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Editorial de febrero de 2021 
 
Un saludo muy cordial a todos los pastores y líderes de la 
iglesia evangélica de parte de la Revista Notas al Pastor. 
 
En esta ocasión les presentamos nuestra nueva edición de 
febrero de este año. Seguimos avanzando con el tema de la 
iglesia. Como sabemos la iglesia está formada por todos 
aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su sal-
vador y que caminan luchando por ser de su agrado. Y allí 
están ustedes creciendo con los creyentes para llegar a la 
estatura de Cristo. 
 
Esta comunidad llamada iglesia es muy amada por Dios; la 
considera su casa, su cuerpo, su rebaño, su amor, su pueblo. 
Son muchos calificativos que el Señor le da y todos mues-
tran que para Dios es importante. Ese mismo amor debe 
estar en nosotros, el cual se nos recuerda constantemente 
que tengamos, tal como Jesucristo se lo dijo a Pedro: 

 
Cuando terminaron de desayunar, Jesús le pre-
guntó a Simón Pedro: —Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas más que estos? —Sí, Señor, tú sabes que te 
quiero —contestó Pedro. —Apacienta mis corde-
ros —le dijo Jesús. 
Y volvió a preguntarle: —Simón, hijo de Juan, 
¿me amas? —Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 
—Cuida de mis ovejas. 
Por tercera vez Jesús le preguntó: —Simón, hijo 
de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por 
tercera vez Jesús le hubiera preguntado: «¿Me 
quieres?» Así que le dijo: —Señor, tú lo sabes 
todo; tú sabes que te quiero. —Apacienta mis ove-
jas —le dijo Jesús— (Juan 21:15-17 NVI). 

 

Estas palabras siempre me han conmovido y espero que a 
ustedes también. La lucha por construir una comunidad de 
fe santa será larga y dolorosa, pero si hay alguien que ve y 
supervisa todo esto es el Señor Jesucristo, él conoce lo que 
han vivido en esta batalla. Forjemos todos juntos una igle-
sia que va en contracorriente a lo que este mundo de hoy ya 
está promoviendo como “el gran reseteo”, que es una agen-
da humanista, que no sería raro que en el futuro a lo malo 
le llamará bueno y a lo bueno le dirá malo.1 
 
Es así como esperamos que este número de la revista sea un 
reto y ánimo para llevar a la iglesia en el camino que Dios 
le ha marcado (Ef 2:10). Y en esto siempre le damos las 
gracias a todos los que aportaron su conocimiento y escritu-
ra para los artículos. 
 
Por último, en el mes de marzo, en Guatemala, se ha pro-
movido desde el pasado en la iglesia celebrar el mes misio-
nero. La Revista Notas al Pastor quiere de manera muy 
especial promover este mes misionero. Primero Dios la 
siguiente edición traerá abundante material sobre el tema: 
Teología, motivación, testimonios y cómo hacer práctica la 
misiones. Tendremos la participación de varios escritores 
de experiencia de campo a quienes desde ya les damos las 
gracias por aportar, de manera escrita, su conocimiento. 
Será muy emocionante y retador, se los aseguro. Muy ama-
dos pastores y líderes de la iglesia evangélica, si nos lee 
desde otros países, únase a nosotros para celebrar EL MES 
DE MISIONES EN EL MES DE MARZO. 
 
Dios los bendiga grandemente. 
 
1. Algunas referencias para considerar el asunto: https://es.weforum.org/
focus, https://www.cambio16.com/lideres-del-mundo-impulsan-un-gran-
reseteo-del-capitalismo/. Es bueno estar al tanto de este movimiento glo-
balista.  
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“Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos 

en todas cosas en aquel que es la cabeza, á saber, 
Cristo; del cual, todo el cuerpo compuesto y bien 
ligado entre sí por todas las junturas de su alimen-
to, que recibe según la operación, cada miembro 
conforme a su medida toma aumento de cuerpo 
edificándose en amor” (Ef 4:15,16). 
 

La iglesia del Señor Jesucristo es la principal 
agencia del Reino de Dios en la tierra. Ella es la 
comunidad de fe autorizada por Dios para promo-
ver la expansión de su Reino por medio del mensa-
je del evangelio que se procesa a través del discipu-
lado que implica también la predicación y la ense-
ñanza. No cabe dudas que las instituciones no de-
nominacionales son importantes para la iglesia, pe-
ro ellas deben existir por medio de la iglesia y para 
ella.  

De todas las imágenes bíblicas sobre la igle-
sia, la que más bien reflejar su esencia divina es la 
figura del cuerpo. Sin embargo, el concepto de la 
iglesia como el cuerpo de Cristo resalta también su 
naturaleza y su función. La iglesia es de naturaleza 
espiritual porque es el cuerpo de Cristo y posee una 
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esencia divina que halla su referencia en el pro-
pio Dios trino (Horrel, 2003). Entones, por todas 
sus características divina la iglesia es un lugar de 
vida.  

