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De nuevo un saludo fraternal a todos los pastores y líderes de la 
iglesia evangélica de parte de su Revista Notas al Pastor. 
 
Les traemos en esta ocasión, en la edición de abril de 2021, el 
tema: Buenos Administradores. Este tema es muy amplio y ape-
nas estamos abriendo la puerta en cuanto a este asunto tan im-
portante en la vida del creyente y de la iglesia. Y en especial 
cuando estamos aún viviendo el hostigamiento económico, social 
y sanitario causado por el COVID-19. 
 
Como notará, iniciamos planteando la necesidad de generar una 
cultura más entendida en cuanto a la economía, en el sentido de 
aprender a ser más sabios en el uso de nuestros escasos recur-
sos (porque para muchos hasta los ahorros se han esfumado) 
para generar el volumen adecuado de un bien para el beneficio 
del pueblo, la comunidad, la familia y personal.1  Esta idea es 
clave aún para entender que hasta lo que desechamos como 
basura puede llegar a tener un valor en un momento dado si se 
sabe aprovechar. Si en estos tiempos críticos podemos descubrir 
materia prima en donde otros no lo ven, tenga seguro que noso-
tros y nuestro entorno llegará a estar mejor y la mayordomía se 
estará practicando de manera fenomenal. 
 
Desde esta perspectiva ¿cómo entendemos la manera que Dios 
concibió al hombre? Lo hizo a su imagen y semejanza, pero tam-
bién le concedió señorío sobre toda la creación (Gn 1:26-30). Y 
eso es administrar de manera correcta de nuestra parte lo que 
Dios creó. Y si queremos ejemplo de un hombre que cumplió con 
esto de una manera exitosa, ese fue José, el hijo de Israel, en su 
propia familia, como esclavo y como regente de Egipto, gracias a 
que nunca dependió de su propia prudencia sino en la de Su Se-
ñor y Padre Dios (Gn 37-47). 
 
Gracias por leer la Revista Notas al Pastor, pero adéntrese más 
en lo que Dios enseña en su Palabra, la Biblia, y lea sobre mayor-
domía, administración y economía. Aproveche de manera prácti-
ca lo que Dios le ha dado, en su gracia, como talento, habilidades 
y conocimiento para el bien suyo y de su familia, así como de 
otros. Tengamos todos fe y confianza en Dios, en nuestro Señor 
Jesucristo, de que lo podremos emprender con la guía del Espíri-
tu Santo. Busquemos como creyentes y como iglesia tener una 
participación relevante entre nuestra Nación generando riqueza 
de todo aquello que Dios nos ha dado para alabanza de su gloria 
(2 P 1:3-9). 
 
Thomas Sowell, Economía básica. Un manual de economía escrito desde un 
sentido común, e pub (España: Titivillus, 2019), 9/651. “La economía estudia las 
consecuencias de las decisiones que se toman en relación con el uso de la 
tierra, del trabajo, del capital y de otros recursos que se destinan a la producción 
del volumen de productos que determinan el nivel de vida de un país”.  

CONTENIDO EDITORIAL 
La MUJER que prospera 

en sus finanzas 

Cómo ser un  

IGLESIA GENEROSA 

BUENOS  

ADMINISTRADORES 

¿Buscando  TRABAJO  

o creando TRABAJO? 

ECONOMIA CIRCULAR  

en el hogar y la iglesia 

Esposos que se  

HONRAN entre sí 

La GENEROSIDAD,   

un principio para ver 

la provisión de Dios 

Equipo Editorial 

NOTAS AL PASTOR 

Dr. Héctor Pivaral & Prof. Misael López 

notasalpastormlopez@sepal.org 
www.sepal.org.gt / Teléfono: 24354784 
Oficina # 25, Segundo nivel, Super Centro            
El Molino, Calzada Roosevelt. Kilometro 15,     
zona 2 de Mixco, Guatemala. 



Damos gracias al Señor, 
por haber llegado a una 
buena   cantidad de    
lectores.  Nos alegra 
mucho saber que este      
material está siendo 
de edificación.  
Notas al Pastor está 
disponible en nues-
tra página web, y 
también se dis-
tribuye por email 
y whats app.  



  

Por: Licda. Melvy De de León 

La prosperidad integral 
 

“Ella encuentra lana y lino  y   laborio-
samente los hila con sus  manos. 

Es como un barco mercante   que trae su 
alimento de lejos. 

Se levanta de madrugada y prepara el 
desayuno para su familia   y planifica 

las labores de sus criadas.  Va a inspec-
cionar un campo y lo compra;  con sus 

ganancias planta un viñedo. Ella es 
fuerte y llena de energía  y es muy traba-

jadora. Se asegura de que sus negocios 
tengan ganancias;  su lámpara está    

encendida hasta altas horas de la noche.  
Proverbios 31:13-18 

Recuerdo, cuando niña, esperar con expectativa 

la llegada de las vacaciones para reunirme con mis 
amiguitos y jugar con ellos, especialmente compe-
tencia. Una de las competencias que más me gusta-
ba era “la carrera de los limones”: Una carrera en la 
que cada participante debía llevar una cuchara en la 
boca sobre la cual se colocaba un limón. Para ga-
nar, un jugador no sólo debía llegar en primer lugar 
a la meta, sino que también tenía que llegar ¡sin 
que se le cayera el limón! 
 
El concepto de prosperidad integral en el tema que 
enseñamos de finanzas tiene mucho que ver con esa 
ilustración: En la carrera de la vida, no solo es im-
portante llegar exitosamente a tus metas financie-
ras, laborales o económicas. También es vital llegar 
a estas metas con el resto de nuestra vida intacta en 
el contexto de nuestro tiempo, talento y tesoros 
(tanto tangibles, como el dinero, el negocio o la ca-
sa; como intangibles, como el amor y el respeto de 
nuestros hijos). Tenemos que evitar que se nos cai-
ga el limón. Para ello es importante: Desarrollar y 
poner en práctica un plan de gastos. 



