestas. Debemos orar como Jesús nos instruyó (Mateo 6:9-13).  

3. Buscar Su rostro: debemos buscar Su rostro, Su presencia. Debemos ser la generación 

de Jacob, los que buscan su rostro, ascendiendo al monte santo de Su presencia (Salmo 24:1-

6). ¡Cuando hagamos esto, las puertas se abrirán para que el Rey de Gloria entre en nuestra 

situación! (Salmo 24:7-10)  

4. Apartarnos de nuestros malos caminos: debemos arrepentirnos. Cambiar de 

opinión. No se apresure a intentar encontrar puntos de arrepentimiento. Sigue las tres primeras 

instrucciones primero. Una vez que nos hemos humillado, orado, buscado el rostro de Dios, 

entonces quedará claro de qué debemos arrepentirnos y cambiar. ¡Entonces tomaremos medidas y 

haremos los cambios necesarios!  

  

Dios lo hará ... 

            Entonces Dios promete que Él: 

1. Escuchará desde el cielo: tendremos confianza en seguir adelante. Nos habremos 

sometido correctamente a Dios y ahora estaremos en un lugar de autoridad, ¡sabiendo que Dios 

nos ha escuchado! Desde este lugar, podemos comenzar a resistir al diablo (Santiago 4:7)  

2. Perdonará nuestro pecado - ¡Aleluya! ¡Sabremos que lo que a Dios no le agradó es 

tratado, Él ha perdonado y eliminado nuestro pecado y reproche y podremos seguir adelante!  

3. ¡Sana nuestra tierra, podremos decir adiós a la peste! ¡Tendrá que irse! ¡Dios sanará la 

tierra, el pueblo, la nación de la peste, las plagas, la sequía o lo que sea!  

  

6. DIOS TRATA CON LÍDERES 
El rey David en un momento fue movido a hacer un censo del pueblo de Dios. Dios permitió que el 

diablo "se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel" 1 Crónicas 21:1. Este 

fue un acto de orgullo de parte de David. Censando al pueblo. Al ver cuán grande era su fuerza. Al ver 

lo grande que era su ejército. Incluso Joab trató de disuadir a David de hacer esto (1 Crónicas 21:2-

3). Puede ser orgullo de los líderes mirar las mediciones externas para ver su propio éxito. ¡Estamos en 

una época en la que no se permiten grandes reuniones! ¿Dios nos está enseñando algo? La gran reunión, 

la gran iglesia, el gran todo. ¿Nos está mostrando Dios que el éxito no se mide de esa manera? La 

obediencia es el éxito.    

  

¡Graves consecuencias, pero una tierra preparada! 

           Hubo serias consecuencias por las acciones de David. Setenta mil personas cayeron por una 

plaga, una peste (1 Crónica 21:14). David, cuando se dio cuenta de lo que había hecho y del pecado de 

su propio corazón, se arrepintió y pidió caer en manos de YHWH, porque sabía que la misericordia de 

Dios era grande (1 Crón.21:8-13). La pestilencia aun llegó, pero cuando David, como líder del pueblo 

de Dios, clamó, Dios dio instrucciones sobre qué hacer y David hizo un sacrificio en la tierra que se 

convertiría en el lugar donde se edificaría la casa de Dios en los días de Salomón ¡Desde el lugar donde 

se detuvo la peste, se construiría la casa de Dios! (v.18-27). Dios puede estar hablando con nosotros 

como líderes. Es hora de volver a servir humildemente con Dios. Es posible que hayamos tenido éxito 

en algunas cosas, pero no debemos dejar que el orgullo penetre en nuestros corazones. ¡Vuelve al 

sacrificio fundacional y clama a Jesús! ¡La plaga se detendrá y la casa de Dios será edificada nuevamente 

sobre el fundamento correcto de Jesucristo, y Él crucificado! 

 

  



 

 

7. PESTILENCIA ANTES DE REVIVIR 

La tierra hizo silencio delante de Yahvé 
En medio del juicio profetizador de Habacuc sobre los impíos, nuevamente Dios declara Su 

propósito eterno: "Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de YHWH como las aguas 

cubren el mar" 2:14. Entonces Habacuc profetizó acerca de la locura de los ídolos y dijo: “Pero YHWH 

está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de él” 2:20. Estamos en un momento 

en que el ruido de todos los dioses falsos ha cesado. ¡Los encuentros deportivos, estadios, centros de 

adoración, templos, bares, pubs, clubes nocturnos, clubes de striptease y todo tipo de industrias de 

entretenimiento están vacías y cerradas! ¿No es algo asombroso? ¡Que toda la tierra guarde silencio 

delante de Él! Es tiempo y una oportunidad dada por Dios para escucharlo y escuchar todo el 

clamor.           

  

Oración por un avivamiento 
           En medio de esta profecía, entonces Habacuc comienza a orar: “Oh YHWH, he oído tu palabra, 

y temí. ¡Oh YHWH, aviva tu obra en medio de los años! En medio de los tiempos hazlo saber; En la 

ira acuérdate de la misericordia. 3:2 Muchos de nosotros hemos estado orando por avivamiento. ¿Pero 

qué hemos estado esperando? ¡Qué oración es esta de Habacuc! ¡Aviva tu obra! ¿Cuál es la obra de 

Dios? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de YHWH como las aguas cubren el 

mar. ¿Cómo va a suceder eso? ¡Un avivamiento del discipulado! Un renacimiento del discipulado 

personal y doméstico. ¡Cada persona, cada miembro del Cuerpo siendo discipulado y equipado!        

¿Cómo cubrirá la tierra el conocimiento de Su gloria? ", por lo tanto, id y haced discípulos a 

todas las naciones ... bautizándolos ... enseñándoles que observen todas las cosas que os he 

mandado" Mateo 28:18-20. Es hora de que esta verdadera obra sea revivida y restaurada en la 

iglesia. No se trata de construir grandes edificios para las reuniones de la iglesia. Se trata de hacer 

discípulos que lleguen al "conocimiento de la gloria de YHWH", que "lleguen al conocimiento del 

Hijo de Dios a un hombre perfecto" Efesios 4:13.        

  

La peste preparó el camino 
            En respuesta a la oración de Habacuc "Dios vino ..." v.3. Vino con gloria, alabanza, brillo, luz y 

poder (v.3-4). Luego, curiosamente, dice: "Antes de que él fuera pestilencia, y la fiebre siguió a sus 

pies" v.5. Antes de que Dios viniera en un avivamiento asombroso, revelando Su gloria, vino la peste.       

  

¡Creo que podemos estar muy expectantes de que esta peste mundial preceda a un gran 

avivamiento y a una liberación del conocimiento de Su gloria en la tierra a través de Su 

iglesia! ¡El avivamiento está en camino! ¡La peste va delante de él! ¡Vamos a estar 

listos! Escuchémoslo en este momento. Acerquémonos a Dios y hagamos todos los ajustes 

necesarios. ¡Éste es un momento como ningún otro! ¡Escuchemos Su Palabra y cooperemos con 

Jesús y veamos venir un gran avivamiento a nuestras naciones! 

  

  

  

 