A través del ministerio 
educativo de la Iglesia, en el 
contexto de las comunidades 
de fe locales es desarrollada 
vida en las personas. El edu-
cador cristiano Lawrence 
Richads afirma que “la edu-
cación cristiana tiene que 
preocuparse con la vida, con 
el crecimiento de la vida 
eterna dentro de la persona-
lidad humana, en dirección a 
la semejanza con Dios que 
es el donador de la vi-
da” (Richards, 1996). Para 
Richards la iglesia comunica 
vida al enseñar, transmite 
vida al evangelizar y posibi-
lita la integración en la vida 
por medio de las relaciones 
cristianas. 1 

Hay diferentes formas 
de pensar sobre los propósi-
tos de la existencia de la 
iglesia, pero cinco caracte-
rísticas presentes en las igle-
sias del Nuevo Testamento 
son fundamentales para definir este propósito: 
adoración, comunión, evangelismo (testigo), 
ministerio (servicio) y enseñanza. Estas caracte-
rísticas identifican la razón de la iglesia más allá 
de definir sus funciones básicas y prioridades. 
Sin embargo, la educación cristiana existe para 
ayudar a desarrollar estos propósitos en la medida 

que promueve la madurez espiritual de los cre-
yentes que forman el Cuerpo de Cristo. 

En este momento de pandemia, donde ne-
cesitamos revisar nuestras formas y metodologías 

para seguir alcanzando la 
expansión de Reino, también 
necesitamos regresar a nues-
tros valores espirituales y 
renovar nuestras conviccio-
nes teológicas, mirando la 
Iglesia por las lentes de las 
Sagradas Escrituras. Necesi-
tamos mantener nuestro én-
fasis en la enseñanza bíblica 
para promover vida. En este 
reto, nuevas metodologías 
son exigidas, pero es impor-
tante aclarar que la forma no 
puede sustituir lo esencial. 
Es bueno recordar: “La igle-
sia es la plataforma ante el 
mundo para anunciar el 
evangelio, todo el consejo de 
la Palabra de Dios y desde 
donde debe salir poderosa-
mente la predicación, sujetar 
el mal bajo los pies de Cristo 
y llevar sanidad. Y todo esto 
debe estar acompañado por 
la oración de los hijos de 
Dios a Su Padre celestial en 

el nombre del Señor Jesucristo”. 2 

 
1.Esta es la perspectiva también es presentada por Richads 
en su libro Teología da Educação Cristã. 

2. Patty de Pivaral. 

“La iglesia es la plataforma 

ante el mundo para anun-

ciar el evangelio, todo el con-

sejo de la Palabra de Dios y 

desde donde debe salir     

poderosamente la predica-

ción, sujetar el mal bajo los 

pies de Cristo y llevar sani-

dad. Y todo esto debe estar 

acompañado por la oración 

de los hijos de Dios a Su Pa-

dre celestial en el nombre 

del Señor Jesucristo”.  

“y sometió todas las cosas    
bajo sus pies, y lo dio por cabe-
za sobre todas las cosas a  la  

iglesia.”  

Efesios 1:22 



Uno de los desafíos más grandes en los 

últimos tiempos para los pastores es 
mantener una iglesia saludable en tiem-
pos de pandemia. Los que tuvimos la 
oportunidad de ser formados en un semi-
nario o un instituto bíblico jamás recibi-
mos una capacitación sobre ministerio en 
tiempos de pandemia. En más de 30 años 
de ministerio educativo, pastoral y de 
evangelismo no había visto una situación 
como la que vive la iglesia en la actuali-
dad. Cada pastor ha tenido que redefinir 
sus estrategias ministeriales según su 
propio contexto. Lo que es funcional en 
mi comunidad, puede no serlo en otra 
comunidad. Es muy complejo tratar de 
imponer paradigmas ministeriales en la 
actualidad ante las circunstancias que 
vivimos. Al pensar en una iglesia saluda-
ble en tiempos de pandemia, surgen al-
gunas interrogantes, tales como: ¿Qué es 
la iglesia? ¿Quién determina la salud de 
la iglesia? Y ¿Qué es pandemia? Consi-
deremos estas interrogantes. 
 

¿Qué es la iglesia? 
Para definir lo que es la iglesia, es nece-
sario considerar dos conceptos: 1) Iglesia 
universal: El conjunto de creyentes en 
Cristo Jesús que han sido bautizados con 
el Espíritu Santo desde Pentecostés hasta 
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el arrebatamiento de la iglesia. 2) Iglesia local: 
Conjunto de creyentes en Cristo Jesús que han 
sido bautizados en agua, se han organizado para 
celebrar las ordenanzas cristianas, se reúnen en 
un lugar determinado y cumplen con la Gran Co-
misión de Mateo 28:19-20. 
 

¿Quién determina la salud de la iglesia? 
La medicina en la actualidad se ha diversificado 
en gran manera. Hay muchos espe-
cialistas en diversos campos de la 
salud. Los que estudian medicina, 
aspiran a ser especialistas en algún 
campo de la medicina, para ser más 
efectivos en su diagnóstico. ¿Quién 
determina el estado de salud de la 
iglesia? En la actualidad hay perso-
nas que se toman la prerrogativa de 
diagnosticar el estado de salud de 
la iglesia, en general. Esto me pare-
ce una actitud soberbia e irrespon-
sable, porque cada contexto es dife-
rente y no conocemos plenamente 
los detalles para llegar a conclusio-
nes a priori. Jesús es la Cabeza de 
la iglesia y el Dueño de esta. El 
conoce plenamente a cada miembro 
de Su grey. La Biblia le llama el 
Gran pastor de las ovejas (Heb 
13:20), el Príncipe de los pastores 
(1 P 5:5) y el buen pastor (Jn 10:11). Jesús es el 
Señor de la iglesia y él conoce a sus ovejas por 
nombre y el estado de cada una de ellas. La Bi-
blia nos presenta los parámetros de una iglesia 
saludable. Como los médicos tienen su libro de 
consulta para diagnosticar enfermedades y recetar 
medicamentos, cada pastor tiene la Palabra de 
Dios para dirigirse en conocer el estado de sus 
ovejas y llevarlas a un estado de salud óptimo 
para ser fructíferas en la obra del Señor. 
 