Fracaso por no planear 
La historia del juego de limones es muy similar a 
la de muchas personas que quieren alcanzar la 
prosperidad integral. Todos la quieren, la desean, 
sueñan con la prosperidad económica, pero nun-
ca la van a alcanzar, porque no están dispuestos a 
pagar el precio para alcanzarla. Parte del precio, 
es planear y ejecutar un plan de control de gastos 
para alcanzar sus metas. 
 
Son muchas las personas con las que he tenido la 
oportunidad de hablar que gastan más de lo que 
ganan, y después de ayudar les a desarrollar  
un plan les pregunto: ¿Cómo les va? Y me di-
cen... –No, no lo he podido poner en práctica 
¡pero lo voy a hacer! – Yo pienso que en la gran 

mayoría de los casos la solución a esta situación 
es siempre la misma... Hay que planear y vivir 
dentro de nuestros ingresos para poder tener 
un excedente y así poder comenzar a caminar 
en el camino de la prosperidad integral. 
 

Debemos cambiar de adentro hacia afuera 
Las mujeres conocen este término muy 
bien: dieta. 
 
El Dr. Larry Burkett (1923–2003) cofun-
dador de la organización que representa-
mos, decía: “La forma en la que mane-
jamos nuestras finanzas es una expre-
sión externa de una condición espiri-
tual interna”.  

1. He decidido ser una administradora- renunciar a ser dueña 
2. He decidido ser feliz- contentamiento 
3. He decidido ser paciente- consumismo nos lleva a ser impa-

cientes 
4. He decidido ser ahorradora. Ejemplo: La hormiga 
5. He decidido ser integra (rectitud, justicia, apartada del mal), 

hacer lo que se tiene que hacer 
6. He decidido ser compasiva- generosa 
7. He decidido tener dominio propio, saber esperar  

Entonces: 
Quizás usted se pregunte... ¿cómo puedo desarro-
llar esa inteligencia financiera?  

En primer lugar, le recomiendo que usted tenga 

un PLAN DE GASTOS. Si no lo tiene, puede 
escribir a fcciguatemala01@gmail.com y pedir 
gratuitamente “La Guía para controlar sus gastos” 
y comenzar hoy mismo a hacer un plan de control 
de gastos para su familia.  
 

En segundo lugar, haga una lista de sus sueños. 

Ponga en un papel: ¿Cuánto es suficiente para 
mí? ¿Cuáles son los sueños de nuestra vida? Así 
usted sabrá hacia donde apuntar. 

 
Muchas personas no perciben la necesidad de ha-
cer un plan. Pero los desórdenes de dinero son 
como una enfermedad silenciosa. Mientras que 
no muestran los síntomas, la persona no va al mé-
dico y cuando va, ya es demasiado tarde o el pro-
blema es muy complejo de resolver”. Toda perso-
na necesita hacer un plan financiero, un plan para 
controlar gastos. Es muy importante hacerlo aho-
ra antes de que sea demasiado tarde. 
 
Solicite la “Guía de Control de Gastos” gratuita-
mente a través del WhatsApp 55826193. O escri-
ba a fcciguatemala01@gmail.com 
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La generosidad es una 
virtud presente en per-

sonas que han entendido 
que “toda buena dádiva 
y todo don perfecto des-

ciende de lo alto, del 
Padre de las luces”.  

Por lo tanto, el interés por la generosidad debe 
tener su fuente en una motivación compatible 
con la luz, la transparencia, la honestidad. 
 

Dios, en Cristo, es nuestro modelo de generosidad 
Gn 1:29-30; Ro 8:32; 2 Co 8:9, 15. 
 
Desde la creación, Dios nos muestra su ge-
nerosidad pura y perfecta, pues, el que todo lo 
creó, puso en nuestras manos gratuitamente 
toda la creación (Gn 1:29-30 “os he dado…”). 
Los tesoros de la creación nos fueron dados 
por la generosidad de su legítimo dueño. Con 
esto debemos empezar a corregir nuestro con-
cepto equivocado de generosidad, si la consi-
deramos como un despojo de lo que es nues-
tro, y no como una devolución a su legítimo 
dueño. 
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En la redención, Dios, en Cr isto, no dio con él 
todas las cosas (Ro 8:32: “¿Cómo no nos dará 
también con él todas las cosas?”). El que siendo 
rico se hizo pobre para enriquecernos, nos mode-
la la fuente pura de la generosidad, la gracia (2 
Co 8:9) por lo cual estamos eternamente agrade-
cidos (2 Co 8:15). La generosidad es entrega to-
tal de amor sincero con el fin de mostrar salva-
ción. Dios, en Cristo, nos dio la máxima prueba 
de generosidad, nadie podrá superar semejante 
obra, al mismo tiempo que se convierte es nues-
tro modelo y aspiración. Cualquier búsqueda de 
grandeza personal entre los hombres, por causa 
de nuestra generosidad sería una ofensa al Señor. 
 

La generosidad bien entendida: una evidencia 
de la gracia en acción 
2 Co 8:1-5.  
 
Es un esfuerzo mayor motivado por la gracia (2 
Co 8:3), que debe ser tenido como un privilegio 
en tanto es una imitación menor (nuestra acción 
generosa, 2 Co 8:4) del modelo mayor, Cristo (2 
Co 9:15), porque pone en evidencia el nivel de 
nuestra entrega al Señor (2 Co 8:5). Nuestra ac-
ción generosa siempre es inferior al modelo ori-
ginal de Dios en Cristo. Eso para que no estemos 
midiéndonos con acciones de generosidad de 
otros. 
 

Las consecuencias de la generosidad: para la 
gloria de Dios 
2 Co 9:6-15. 
 
