


En medio de esta crisis, descubrimos 
que la iglesia es más que lo que ocu-
rre dentro de los templos; recordamos 
que cada uno de nosotros somos la 
iglesia.

Si recordamos la historia podremos 
ver que no es la primera vez que los 
creyentes se ven forzados a permane-
cer dentro de cuatro paredes por es-
tar presos o con prohibiciones, que de 
ser violadas les costaba la vida, hoy 
todos estamos aislados por un riesgo 
de salud.

Aun así, el aislamiento no dejó inacti-
vos a los creyentes. Con la perspecti-
va de que la Iglesia es más que cuatro 
paredes, ellos enfrentaban esto con su 
estilo de vida.



Pablo estando preso y al presentar 
defensa hablaba de su conversión, de 
su propósito en la vida y animaba a 
creer en Dios. Hechos 26.

Pablo estando preso testificaba del 
Reino de Dios. Hechos 28: 17- 31.

Pablo y Silas estando confinados ora-
ban y cantaban himnos a Dios. He-
chos 16:24 y 25.

Pablo estando en prisión escribió las 
cartas de Efesios, Filipenses, Colosen-
ses y Filemón, en estas cartas Pablo 
vio algo más que su prisión, esto influía 
en sus actitudes y le empujaba a ac-
tuar. 

Bendecía a Dios por la bendición que 
recibia, aún estando confinado. Efe-
sios 1:3. 

En su prisión Pablo estaba gozoso y 
exhortaba a otros a estar gozosos. Fili-
penses 4:4 y 11. 



Pablo en su confinamiento tenía la cer-
teza de que en Dios estaba completo. 
Colosenses 2:9 y 10. 

Pablo preso exhortaba a otros al 
amor y predicaba de la fe en Cristo. Fi-
lemón 9 y 10. 
Colosenses 2:9 y 10. 

Pablo preso exhortaba a otros al 
amor y predicaba de la fe en Cristo. Fi-
lemón 9 y 10. 
Reúne a tu familia al terminar el día 
para que cada uno comparta acerca 
de lo bueno que ha aprendido en ese 
día en relación a esta cuarentena. In-
tenten descubrir, compartir y animar-
se unos a otros y ver que “el quédate 
en casa” es más que paredes. Al final, 
canten y oren juntos.

Llama, por alguno de los medios de 
comunicación que prefieras o esté a tu 
alcance, a uno o dos de tus contactos 
y platica con él de las cosas positivas 
que te ha dejado el quedarte en casa, 



comparte con él que el quédate en 
casa es más que paredes. Al final, can-
ten juntos, anímense y den gracias a 
Dios.
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