¿Qué es pandemia? 
El diccionario de la Real Academia Española de-
fine pandemia como “Enfermedad epidémica que 
se extiende a muchos países o que ataca a casi 
todos los individuos de una localidad o región. 
En la actualidad, la pandemia que afecta a mu-
chos países en varios continentes es el Coronavi-
rus, conocido también por Covid-19, que se dio a 
conocer en la ciudad de Wuhan, capital de Hubei, 
en China, a finales del año 2019. A mediados de 

marzo de 2020, comenzaron a identificarse casos 
de personas contagiadas en Estados unidos y en 
varios países de Centroamérica. Cada país co-
menzó a tomar sus propias medidas de preven-
ción. Estas medidas fueron desde crear cercos 
epidemiológicos hasta cerrar centros de reunión 
masiva como las escuelas, los mercados, los ban-
cos y las iglesias. Con el paso del tiempo se 
abrieron algunos lugares para reactivar la econo-

mía. Sin embargo, algunos edifi-
cios de iglesias aún permanecen 
cerrados. Cada pastor ha puesto 
en evidencia su creatividad para 
apacentar la grey. En la actuali-
dad es común ver predicaciones 
y servicios de adoración en 
Zoom, YouTube, Meeting, Face-
book y otras aplicaciones útiles 
para transmitir en vivo o presen-
tar videos. Las estaciones de ra-
dio han recobrado el espacio per-
dido en tiempos pasados, al 
transmitir predicaciones graba-
das o servicios eclesiásticos en 
vivo. 
 
A la luz de la Biblia, la Iglesia de 
Jesucristo es saludable en tres 
aspectos: Físico, emocional y 
espiritual. 

 

Una iglesia saludable en el aspecto físico 
En Deuteronomio 28 Jehová, el Dios de Israel, 
definió las bendiciones de la obediencia. Entre 
esas bendiciones está la protección de enfermeda-
des. También definió las maldiciones por la 
desobediencia, entre las cuales se menciona algu-
nas enfermedades. En todo el Antiguo Testamen-
to se observa que Dios quería un pueblo saluda-
ble en todo aspecto, incluyendo lo físico. En el 
Nuevo Testamento, en 3 Jn 2, Juan el apóstol le 
dice a Gayo “que tengas salud…”. El apóstol Pa-
blo recomendó al joven Timoteo tomar un poco 
de vino, por causa de sus frecuentes enfermeda-
des (1 Tim 5:23). No hay duda de que todo hom-
bre de Dios debería ocuparse en promover la sa-
lud física de su grey, considerando que el cuerpo 
es templo del Espíritu Santo. Para la buena salud 
física es necesario considerar la buena alimenta-
ción, el descanso y el ejercicio corporal. 
 

“Iglesia universal:  

El conjunto de 

creyentes en   Cristo 

Jesús que han sido 

bautizados con el          

Espíritu Santo desde 

Pentecostés hasta el   

arrebatamiento de 

la iglesia.” 
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Una iglesia saludable en el aspecto   
emocional 
La iglesia, como cuerpo de Cristo, está compues-
ta por gente que habita en la esfera terrenal. Je-
sús, hablando de sus discípulos dijo “…éstos es-
tán en el mundo”. (Jn 17:11). Anteriormente les 
había advertido “…En el mundo tendréis aflic-
ción…”. (Jn 16:33). Las aflicciones en la vida 
cristiana son una realidad. En los últimos meses 
hay comunidades cristianas que han visto partir a 
su pastor o algún líder influyente, a la eternidad. 
En algunos casos ha partido algún miembro de la 
iglesia a la presencia del Señor. Ya sea que se 
trate de la partida de algún siervo de Dios o de 
algún miembro de la comunidad de fe, hay triste-
za en el seno de la iglesia. Aun cuando se tiene la 
convicción de que para aquel que está en Cristo 
la muerte es ganancia, porque pasa a una dimen-
sión de bienaventuranza eterna, el dolor es una 
realidad. 
 
El apóstol Pablo entendía 
muy bien el dolor de la 
muerte cuando escribió…”…
no os entristezcáis como los 
otros que no tienen esperan-
za.” (1 Tes 4:13). Algunos 
tratan de impedir que los cre-
yentes en Cristo expresen su 
dolor y tratan de reprimirlos 
usando algunos textos bíblicos fuera de contexto. 
En una ocasión visité a una hermana cristiana de 
la iglesia cuyo esposo partió a la eternidad hacía 
una semana. La hermana muy avergonzada me 
dijo: “Yo le pido perdón a Dios todos los días, 
porque no dejo de llorar por mi esposo”. El con-
suelo llegó para ella cuando le expliqué que Jesús 
también lloró. 
 
Cada pastor y cada líder cristiano deberían cono-
cer los principios básicos de la psicología para 
ayudar a la gente a superar aquellas cosas que 
provocan dolor en el alma. Jesús conocía muy 
bien a la gente porque era Dios. Los siervos de 
Dios en la actualidad cuentan con la Biblia, el 
Espíritu Santo y la oración, para llevar salud 
emocional a la comunidad de fe. La iglesia pri-
mitiva afrontó muchas adversidades, pero tuvo 
una salud emocional admirable que impactó 
grandemente en su contexto social. Una iglesia 
saludable en el aspecto emocional impactará no 

solo a los que están adentro, sino también a la 
comunidad que la rodea.  
 