La disposición del poder de Dios para proveer 
con el objetivo de seguir siendo generosos (2 Co 
9:8-11). El Señor se ha propuesto suplir todo lo 
que nos falte conforme a sus riquezas en gloria 
en Cristo Jesús (Fil 4:19). 
 
Las abundantes acciones de gracias a quien 
corresponde en primer lugar, a Dios (2 Co 9:12). 
El sacrificio de alabanza abunda en los labios de 
quienes reciben el favor de la gracia de Dios 
mostrado en los actos de generosidad. 
 
La gloria de Dios (2 Co 9:13), como objetivo 
supremo, no solo del acto generoso particular, 
sino por el evangelio mismo en esencia. 
 
El fortalecimiento de la comunión cristiana (2 
Co 9:14). Aumenta y se fortalece el deseo de es-
tar junto a quienes han sido vasos en las manos 
de Dios para bendecir a otros. 
 
Alabado sea Dios porque es bueno. Es tiempo de 
imitarlo en esta virtud: La generosidad, que sin 
duda es una muestra del amor incondicional de 
nuestro SEÑOR (ágape). 
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“El alma generosa 

será prosperada; y 

el que saciare, él 

también será         

saciado.”  

Proverbios 11:25.  

Pareciera contradictorio, mas no lo es. Genero-

sidad significa: Inclinación o propensión del ánimo 
a anteponer el decoro a la utilidad y al interés. Va-
lor, esfuerzo, nobleza, es dar sin esperar nada a 
cambio. Cuando leemos el proverbio, el cual nos 
dice que seremos prosperados si somos generosos, 
nos parece que hacemos algo porque luego algo o 
alguien hará lo mismo o más por nosotros. Pero la 
generosidad autentica no espera nada a cambio, ac-
túa la persona generosa porque es movida a miseri-
cordia; porque ve la necesidad y no puede quedarse 
quieto, sino que actúa en favor de algo o alguien 
poniendo esto delante de sus propias necesidades. 
Entonces, prosperar, saciarse o ser remunerado es 
algo con lo que no cuenta, aunque por generosidad 
también se acepta con amor y sin sentir que se debe 
devolver el favor o estar en deuda. 
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Una iglesia generosa, es un grupo de personas que son movidas a ayudar en todo sentido a su prójimo, 
sea o no miembro de la congregación. Iglesia significa: Conjunto de fieles unidos por la misma fe y 
que celebran las mismas doctrinas religiosas. También, es el edificio que consagran a Dios y que le 
dedican culto. La misión de la iglesia es mostrar el amor de Dios a las personas e invitarlas a tener una 
relación con Él. La iglesia nació después de que Jesús ascendió al cielo y el Espíritu Santo fue enviado. 
La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces siendo la iglesia el cuerpo de Cristo debemos 
reflejar en nosotros mismos la generosidad, que se entrelaza con los frutos del Espíritu Santo, los cua-
les son: Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza (Gálatas 5:22-
23). Por lo demás, sí vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu, practicando la generosi-
dad en nuestro diario vivir, en nuestro andar. Que por nuestros actos sepan que somos de Cristo y que 
Él mora en nosotros y que actuamos con generosidad porque Él lo ha puesto en nuestro corazón. 
 
Jesucristo, el unigénito, el hijo de Dios; nos da el ejemplo perfecto de generosidad. Citémoslo en tres 
ocasiones.  
 

 

Las bodas de Caná; Juan 2:1-11 nos narra la historia de cuando Jesús con-
virtió el agua en el mejor vino. Fue generoso. Pudo retirarse, pudo hacer el 
milagro que la boda terminara antes de lo previsto, o hubiera hecho vino de 
menor calidad tal como la costumbre que se tenía. Pero concedió el deseo 
de su madre, quien sabía que para Jesús era muy fácil resolver el inconve-
niente. 

La alimentación de los cinco mil; Marcos 6: 30-44, con cinco panes y dos 
peces alimentó a todos los que le seguían para escucharle y aprender de Él. 
Fue generoso, porque pudo no enseñarles pues no los había invitado, es 
más, Él y sus discípulos estaban ahí porque querían descansar, pero los cin-
co mil los siguieron. También pudo enseñar poco tiempo y despacharlos pa-
ra que cada uno buscará alimento, pero no lo hizo, realizo un milagro gene-
roso, pues todos comieron hasta saciarse. Y como nos narra el pasaje, so-
braron doce cestas llenas de pan y muchos peces. 

Alimentación de los cuatro mil; Mateo 15: 32-39. En esta ocasión la gente 
llevaba con Él tres días y Él se compadeció porque no quería que les pasará 
algo malo al regresar a sus hogares. Entonces, con siete panes y pocos pece-
cillos los alimentó hasta saciarse y todavía sobraron siete canastas llenas. 
La generosidad de Jesús no se mide solo en estos tres milagros, ya que nos 
mostró su generosidad también sanando a los enfermos, resucitando a los 
muertos y perdonando pecados. Lo curioso de estos tres milagros de los que 
menciono aquí es que Jesús fue generoso, saciando algo pasajero como el 
hambre o la prolongación de una celebración. Su generosidad era ilimitada. 

P
R

IM
E
R

O
 

S
E
G

U
N

D
O

 
TE

R
C

E
R

O
 

9 



Siendo nosotros iglesia cristiana, cuerpo de Cris-
to, pues bien sabemos que Cristo es la cabeza de 
la iglesia. Debemos con devoción ser generosos 
con todos los que nos rodean, con todos los nece-
sitados. Ahora vemos las limitantes y pensamos: 
¿De qué manera puedo ser generoso cuando yo 
mismo me encuentro en grande angustia y nece-
sidad? No toda la generosidad se mide por la can-
tidad de dinero que usted posea. La generosidad 
se muestra en un acto desinteresado para saciar la 
necesidad de nuestro prójimo. Ahora veamos 
unos ejemplos de cómo usted y la iglesia que us-
ted dirige puede mostrar generosidad. 
 

