


¡Esperamos que 
disfrutes este libro!

Sabemos que estos son tiempos difíciles, y seguramente 

tú y las personas más cercanas a ti se han preguntado: 

¿Dónde esta Dios en esta pandemia? Esa es la pregunta 

que John Lennox trata en este nuevo libro escrito desde 

la sala (¡¿ahora dónde más?!) de su casa en Oxford, 

Inglaterra. Te animamos a tomar unos minutos y leer 

este libro. Hemos hecho esta edición gratuita porque 

nuestro deseo mayor es verte descansar en el amor del 

Dios del que habla este libro.

Con cariño:

Poiema Publicaciones

Si después de leer este pequeño libro, quieres saber más 
sobre nosotros, te invitamos a que visites nuestra página web

www.poiema.co



“Este libro nos recuerda de manera muy oportuna las verdades eter-
nas. Con calidez, cuidado y perspicacia, John Lennox aborda algunas 
de las preguntas y temores con los que muchos de nosotros luchamos 
en estos momentos”.

— Michael Ramsden, Presidente de Ravi Zacharias 
International Ministries (RZIM)

“Es una lectura clara, compasiva y crítica para estos tiempos. A los 
que creen, les ayudará a encontrar una confianza renovada en la 
razón por la que creen; a los que aún no creen, les ayudará a encon-
trar las respuestas clave que buscan”.

— Keith y Kristyn Getty, compositores

“En los últimos meses, el mundo ha cambiado para siempre. John 
Lennox ha escrito varios libros, pero ninguno en una semana como lo 
hizo con este. A pesar de su breve período de gestación, este material 
analiza el coronavirus desde una perspectiva histórica, científica, teo-
lógica y personal que nos ayudará a todos los que estamos pasando 
por esta situación a ver las circunstancias a través de un lente mucho 
más amplio”. 

— David Cranston, profesor asociado de Cirugía, University of Oxford; 
miembro del consejo adminitrativo de Green Templeton College

“Ninguna voz en el mundo occidental es más clara y más sabia que la 
de John Lennox. Si eres de los que se han detenido a pensar al escu-
char al ángel de la muerte rondando por el mundo, este es el libro que 
debes leer”.

— Os Guinness, autor de El llamamiento y La hora de la verdad 



“¿Cómo hemos de interpretar una pandemia global que ha hecho que 
la vida se detenga? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo pudo haber permitido 
todo esto? El profesor Lennox combina su profundo entendimiento 
científico con la pasión de su fe cristiana para reflexionar en esta 
situación difícil y atemorizante. Aunque es profundo, este libro es 
fácil de entender. No afirma que tiene todas las respuestas, pero cier-
tamente aborda las preguntas más grandes y te ayuda a entender los 
retos que todos estamos enfrentando”.

— Dr Peter Saunders, CEO, International Christian 
Medical and Dental Association (ICMDA)





¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus?

© Poiema Publicaciones, 2020; concediéndole permiso a la Editorial 
Andamio para distribuir este libro por medios electrónicos

Publicado originalmente bajo el título Where is God in a coronavirus 
world, © John C. Lennox, 2020, por The Good Book Company.

A menos que se indique lo contrario, las citas bíblicas han sido 
tomadas de La Nueva Versión Internacional © 1999, 2015 por Biblica, 
Inc. Todos los derechos reservados. Usada con permiso.

Prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier 
medio visual o electrónico sin permiso escrito de la casa editorial. Esca-
near, subir o distribuir este libro por Internet o por cualquier medio es 
ilegal y puede ser castigado por la ley.

Poiema Publicaciones 
info@poiema.co 
www.poiema.co

ISBN: 978-1-950417-26-1 
Impreso en Colombia 
SDG 201

Agradecimientos

Quiero agradecer a aquellas personas que me ayudaron de 

diferentes maneras en este proyecto: en particular a Tim 

Thornborough, el incansable director de publicaciones de 

The Good Book Company; a su director editorial, Carl Laferton; 

y a mi asistente de investigación, el Dr. Simon Wenham.



Contenido

Introducción 7

1. La sensación de vulnerabilidad 9

2. Catedrales y cosmovisiones 17

3. ¿El ateísmo ayuda?  31

4.  Si existe un Dios amoroso, 
¿por qué surgió el coronavirus? 45

5.  Evidencia de amor 61

6.  Dios lo cambia todo 69

Posdata 85



Para un mundo que sufre
JCL

9



Introducción

Estamos viviendo un período excepcional y determi-
nante de nuestra era. Muchas cosas que considerá-

bamos seguras se han ido, independientemente de cuál 
sea nuestra manera de ver el mundo y de cuáles sean 
nuestras creencias. Para todos nosotros, cristianos o no 
cristianos, la pandemia del coronavirus es algo descon-
certante e inquietante. ¿Cómo podemos comenzar a ana-
lizarla y enfrentarla? 

Este libro presenta mis observaciones sobre lo que esta-
mos experimentando actualmente. Comencé a escribirlo 
hace una semana, pero las cosas han cambiado rápida-
mente desde entonces y, sin duda, seguirán cambiando. 
Las opiniones que expreso aquí son mías y no se le deben 
atribuir a la universidad ni a ninguna de las organiza-
ciones a las que estoy afiliado. Es inevitable que el libro 
tenga ciertas deficiencias, así que me disculpo por ello.



Te invito a ti, lector, a que veas el libro de esta forma: 
tú y yo estamos sentados en una cafetería (¡si tan solo 
pudiéramos hacerlo!). En medio de la conversación, me 
preguntas lo que aparece en la portada del libro, así que 
pongo mi taza de café sobre la mesa e intento darte una 
respuesta honesta. Lo que leerás es lo que respondería 
para ofrecer algo de consuelo, apoyo y esperanza.
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1. La sensación de 
vulnerabilidad

Esta situación es bastante surrealista.
Aquí estoy, con más de setenta años, sentado en 

casa con mi esposa, viendo en la televisión al ministro 
de salud del gobierno diciéndonos que quizá tengamos 
que quedarnos encerrados en casa por cuatro meses para 
tratar de evitar que nos alcance la pandemia del corona-
virus que está sacudiendo al mundo. (Hay muchos tipos 
de coronavirus y este se llama Covid-19, aunque en este 
libro usaré principalmente el término “coronavirus”). Nos 
cuesta comprender que esta pandemia tenga el potencial 
de ser la peor que se ha visto hasta ahora, y que posible-
mente todos nuestros cálculos actuales de su impacto se 
quedarán cortos ante la realidad. Pareciera que su dimen-
sión y alcance salieron de una película de ficción. Y, sin 
embargo, es algo que está sucediendo actualmente.