Una iglesia saludable en el aspecto     
espiritual 
El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesa-
lónica, expresó su deseo de que “…todo vuestro 
ser sea guardado irreprensible…” (1 Tes. 5:23). 
En el mismo texto, Pablo expresa lo que implica 
el ser: espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere una 
iglesia saludable en el aspecto espiritual. Para 
mantener la salud espiritual en tiempos de pande-
mia, hay que enfocarse en el ser y el quehacer de 
la iglesia a la luz de la Biblia. Hay varias figuras 
que el Nuevo Testamento usa para referirse a la 
iglesia tales como el cuerpo (R 12:4-5), un edifi-
cio (Ef 2:20-22) y el matrimonio (Ef 5:24-29). La 
iglesia es un organismo viviente que crece pro-
gresivamente. Una iglesia saludable en el aspecto 

espiritual no pierde de vista la 
misión de ayudar a los redi-
midos a crecer a la semejanza 
de Cristo (Ef 4:12-16) y de 
alcanzar a los perdidos con el 
mensaje del evangelio (Mr 
16:15-16). Una iglesia enfo-
cada en la Missio Dei no care-
cerá de la provisión divina. 
Siempre tendrá lo suficiente 
para cumplir con su presu-

puesto porque actúa conforme a los parámetros 
bíblicos de su naturaleza y su misión en el mun-
do. 
 
El gran desafío para un pastor en la actualidad es 
mantener una iglesia saludable en tiempo de pan-
demia. Dios no ha cambiado la misión de la igle-
sia, ni ha dado otro manual para su funciona-
miento más que la Biblia. Para que la iglesia en 
tiempo de pandemia esté saludable en lo físico, 
lo emocional y lo espiritual, es necesario que su 
liderazgo también esté saludable en esos tres as-
pectos. Para mantener una iglesia saludable en 
tiempo de pandemia se requiere de un liderazgo 
entendido en los tiempos como lo tenía Israel, 
que sabía lo que el pueblo debía hacer, cuyo di-
cho seguían todos. (1 Cr 12:32). Con el estudio 
diligente de las Escrituras, la dirección del Espí-
ritu Santo y la oración constante, es posible tener 
una iglesia saludable en lo físico, lo emocional y 
lo espiritual. 



La carta a los Efesios:  

Indicadores para 
ser una iglesia hoy 

El destacado Teólogo estadounidense 

Klyne Snodgrass,i nos dice en la intro-
ducción a su comentario a Efesios, lo 
siguiente: 

“* Que esta carta, si se lee con 
una actitud receptiva, es una 
bomba. 
* Que describe a los seres huma-
nos, su conflicto, su pecado y 
confusión, pero mucho más des-
cribe a Dios llegando a nosotros 
para crearnos de nuevo y trans-
formarnos dentro de una nueva 
sociedad y en una iglesia... 
* Que es, por lo tanto, una carta 
que contiene dos temas esencia-
les: poder e identidad. 
* Que si tomamos como referen-
cia a Efesios es probable que nos 
demos cuenta de que muchas 
iglesias modernas están lejos de 
la iglesia del Nuevo Testamento, 
pero que Efesios es un documen-
to capaz de mover a una nueva 
reforma; 
* Que Efesios nos muestra que 
viviendo con El, Cristo, aprende-
mos a vivir para El. 
• Que requiere que la gente 

actúe: se trata de una fe que 

Pastor Dr. Ph.D José Ramiro Bolaños Rivera  
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obra. Las actitudes acomodaticias 
de una fe superficial o pasiva no 
pueden sobrevivir bajo el penetrante 
mensaje de esta carta.”ii 

 
En consecuencia, se puede decir entonces que la 
carta a los Efesios presenta rasgos concretos que 
debemos identificar para realizar una autoevalua-
ción como iglesia del siglo XXI y determinar si 
nuestro quehacer está basado en la identidad dada 
por Dios a Su Pueblo. Las señales o signos esen-
ciales que son importantes subrayar son, de 
acuerdo con Stott en su 
obra El Mensaje de Efe-
sios: “Una NUEVA vi-
da (1:-2:10), que conlle-
va a una NUEVA socie-
dad (2:11-3:21), la cual 
tiene NUEVOS valores 
(4:1-5:21) y consecuen-
temente NUEVAS rela-
ciones (5:21-6:24)”.iii 
 
Por lo tanto, la Carta a 
los Efesios es un resu-
men maravillosamente 
conciso, pero abarcador, 
de las buenas nuevas 
cristianas y lo que ellas 
contienen. Nadie puede 
leerla sin sentirse movido al asombro y a la ado-
ración, ni dejar de ser desafiado a vivir de una 
manera consecuente. Era la epístola favorita de 
Juan Calvino. Armitage Robinson la llamó ‘la 
corona de los escritos de San Pablo’. William 
Barclay cita la afirmación de Samuel Taylor Co-
leridge, que la describe como ‘la más divina com-
posición humana’ y añade su propia opinión de 
que es la ‘reina de las epístolas’. 
 