Ayudar a los más necesitados.  
La generosidad se muestra ayudando a los nece-
sitados de nuestra sociedad, como los discapaci-
tados y los adultos mayores, haciéndoles sentir 
útiles e incluirlos en la sociedad y especialmente 
en la iglesia, dándoles cariño, brindándoles una 
sonrisa y escuchándolos. Ese poco tiempo o ges-
to que usted dé para ellos puede significar mu-
cho. 
 

Hacer pequeñas donaciones.  
Esta muestra de cariño y de preocupación ante un 
evento importante puede mostrar su generosidad, 
sin importar la cantidad que usted dé. De esta 
manera está contribuyendo a que un problema 
grande para alguien vaya desapareciendo y amor-
tiguándose.  
 

Compartir con los otros.  
Las personas que tienen una genuina generosidad 
comparten pequeñas cosas para que otras perso-
nas se sientan mejor y más si está muestra de ge-
nerosidad se da sin esperar que se le pida o le 
pregunte. Ofrecer pequeños gestos de cariño 
compartiendo comida o ropa y que esto sea con 
iniciativa propia y sin necesidad de divulgarlo.  
 

Hacer voluntariado.  
Si usted está capacitado para hacer un trabajo en 
específico, esta es la oportunidad perfecta para 
mostrar su generosidad. Puede ayudar reparando 
algún artículo que se necesita que esté funcionan-
do bien, porque se depende de él. Tal como un 
vehículo o arreglar las fallas dentro de una casa, 

que al solucionar un problema quedará un hogar 
con personas agradeciendo y teniendo una mejor 
calidad de vida. Puede hacer voluntariado tam-
bién como iglesia recolectando basura de las ca-
lles, sembrando árboles y pertenecer a un grupo 
de apoyo en caso de emergencia de cualquier ín-
dole. Si no existe un comité pro-mejoramiento en 
su comunidad, como iglesia se debería de formar 
uno y ponerse a las órdenes a las autoridades co-
rrespondientes.  
 
Ahora mi querido hermano: Sí usted ve a su ve-
cino con problemas económicos, o que se quedó 
sin trabajo y usted no comparte un plato de comi-
da o le escucha sus problemas para que juntos lo 
expongan a Dios en oración sabiendo que Él tie-
ne la solución. O sí usted al pasar ve a alguien 
necesitado porque necesita transportarse a algún 
lugar o que se quedó varado y solo pasa de largo. 
O sí usted sabe que hay algún miembro de la 
iglesia que sufre de cualquier manera y usted 
siente pena por él pero no hace nada sino que es-
pera que alguien más lo haga… Mi amado her-
mano, usted que no es generoso con su prójimo, 
usted que no muestra los frutos del Espíritu Santo 
en su vida llevando de la mano la generosidad, 
hermano: ¡¡¡Preocúpese!!! La generosidad es un 
valor que lo tiene alguien que camina de la mano 
con Dios. 
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La Revista NOTAS AL PASTOR, está llegando a              

diferentes lugares, con el único propósito de bendecir   

la vida de nuestros lectores.  

 

Tú, puedes colaborar con la revista NOTAS AL PASTOR,    

donando... 

Para hacer llegar tus donaciones, puedes deposi-

tar tu ofrenda a la cuenta: 

BANRURAL, Cta.  Monetaria,  No. 3035353040,     

Equipo SEPAL Guatemala 

 

BANCO G&T, Continental, Cta. No. 20094284-7,    

Equipo SEPAL 

Si vives en Estados Unidos, puedes hacer llegar tu 

ofrenda por medio de un cheque a: 

ONE CHALLENGE (OC International) 

Attn:# 440025, Guatemala SEPAL , 

Field (NOTAS AL PASTOR), PO Box 36900, 

Colorado Springs, CO 80936 

Por favor envíanos los datos de tu boleta a nuestra dirección: 

notasalpastormlopez@sepal.org. Con tu donación también apoyas los dife-

rentes ministerios de Equipo SEPAL Guatemala.  

¡Muchas gracias por tu apoyo! 



 “Cuando las  cosas se 
piensan bien el         

resultado es provecho-
so. Cuando se hacen a 
la carrera el resultado 

es desastroso.”  

Proverbios 21:5 

Nadie se imaginaba que en marzo del año 2020 el mun-

do estaría experimentando una crisis como ninguna. El 
caos se vio de inmediato, muchas personas enfermaron   
física y emocionalmente (estrés, ansiedad, depresión, sole-
dad entre muchas otras). Se vino el cierre de empresas, lo 
cual trajo como consecuencia mucho desempleo. Los      
ingresos se vieron afectados y el costo de vida aumentó en 
las familias guatemaltecas y del mundo. Algunos sociólo-
gos, analistas y expertos, apuestan a que la crisis de la pos 
pandemia traerá desenfreno moral y económico, esta es la 
razón por la que debemos poner en orden lo más pronto 
posible la economía persona, familiar y empresarial. 

Por: Licda. Melvy De de León 



Si usted está cansado porque, mes tras mes, no 
sabe a dónde se va el dinero; permítame darle al-
gunos pasos prácticos para que pueda poner en 
orden sus finanzas. 

Primero: establezca una cita con su cónyuge o per-

sona de confianza, de aquí a un mes, para discutir 
sobre asuntos financieros. Probablemente va a necesi-
tar tomar todo un día entero y sin niños. Si usted está 
solo/a, haga una cita para discutir estos asuntos con 
alguien de confianza. Le recomiendo que lo haga, por 
lo menos cada dos meses. 
 

Segundo: mire sus gastos en los últimos doce me-

ses. En varios países de Latinoamérica es común que 
la gente tenga libretas de cheques. La chequera es 
buen lugar al cual acudir cuando se trata de calcular 
cuánto se está gastando cada mes y en qué; especial-
mente, para descubrir esos gastos que no hacemos 
regularmente. Si vive en un país con inflación, quizá 
bastará ver sus gastos en el último par de meses. Si no 
tiene una chequera, entonces trate de ver qué tipos de 
gastos tiene en forma regular e irregular. 
 

Tercero: guarde los recibos de todos sus gastos del 

próximo mes. Otra idea que puede aplicar, antes de la 
cita con su cónyuge, es descubrir sus gastos regulares 
al guardar los recibos de todos sus gastos durante los 
próximos treinta días. Hoy mismo tome una cajita 
cualquiera (puede ser de zapatos), y colóquela en la 
cocina de su casa. Cada vez que haga alguna compra 
pídale un recibo al vendedor y después colóquelo 
dentro de la cajita. Si no le dan recibo o factura, reci-
cle el papel usado, corte papelitos y escriba cada día 
los gastos que realiza; por ejemplo, compras en el 
mercado, en la tienda del barrio o vecindario, en la 
panadería, en la tortillería y lleve un registro de todo, 
por mínima que sea la compra. Haga esto por los pró-
ximos treinta días hasta el día en el que se va a tomar 
el tiempo con su pareja o persona de confianza para 
revisar su economía. 
 

Cuarto: El siguiente paso es clasificar todas las fac-

turas, recibos o papelitos que guardó durante un mes, 
y lo va colocando por categoría. Ejemplo: Gastos de 
casa, combustible, comida, educación, luz, teléfono, 
servicios, renta, salud, cuidado personal, comida para 
las mascotas, reparaciones, gas propano, manteni-
miento, supermercado, y muchos más que usted pue-
de agregar. 
 

Quinto: Sume todos los recibos por categorías y sa-

que el total para saber cuánto está gastando mensual-

mente. Algunas personas prefieren hacerlo cada dos 
semanas, está bien, ese no es el problema, el proble-
ma es no hacerlo. 
 

Sexto: Compare sus ingresos con sus gastos para 

determinar si está gastando más o menos. General-
mente la gente tiene miedo de hacerlo porque sabe 
que le quedará en rojo, pero no importa porque eso lo 
llevará al siguiente paso. 
 

Séptimo: Haga ajustes, revise donde hay fugas de 

dinero, dónde está gastando más y decida hacer recor-
tes de gastos innecesarios. 
 

Cuídese de los gastos hormiga. Mu-

cho de los gastos innecesarios, se ven reflejados en 
los gastos hormiga, aquellos que no están presupues-
tados. Se me antojó un helado, un tortrix, una soda, 
una salida con la familia. Ojo no estoy diciendo que 
de vez en cuando no podemos disfrutar de esos tiem-
pos especiales con la familia, pero que sea la excep-
ción ¡no la regla!  
 
 

PARA ANALIZAR 
Parábola del administrador astuto.  Leer Lucas 16 
NTV 
16 Jesús les contó la siguiente historia a sus 
discípulos: «Había cierto hombre rico que tenía 
un administrador que manejaba sus negocios. 
Un día llegó la noticia de que el administrador 
estaba malgastando el dinero de su pa-
trón. 2 Entonces el patrón lo llamó y le dijo: 
“¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un 
informe final porque voy a despedirte”. 
10 »Si son fieles en las cosas pequeñas, serán 
fieles en las grandes; pero si son deshonestos en 
las cosas pequeñas, no actuarán con honradez 
en las responsabilidades más gran-
des. 11 Entonces, si no son confiables con las 
riquezas mundanas, ¿quién les confiará las ver-
daderas riquezas del cielo?; 12 y si no son fieles 
con las cosas de otras personas, ¿por qué se les 
debería confiar lo que es de ustedes? 
 
Escríbeme a:  fcciguatemala01@gmail.com y recibe 
gratuitamente la “Guía para Controlar sus Gastos” 
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Se puede iniciar un 
negocio en el tiempo 

libre.  

Por: MBA. Ana Elizabeth Cuyuch  

M Muchas veces no se tiene la capacidad 

de renunciar al trabajo para poder dedicarse al 
negocio que se ha soñado, pero eso no significa 
que no pueda comenzar. 
 
Las grandes ideas de negocios han surgido de 
las crisis y que muchas personas han aprove-
chado para emprender por su propia cuenta un 
negocio. Algunos sin mucho dinero. Tenemos 
el ejemplo de Los fundadores de Nike, Philip 
Knight y Bill Bowerman comenzaron su nego-
cio vendiendo zapatillas sobre el baúl de su au-
tomóvil. Michael Dell comenzó lavando platos 
por lo que se ganaba US$2.30 la hora. Y co-
menzó a vender computadoras personales desde 
su dormitorio en la universidad. 
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Todas estas compañías: Apple, Disney, Google, 
Harley Davidson, Hewlett-Packard, Lotus Cars, 
Mattel, Yankee Candle Company tuvieron sus 
inicios en pequeños garajes. Pensar que se nece-
sita de un gran capital puede ser un engaño. Po-
demos empezar con poco o hasta sin ningún fi-
nanciamiento. Desde el inicio del negocio se bus-
ca que sea sostenible y con el tiempo vaya avan-
zando.  
 
Un verdadero emprendedor identifica oportunida-
des donde otros ven problemas o simplemente no 
lo ven. El emprender se puede realizar a cual-
quier edad y verlo con miras a largo plazo. 
 
 

 

Cómo establecer un pequeño      
negocio  paso a paso 

 
Mantenga su trabajo actual 
Necesitara tener una fuente de ingresos antes 
de colocar su propio negocio por lo que es 

aconsejable conservar su trabajo actual. Al rete-
ner su trabajo actual estará mas seguro al correr 
riesgos. 

 
Identifique una idea de negocio y necesi-
dad 
Recuerde, que todo lo que necesita es una 

idea para comenzar. Todo emprendedor realizo 
una lluvia de ideas con un producto exclusivo.  