“Éfeso fue la capital de la provincia romana de 
Asia (hoy parte de Turquía). Situado en la inter-
sección de varias rutas comerciales importantes, 
Éfeso fue un centro de negocios vital del Imperio 
Romano. Fue el sitio de un famoso templo para la 
diosa de la fertilidad Diana que fue una de las 
siete maravillas del mundo antiguo. Lo más im-
portante, sin embargo, es que Éfeso figuraba pro-
minente y dramáticamente en la historia antigua 
de la iglesia, pues Pablo usó la ciudad como un 
centro para su trabajo misionero en esa región”.iv 

 
Pablo visitó a Éfeso por un corto tiempo en su 
segundo viaje, y luego pasó cerca de tres años allí 
en su tercer viaje. Su predicación tuvo un gran 
impacto. Tanta gente se convirtió y renunció a 
sus costumbres paganas que los plateros en Éfeso 
empezaron un motín porque sentían que su nego-
cio de hacer ídolos estaba amenazado (Hechos 
19:18-20, 23-41). 
 
La profunda conexión de Pablo con la congrega-
ción se demuestra en su despedida entre lágrimas 

con los ancianos de 
Éfeso en Hechos 20:17-
38. 
Pablo escribió su carta 
a los efesios mientras 
estaba en prisión en 
Roma, probablemente 
alrededor del año 61-62 
d.C. Por lo tanto, fue 
una de las cuatro Epís-
tolas de la Prisión de 
Pablo, junto con Fili-
penses, Colosenses y 
Filemón. El libro tiene 
similitudes con los Co-
losenses, sugiriendo 
que fue escrito en la 
misma época. También, 

ya que Efesios carece de las referencias persona-
les que se encuentran en muchas de las cartas de 
Pablo, muchos creen que fue escrito para ser cir-
culara por varias congregaciones en el área. 
 

Bendiciones de Dios para los miembros 
del Cuerpo de Cristo (Efesios 1-3) 
Pablo usa la primera mitad de su carta para recor-
darles a los miembros de la Iglesia de Dios en 
Éfeso y otras áreas de las bendiciones de Dios y 
su increíble plan. Este plan era un misterio en 
tiempos pasados y para aquellos que no han sido 
llamados, pero Dios lo revela a la Iglesia. La ben-
dición de la unidad cristiana es un tema central 
del libro. 
Esta sección contiene algunos de los más grandes 
y majestuosos lenguajes de la Biblia, pero se 
vuelve más comprensible dentro del marco de 
escrituras más claras a lo largo de la Biblia. 
Pablo describe el plan de Dios para cada persona, 
desde el llamamiento, a la fe, al arrepentimiento 

Ruinas de la ciudad de Efeso, actualmente en Turquía 



de pecados, al perdón por medio de la sangre de 
Cristo, al don del Espíritu Santo, a la conversión, 
a las buenas obras, a la preparación para una glo-
riosa eternidad en la familia de Dios. 
 

Nuestra respuesta (Efesios 4-6) 
Los capítulos 4 al 6 dan principios prácticos de 
vida cristiana. Considerando todas las bendicio-
nes que Dios da, Pablo habla de cómo debemos 
pensar y actuar en respuesta. Vivir el camino de 
Dios muestra nuestro aprecio por sus asombrosos 
dones, y muestra nuestra fe en que el estilo de 
vida de Dios es el camino correcto —el camino 
que produce buenos resultados. 
Saber que Dios odia el pecado y el mal y que 
Cristo estaba dispuesto a morir para pagar nues-
tro castigo por el pecado debe motivarnos a lu-
char para evitar el pecado. En vez de eso, debe-
mos buscar la ayuda de Dios para obedecer todas 
sus buenas y benéficas leyes. 
La forma en que vivimos se compara a un 
“caminar” varias veces en el libro (Efesios 2:2, 
10; 4:1, 17; 5:2, 8, 15). 
Pablo exhorta a los cristianos a caminar digna-
mente ante el impresionante llamado que se nos 
ha hecho, mostrando humildemente amor y bus-
cando la unidad. En el capítulo 4 Pablo exhorta a 
los cristianos a caminar de una manera digna ante 
el impresionante llamado que se nos ha hecho 
mostrando humildemente amor y buscando la 
unidad (vv. 1-6). Nos exhorta a crecer a “la esta-
tura de la plenitud de Cristo”, a no ser “llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina” y a se-
guir “la verdad en amor” (vv. 13-15). 
Nos anima a renovarnos “en el espíritu de vuestra 
mente” —a revestirnos “del nuevo hombre”— y 
a no contristar “al Espíritu Santo” (vv. 23-24, 
30). Él da consejos prácticos sobre el enojo, el 
robo, la comunicación y el perdón (vv. 26, 28-29, 
32). 
En el capítulo 5 Pablo continúa su discusión del 
caminar cristiano. Los cristianos deben imitar a 
Dios en su pensar y en su actuar (v. 1). Debemos 
caminar en amor, luz y sabiduría (vv. 2, 8, 15). 
Además, él define esto con advertencias en con-
tra de seguir a la sociedad en la inmoralidad se-
xual, la codicia, la comunicación malvada y la 
desobediencia a las leyes de Dios (vv. 3-6). Él 
nos anima a aplicar la sabiduría de Dios 
(enseñada a través de la Biblia) y a estar 
“redimiendo el tiempo, porque los días son ma-