 
Tener claro al segmento al que se quiere 
atender 
Consiste en aquel grupo de personas, usua-

rios u organizaciones cuyos problemas se esta 
ayudando a resolver o necesidades que se está 
ayudando a satisfacer. Conozca el producto que 
quiere promocionar. 

 
Deberá Inscribirse como empresa y en-
contrar un nombre comercial. El nombre 
del negocio debe ser corto y sencillo. Los 

clientes deben recordar rápidamente el nombre. 
 
Comprenda las finanzas del negocio 
Se debe comprender conceptos básicos so-
bre las finanzas. Lea información sobre li-

bros contables, para que sirven los estados finan-

cieros, balance general, flujos de caja. No se en-
deude para desarrollar su negocio, ahorre y cuan-
do sea el tiempo prudencial inicie. Se debe tener 
una visión clara de la inversión total. Algunos 
negocios pueden comenzar con una pequeña in-
versión, pero otras requerirán dinero para equipo 
o espacio físico. 

 
Abra su negocio 
Aproveche las redes sociales personales co-
mo Facebook, Instagram, WhatsApp para 

promocionar su negocio y su lista de contactos. 
Ofrece descuentos a tus primeros clientes. Se de-
be aprovechar la publicidad boca en boca para 
que se generen clientes potenciales. 
 
Al principio podemos empezar con buen entu-
siasmo, pero conforme pasan los días y vemos 
que el proceso se haga lento podremos desalen-
tarnos. No tenga miedo de correr riesgos. Si fra-
casa vuelva a intentarlo. No se deje vencer por el 
primer error. Fracasará muchas veces. Muchos 
emprendedores de éxito tuvieron muchos fraca-
sos antes de llegar a donde están hoy, recuerde 
con la perseverancia será su mejor aliado. 
 
Finalmente, los negocios que se dedican a bende-
cir a los demás son los negocios al estilo de Dios. 
Usemos nuestros recursos para la expansión del 
reino de Dios. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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“¿Producir, usar y tirar? 
No, reducir, reusar y     

reciclar. El paradigma 
del actual modelo econó-

mico lineal podría estar 
llegando a su fin y su     

lugar será ocupado por 
la economía circular.”  

Sostenibilidad para todos 

Nuestros hogares se enfrentan diariamente con la genera-

ción de desechos sólidos, gaseosos y líquidos, así como a la 
acumulación y descarte de los mismos, que al final en el 
mejor de los casos van a alimentar los vertederos y basure-
ros. Pero estos en su mayoría van a dar a ríos y mares, con 
la consecuente estela de contaminación ambiental, que in-
dudablemente está dañando a toda la Creación y principal-
mente al ser humano. 
 
También nos enfrentamos a la acumulación de infinidad de 
objetos derivados del modelo consumista de la economía 
lineal de uso y desecho. La iglesia local y su entorno comu-
nitario no son ajenos a esta problemática y es el momento 
de activar opciones de economía circular, tanto en nuestros 
hogares como en nuestras congregaciones.  
 
La economía circular es un modelo de producción y consu-
mo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, reno-
var y reciclar materiales y productos existentes todas las 
veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta 
forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. En la 
práctica, implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un 
producto llega al final de su vida, sus materiales se mantie-
nen dentro de la economía siempre que sea posible. Estos 

MSc. MA. Ing. Agr. Giovanni Echeverría 
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pueden ser productivamente utilizados una y otra 
vez, creando así un valor adicional. Contrasta con 
el modelo económico lineal tradicional, basado 
principalmente en el concepto “usar y tirar”, que 
requiere de grandes cantidades de materiales, ener-
gía barata y de fácil acceso.1 

 
Algunos ejemplos de la problemática de la aplica-
ción del modelo de economía lineal y la condición 
de obsolescencia que tienen la mayoría de los pro-
ductos hoy en día, son los siguientes: 
 No reciclaje de aguas grises para servicios sa-

nitarios y riego.  
 Escaso uso de dispositivos ahorradores de 

agua y energía eléctrica. 
 No reúso ni reciclaje de envases plásticos, te-

trapack, metal y vidrio. 

 Mínimo aprovechamiento de desechos orgáni-
cos para aboneras.  

 Uso de productos de materiales de un solo uso 
y altamente contaminantes, como el duroport 
tradicional.  

 Incremento de desechos electrónicos con alto 
grado de obsolescencia. 

 Creciente adquisición de productos de un solo 
uso.  

 
En este sentido, se deriva la creciente y alarmante 
problemática ambiental en nuestro país, caracteri-
zada por los siguientes factores:  
 Alta contaminación en la mayor parte de cuer-

pos de agua y la dramática escasez de agua po-
table.  

 Disminución de la calidad del aire por la emi-
sión de desechos gaseosos y de efecto inverna-
dero, potenciada por la mala costumbre de que-
mar los desechos de los hogares.  

 Potenciación de vertederos de basura sin ningún 
manejo ambiental y generadores de altísima 
contaminación. 

 Incremento en la temperatura y alteración de 
ciclo de lluvias, como derivación del cambio 
climático.  

 Pérdida de biodiversidad tanto de flora y fauna. 
 Incremento de enfermedades zoonóticas, es de-

cir provenientes de animales, debido a la altera-
ción de su hábitat natural.  

 Aumento de plagas y enfermedades por la acu-
mulación de desechos contaminantes mal mane-
jados. 
 

En términos económicos, lo anterior significa la 
pérdida de recursos por no incorporar estos resi-
duos tanto líquidos, sólidos y gaseosos a la misma 
economía. Además, las inversiones crecientes en la 
mitigación de los efectos socioambientales, tales 
como las enfermedades, combate a incendios fores-
tales y potabilización de agua entre otros. 
 
Ahora bien, a nivel de un hogar y de una iglesia 
significa no contribuir a un ambiente sano y soste-
nible, el cual es parte de la Creación de Nuestro 
Señor. Y esto implica también perder la oportuni-
dad de aprovechar al máximo los recursos que dia-
riamente utilizamos, que al final pueden ser una 
fuente significativa para evitar costos innecesarios 
como la generación de ingresos adicionales. 
 
Es importante matizar también, que la economía 
circular es una fuente importante de ingresos para 
muchas familias. Y este beneficio lo podemos im-
pulsar por medio de la promoción y aplicación en 
nuestra iglesia local, como un modelo virtuoso de 
cuidado ambiental. Cabe resaltar en este sentido, el 
contexto de pandemia por COVID-19, que ha dete-
riorado en gran medida la economía de muchos 
hogares en nuestro país, por lo que cobra un mayor 
sentido aplicar las acciones de la economía circu-
lar, como mecanismo de eficiencia financiera. 
 
Estamos llamados entonces a pasar a la acción en 
torno a la economía circular, tanto en nuestros ho-
gares como en nuestras iglesias y comunidades en 
las que desarrollamos nuestra misión evangelizado-
ra, para lo cual se propone aplicar las 5 erres: 
 
1. REDUCIR 
La frase “menos es más” tiene mucho sentido para 
este punto. Entre menos sean los recursos que de-
mandamos al planeta, mejor será el impacto que le 
demos. Ejemplo de cómo reducir: El reducir nues-
tro consumo derivará invariablemente en los des-
hechos que regresemos al medio ambiente. El rea-
lizar menores compras, derivará en menor la basu-
ra que generemos. 
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2. REPARAR 
Si vivimos en una cultura de inmediatez y 
descarte, lo más seguro es que reparar algo 
sea lo último en que pensemos. El significado 
de reparar consiste en realizar cambios nece-
sarios a una cosa que está estropeada para re-
gresarle su utilidad original. Ejemplo: Reparar 
un teléfono móvil en vez de descartarlo. 

 
3. RECUPERAR 
Recuperar quiere decir que algo se puede vol-
ver a poner en servicio, pero no necesariamen-
te está averiado, por lo tanto, no requiere repa-
ración sino una recuperación. Sin duda alguna 
los ejemplos siguientes lograrán diferenciar 
recuperar de reparar. Una computadora que se 
compró hace un tiempo puede quedar dema-
siado lenta para su uso normal. Si se actuali-
zan algunos componentes del equipo se podrá 
recuperar su velocidad y con ello su utilidad. 

 
4. REUTILIZAR 
Dicen que la basura de uno es el tesoro de 
otro. El significado de reutilizar es que lo que, 
aparentemente es basura, se puede convertir 
en algo con un nuevo uso. El grado de reutili-
zación de las cosas depende de su forma, ta-
maño, material y, en algunos casos, del costo. 
El reutilizar tiene su valor en el ahorro que 
brinda dar un nuevo uso a algo y evitar crear 
basura o residuos. Ejemplos de cómo reutili-
zar son convertir en maceteros los envases 
plásticos, y el utilizar materiales de vidrio o 
metal para crear manualidades.  

 
5. RECICLAR 
Reciclar significa que un producto que ha 
cumplido su vida útil debe regresar a la cade-
na de producción como insumo para dar vida 
a un nuevo producto que ya ha pasado por el 
proceso de producción como materia prima. 
Reciclar es un ejercicio muy importante y pu-
diera parecer complejo, pero no hay nada más 
alejado de la realidad. El reciclaje inicia en 
casa, desde muy temprana edad y debe ser 
algo innato en cada individuo para lograr vi-
virlo con todo y en cada momento en busca de 
la sostenibilidad. Un ejemplo de reciclar se 
tiene en el papel y cartón, con lo cual se redu-
ce la necesidad una mayor tala de árboles, al 
convertirlos en otros productos como serville-
tas y papel sanitario.2 

  
Reciclar significa que un producto que ha 
cumplido su vida útil debe regresar a la cade-
na de producción como insumo para dar vida 

a un nuevo producto que ya ha pasado por el 
proceso de producción como materia prima. 
Reciclar es un ejercicio muy importante y pu-
diera parecer complejo, pero no hay nada más 
alejado de la realidad. El reciclaje inicia en 
casa, desde muy temprana edad y debe ser 
algo innato en cada individuo para lograr vi-
virlo con todo y en cada momento en busca de 
la sostenibilidad. Un ejemplo de reciclar se 
tiene en el papel y cartón, con lo cual se redu-
ce la necesidad una mayor tala de árboles, al 
convertirlos en otros productos como serville-
tas y papel sanitario. 
 
Recordemos que la Palabra del Señor nos 
brinda referencias sustantivas sobre estos as-
pectos, tales como San Juan 6:12, y Jeremías 
18:1-6. Y fundamentalmente que Nuestro Pa-
dre Celestial nos ha dado el mejor ejemplo de 
reciclaje, porque cuando estábamos muertos 
en delitos y pecados nos dio nueva vida junta-
mente con Cristo Jesús. 
 
Demos gracias al Señor de la Gloria por brin-
darnos la creación para nuestro sustento, y 
roguemos que nos guíe en el cuidado de la 
naturaleza para disfrute de las siguientes gene-
raciones. A Él sea la honra porque ha transfor-
mado nuestras vidas y dado la vida eterna. 
 
Dejamos la siguiente ilustración como una 
ayuda didáctica de lo que es una economía 
circular:3 
 

 
 
 
 

1. https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/
economy/20151201STO05603/economia-circular-
definicion-importancia-y-beneficios  

2. https://www.responsabilidadsocial.net/regla-de-las-5-
rs-ecologicas-reducir-reparar-recuperar-reutilizar-y-
reciclar/ 

3. https://www.interempresas.net/Construccion/
Articulos/305879-Aprobada-la-Estrategia-Espanola-de
-Economia-Circular.html  
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ESTUDIO 9 

En la nueva normalidad, 
tengamos el coraje de ser  

el pueblo que Dios     
siempre ha querido. 