los” (vv. 15-16). Debemos ser “llenos del Espíri-
tu”, que los miembros expresan a menudo en can-
tos de alabanza y agradecimiento (vv. 18-20). 
A continuación, sigue una de las enseñanzas más 
importantes acerca del tema del matrimonio en la 
Biblia. Pablo muestra que la relación de marido y 
mujer debe reflejar la relación espiritual de Cristo 
con la Iglesia.  
El capítulo 6 continúa la discusión de los princi-
pios de las relaciones humanas. La relación entre 
padres e hijos está anclada en el Quinto Manda-
miento, un “mandamiento con promesa” de bene-
ficios para la obediencia (vv. 1-4). Los versículos 
5-9 examinan las relaciones en el mundo laboral, 
mostrando cómo los siervos y amos de esa época 
—y, por extensión, los empleados y empleadores 
de hoy— deben tratarse unos a otros. 
Luego Pablo finaliza su carta con la famosa 
“armadura de Dios” (vv. 10-20). Los cristianos 
están en una batalla espiritual, pero Dios provee 
una poderosa armadura defensiva junto con “la 
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios” (v. 
17). Pablo fue claramente inspirado por la des-
cripción de Isaías de Dios vistiéndose “como una 
coraza de justicia y un yelmo de salvación sobre 
su cabeza” (Isaías 59:17). Y, como prisionero, 
Pablo a lo mejor también recordaba diariamente 
la armadura de sus captores romanos. 
 

Conclusión 
Concluimos entonces diciendo que la identidad 
como iglesia del siglo XXI requiere demostrar de 
manera clara y visible en nuestra vida la realidad 
de esta nueva creación de Dios: primero por la 
unidad y diversidad de nuestra vida en común, en 
segundo lugar, por la pureza y el amor de nuestro 
comportamiento diario, luego por la sumisión 
mutua y el cuidado de nuestras relaciones en las 
distintas dimensiones, y finalmente por nuestra 
estabilidad en la lucha contra los poderes y auto-
ridades del mal. Luego, en la plenitud de los 
tiempos, el propósito unificador de Dios será 
completado bajo la autoridad de Jesucristo, 
Amén. 
 
i. Teólogo evangélico estadounidense nacido en 1944. 
ii. Efesios: Del Texto Bíblico a una Aplicación Contemporánea, p. 
3. 
iii. EL Mensaje de Efesios, pp. 20-21. 
iv. Recuperado el 24 de enero 2021 de https://
vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/nuevo-testamento/
epistolas-de-pablo/efesios/  
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Del segundo de cuatro aspectos en el coraje 

de ir forjando una vida íntegramente santa, 
como individuos y como iglesia: Los creyen-
tes deben llegar a ser excelentes ciudadanos, 
haciendo el bien en la comunidad (2:11 a 
3:12). En esta ocasión veremos la segunda de 
las cuatro actitudes fundamentales para lo-
grarlo: Siendo trabajadores ejemplares en 
todo momento (2:18-25). Este pasaje dice así: 

18Criados, sométanse con todo temor a 
los amos, no solo a los buenos y be-
nignos, sino que también a los áspe-
ros. 19Porque, por asunto de concien-
cia en Dios, esto es tener gracia, si es 
que alguien soporta la molestia de pa-
decer injustamente. 20Pero ¿qué crédi-
to hay si por pecar son abofeteados? Y 
¡hasta lo soportan! Pero si sufren por 
hacer el bien y lo soportan esto llega a 
ser un acto de gracia delante de Dios. 
21Porque para esto fueron llamados, 
pues también Cristo padeció por uste-
des, dando él el firme ejemplo para 
que sigan sus huellas. 

22Él no pecó, ni fue hallado 
engaño en su boca. 

Trabajadores ejemplares 

en todo tiempo 
En la nueva normalidad, tengamos el coraje de ser  

el pueblo que Dios siempre ha querido. 

Estudio 8  
De las Epístolas de Pedro 

Dr. Héctor Pivaral 
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23A quien cuando insultaron no respondió con 
insultos y cuando padecía no amenazaba, sino 
que se encomendaba al que juzga con justicia. 
24Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados 
al madero para que nosotros, muriendo al pecado, 
vivamos para la justicia.1 ¡Y por sus heridas han 
sido sanados! 25Porque estaban como ovejas des-
carriadas,2 pero ahora se han vuelto al Pastor y 
Guardián de sus almas.3 
 

1) Como trabajadores dando lo mejor 
en toda circunstancia (2:18-20) 
a) En los momentos normales el trabajador cre-
yente siempre debe hacer lo mejor (2:18). Hoy en 
día no hay una relación laboral que se equipare al 
del criado-amo del Imperio Ro-
mano en el Siglo I.4 Pero tradu-
ciendo a nuestra época podría 
ser aplicado a la relación cola-
borador o trabajador-empleador. 
Pedro pediría al dependiente 
que tenga la actitud de cumplir, 
como se debe, con la descrip-
ción de su trabajo, los planes y 
los objetivos por los cuales fue 
contratado. ¿Con qué actitud? 
“Con todo temor para con el 
jefe”, en el sentido de hacer lo 
mejor, lo justo, lo correcto para 
que este esté realmente feliz; 
pero también está implícito el 
miedo a ser castigado por él. Tal 
vez usted dirá que no está de 
acuerdo con esto de tener temor 
al empleador, pero no veo cómo suavizar esta 
idea para que esté al gusto de la mayoría. Y esa 
noble actitud del trabajador creyente, tener te-
mor, debería prevalecer ante un jefe bueno, noble 
y manso como también para con uno que sea mal 
encarado, exigente y rudo. 
 
b) En los momentos más desalentadores del tra-
bajo el creyente debe soportar las pruebas, como 
es debido, para recibir la aprobación de Dios 
(2:19-20). Como suele pasar en donde se labora, 
puede haber circunstancias en las cuales al cola-
borador o trabajador creyente se le llame la aten-
ción y reciba una reprimenda. En ocasiones es 
porque se da lugar para que esto sea así. Si es 
culpable de algún daño se espera que lo reconoz-
ca para recibir, con buena actitud, el castigo me-
recido, sin murmuración. Pero en ocasiones esto 

no es así, el trabajador creyente no solo puede 
llegar a vociferar de que no fue culpable, sino 
que hasta maldice a escondidas a quién le llamó 
la atención. Y claro que esto no genera ningún 
mérito delante de los hombres y de Dios. ¡Error 
es error, falta es falta!  
 
Pero Pedro presenta el caso cuando alguien injus-
tamente se le recrimina un error, cuando no hubo 
culpa y quizás se dio por un chisme o mala inten-
ción.5 ¿Qué le queda a un creyente que es acusa-
do de un error en el trabajo sin tener culpa? Tener 
calma, soportar lo que esté viviendo, esperando 
que se den las pruebas que muestren su inocen-
cia. El creyente que así lo hace puede estar segu-

ro de que Dios si sabe que él es 
inocente. Y debe saber que lo 
que está pasando se asemeja, en 
parte, a lo que Jesucristo vivió 
durante su pasión, que fue el 
acto por excelencia de gracia, en 
favor de nosotros para que pu-
diéramos ser libres de condena-
ción. ¿Hermano pastor y líder, 
saben esto los hermanos de la 
iglesia? ¿Saben sobrellevar una 
situación injusta? ¿Saben ellos 
que pueden acudir a algunas ins-
tancias para demostrar su 
inocencia y sentirse protegidos 
de patronos y compañeros de 
trabajos abusivos y opresores? 
¿Saben que deben ser honestos y 
que cuando comenten un error 

deben reconocerlo? ¿Saben que la deslealtad, 
mentir, murmurar, acosar y oprimir son pecados? 
 

2) Jesucristo, el ejemplo para sobrelle-
var el sufrimiento en la prueba (2:21-
25) 
a) Mirando el padecimiento del Señor y su victo-
ria (2:21-24a). Luego Pedro recuerda al creyente 
que uno de los privilegios del creyente es pade-
cer, sufrir. ¡¿SUFRIR?! Pues para el Apóstol esto 
es seguir a Cristo. Hermano si alguien le dice que 
el santo creyente no debe sufrir pues está equivo-
cado. No todo es prosperidad. ¡Claro que hay pe-
nas, sufrimos, y que mejor cuando lo hacemos 
por Cristo! Y durante el sufrimiento, tal como lo 
profetizó Isaías 53:9, Cristo no pecó. Si seguimos 
las huellas del Señor, cuando sufrimos por causa 
de una injusticia no pequemos en ninguna mane-

“Si es posible, en cuanto 

dependa de vosotros,      

estad en paz con todos los 

hombres. No os venguéis 

vosotros mismos, amados 

míos, sino dejad lugar a la 

ira de Dios; porque escrito 

está: Mía es la venganza, 

yo pagaré, dice el Señor”  
Rom. 12:18-19 



ra, tal como enojarse, maldecir o renegar. Si algo 
hay que imitar del Señor es esto: Jesucristo no 
respondió conforme el mal recibido, lo dejó todo 
en las manos de Dios (Fil 2:5-11). Y recodemos 
lo que Pablo enseñó: “Si es posible, en cuanto 
dependa de vosotros, estad en paz con todos los 
hombres. No os venguéis vosotros mismos, ama-
dos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; por-
que escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, 
dice el Señor” (Ro 12:18-19).  

b) Mirando la buena consecuencia de gracia en 
la obra del Señor (2:24b-25): Y termina Pedro 
recordando lo dicho por Isaías: Al fin de cuentas 
el Señor sana todos nuestros dolores y heridas (Is 
53:5). Dispongámonos pues a vivir para la justi-
cia y recibir justicia. Eso significa mantener do-
minio propio de lo que somos. Entendamos que 
no somos ovejas perdidas o en una condición de 
descuido. Tengamos cuidado todos, pastores, lí-
deres y congregación, de aislarnos en las penas, 
esa es una condición extraña. Busquemos el apo-
yo y consuelo entre los hermanos, esa debería ser 
una condición normal por vivir. Pero hay una 
condición mucho mejor y correcta, acudamos, 
juntamente con nuestros hermanos, a nuestro Pas-
tor Jesucristo, él si sabe cómo proteger nuestra 
vida. Esta es una gran esperanza. 

3) Unas preguntas para meditar 
1. ¿Dónde nos toca hacer lo bueno hoy? 
2. ¿Qué es lo correcto que nos toca hacer en 
esos lugares? 
3. ¿Toda la gente tiene buena opinión de mí? 
¿Dios tiene una buena opinión de mi persona? 
Si estoy sufriendo injustamente, ¿a dónde puedo 
acudir por socorro? 
 
 
1.Sal 22:1-2, 8, 11, 19-21. 
2. Mt 18:12. Mr 6:34. 
3.Jn 10:11; Heb 13:20. 
4. Tres excelentes libros sobre la historia de lo que fue Roma: 
Pierre Grimal, La formación del Imperio Romano (Madrid: Siglo 
XXI, 2002); Fergus Millar, El Imperio Romano y sus pueblos limí-
trofes (Madrid: Siglo XXI, 1990) y Franz Georg Maier, Las trans-
formaciones del mundo mediterráneo, siglos III/VIII (Madrid: Siglo 
XXI, 1990).  
5.Ver Management, “Qué hacer con la actitud negativa de un 
compañero de trabajo”, América Economía (10 de octubre de 
2014): https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/que-
hacer-con-la-actitud-negativa-de-un-companero-de-trabajo, () y 
Alina Dizik, “¿Tienes un enemigo en el trabajo y no lo sabes?”, 
BBC  (21 de mayo de 2017): https://www.bbc.com/mundo/vert-
cap-39812214, (30 de enero de 2021). La competencia desleal 
ocurre en empresas e instituciones por parte de compañeros de 
trabajo.  

“Yo también te digo que tú eres Pedro,  

y sobre esta roca edificaré mi iglesia;  

y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” 

Mateo 16:18 



¿Qué hacer en 

M A R Z O? 
Mes Nacional  

Cada año las iglesias en Guatemala, realizan en el mes de 

marzo actividades relacionadas a la obra misionera transcultur-
al. Esto como un recordatorio que temenos de llevar al mundo 
el mensaje de salvación. Durante el mes de marzo se realizan 
diferentes actividades como: 
• Algún culto con énfasis misionero.  
• Un domingo misionero, donde todo el programa de la igle-

sia gira alrededor del tema misionero (predicación, clases de 
escuela dominical, alguna actividad misionera especial). 

• Se invita a un misionero para compartir su testimonio con la 
iglesia sobre su trabajo misionero en el campo.  

• En los grupos familiars de estudios bíblicos, se enseña una 
lección sobre la responsabilidad que temenos de    participar 
en la evangelización mundial.  

• También es posible recaudar alguna ofrenda especial  para 
los misioneros o alguna organización misionera. 

 
Tenemos muchas formas de recorder a la iglesia la res-
ponsabilidad que tiene ante el Señor de cumplir con la evange-
lización mundial.  
Hechos 1:8, dice: “pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jeru-
salén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tier-
ra.” Este es un llamado permanente que temenos de hacer 
posible que el Evangelio llegue a cada rincón de la tierra. No 
fue hecha solamente para la iglesia del primer siglo. No es una 
tarea para algunos países ricos. Tampoco es una tarea para al-
gunas iglesias con vision. Es responsabilidad de cada iglesia de 
llevar el evangelio. Ya sea que tengamos muchos o pocos re-
cursos, la orden es llevar el Evangelio.  
La pandemía no es ninguna excusa para dejar de cumplir esta 
tarea. Dios no tiene límites. El nos ha dado el poder para 
hacerlo (su Espiritu Santo), las personas para hacerlo (todos 
los creyentes) y los recursos para hacerlo (él provee las finan-
zas y los recursos para hacerlo).  
Que el Señor nos de el buen ánimo para cumplir con la tarea 
misionera y veremos también su provision sobrenatural. 

Prof. Misael López 
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Conoce a nuestros escritores:  

Dr. Héctor Pivaral 

Tema: Trabajadores ejemplares en todo 

tiempo 

• Doctor en Educación Teológica 

(SETECA) 

• Ingeniero Civil Administro (URL) 

• Director de 

SEPAL Guate-

mala. 

• Director PEB 

(Programa de 

Extensión Bíbli-

ca) 

• Equipo editor 

 NOTAS AL PAS-

TOR 

Prof. Misael López 

Tema: ¿Qué hacer en MARZO? Mes de 

Misiones 

• Profesor en Teología 

• Técnico en Horti-

cultura (INTECAP) 

• Movilizador de 

misiones 

• Equipo editor 

NOTAS AL PASTOR 

• Director 

“Huertos de Vida” 

Dr. Augustinho Santana 

Tema: Iglesia: Comunidad de  vida 

• Dr. PHD en Filosofía  

• Lic. Teología y 

letras, especialista 

lingüística  

• Rector del Semi-

nario Bíblico de 

Noreste (Brasil) 

• Pastor Senior, 

Iglesia da Carpina 

 

Dr. Ramiro Bolaños 

Tema: Indicadores para ser una iglesia hoy 

 

• Dr. PHD 

• Pastor Igle-

sia Presbiteriana 

Sacatepequez, 

Guatemala 

Lic. Matías Hernández 

Tema: Una Iglesia saludable en tiempo de 

pandemía 

• Lic. En Teología (SETECA) 

• Misionero desde 1990 

• Pastor Iglesia 

Esmirna, San Luis 

Santa Barbara Hon-

duras 

• Presidente 

Visión Macedonia 

Honduras 

• Productor de 

programas radiales 

Con UNA OFRENDA ANUAL de 

nos ayudas a continuar 

sirviendo a la Iglesia  
Evangélica de Guatemala 

Tu ofrenda ANUAL, puedes depositarlo a nuestra cuenta:  

• G&T Continental, Cta. No. 002009438857,        

SEPAL Guatemala, monetario  

• BANRURAL, Cta. No. 3414057368,                      

Equipo SEPAL, monetario  
 

Si vives en Estados Unidos, puedes hacer tus        

donativos equivalente a $17.00. Puedes enviar un 

cheque a:  

ONE CHALLENGE (OC Internacional),  

Attn: # 440025, Guatemala SEPAL, Field 

(Notas al Pastor) PO Box 36900, Colorado 

Springs, CO80936  
 

Por favor envíanos el número de depósito a nuestro email:  

notasalpastormlopez@sepal.org  