 
Una reflexión en las Epístolas de Pedro 

Sigo con el segundo de cuatro as-

pectos en el coraje de ir forjando 
una vida íntegramente santa, como 
individuos y como iglesia: Los cre-
yentes deben llegar a ser excelentes 
ciudadanos, haciendo el bien en la 
comunidad (2:11 a 3:12). Ahora ve-
remos la tercera de las cuatro acti-
tudes fundamentales para lograrlo: 
Siendo un matrimonio donde los 
cónyuges se honren entre sí (3:1-
7): 

1Por lo tanto, esposas estén sujetas 
a sus propios maridos. Que, me-
diante su conducta, sin necesidad 
de mediar palabra, aquellos 
(esposos) que son rebeldes a la 
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palabra lleguen a ser ganados, 2habiendo 
puesto sus ojos a su manera de vivir en 
limpio temor. 3Que su apariencia externa 
no sea (principalmente) el de un cabello 
elaborado, adornado de oro o de vesti-
mentas lujosas, 4sino que el interno, de 
un corazón humano incorruptible, de un 
espíritu tierno y sereno, que a la vista de 
Dios es muy valioso. 5Tal como en otros 
tiempos, donde las santas mujeres que 
esperaban en Dios se vestían estando su-
jetas a sus propios maridos, 6tal como 
Sara obedecía a Abraham llamándole se-
ñor, de quien han venido a ser hijas al 
estar haciendo el bien y sin sentir miedo 
de ninguna amenaza. 
7Igualmente, los esposos sabiamente den 
honor a la mujer, como al vaso más frá-
gil, y como los coherederos (que son los 
dos) de la gracia de vida, a fin de que sus 
oraciones no sean estorbadas. 

 
Se espera que las personas que contraen matri-
monio tengan el propósito de formar una familia, 
teniendo hijos o no. Ellos son una unidad y tie-
nen como primacía permanecer así hasta la 
muerte.1 Esto es reflejo de lo que dijo Adán 
cuando vio por primera vez a Eva 
(Gn 2:23-24) y Jesús dijo en cuan-
to a esto: Lo que Dios juntó, no lo 
separe el hombre (Mt 19:6). Este 
deseo tendrá éxito conforme 
ambos se dispongan a ser fie-
les, respetarse, protegerse, 
sostenerse y amarse siempre, 
pero si no lo hacen empieza 
a derrumbarse el hogar. Pa-
ra aquellas parejas que no 
han sabido llevarse bien 
será muy complicado sos-
tener su ruina y difícil-
mente considerarán a Dios 
para arreglar el desastre que 
provocaron. No cabe duda de 
que la intercesión por estas fami-
lias que están mal será muy im-
portante para que tengan oportu-
nidad de salir de un camino de 
destrucción. 
 
¿Cómo puede un matrimonio ser 
uno? Solo cuando la pareja está 

dispuesta a ser lo mejor el uno para el otro. Y 
esto comienza, necesariamente, cuando los no-
vios, comprometidos, se disponen a casarse tal 
como lo demanda el Código Civil de nuestros 
países, o sea estar casados legalmente.2 De esta 
manera el Estado protege a la familia y deducirá 
responsabilidades entre los cónyuges si algo sale 
mal, principalmente cuando hay hijos. Con esto 
en mente veamos cómo Pedro trabaja el tema 
empezando con la esposa creyente en una situa-
ción particular y luego seguirá con el marido que 
es creyente: 
 

La mejor esposa para el esposo (3:1-6) 
Pedro inicia con un principio básico que debe 
vivir todo creyente, la sujeción (3:1a). Esto es 
considerar primero a la otra persona en cuanto a 
un asunto. Pero, una salvedad, se espera que en 
la mente y corazón de la otra persona está tam-
bién esta misma actitud (Ef 5:21). Si esto es así 
el egoísmo y el interés personal se verán reduci-
dos a la hora de una decisión en una relación de 
liderazgo. Además, se esperaría que si hay algu-
na opinión por parte del segundo el primero gus-
tosamente lo consideraría para tomar mejores y 

más seguras consideraciones. Y entre 
esposos se espera que esto ocurra y 
la esposa puede saber que todo esta-
rá bien para ambos y que el marido 

se hará responsable de sus he-
chos si algo sale mal. 

 
Pero notemos que la esposa 
se somete a su marido y no 
a cualquier otro hombre que 
pretenda suplantarlo en el 
hogar. Por ejemplo, ella no 
estaría obligada a someterse 
a su papá o mamá o a un 
hermano mayor o un tío u 
otro extraño, aunque este 

sea un pastor. Si esto pasa-
ra, ella con toda autoridad pue-
de referir a estos a ir con su 
esposo, sabiendo que la salva-

guardará. Parte de esto se ve re-
flejado en Cantares 2:3-6, donde 
se aprecia a una esposa que está 
sustentada y protegida entre los 
dos fuertes brazos de su único es-
poso. 
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Pero Pedro sabía que no todas las esposas conta-
ban con un marido creyente (3:1b-2). ¿Qué ten-
drían que hacer ellas? Pues que se disponga a 
someterse a su marido inconverso y a nadie más. 
Y creo que Pedro les diría: no los saturen de pa-
labras religiosas y condenación bíblica, es mejor 
dar un precioso testimonio de lo que ellas son 
para que él se abra a la Palabra de Dios. Si él le 
pregunta: ¿Por qué eres tan noble, buena y tan 
llena de amor? Ella podrá responder: Dios está 
conmigo, Cristo me salvó y la Biblia me alienta a 
serlo. Pero ¡si la esposa no es así! Qué responde-
rá si le preguntan: ¿Por qué eres tan mala? Esto 
sí que es un problema. Es aquí donde cobra un 
gran sentido Romanos 12:21: “No seas vencido 
de lo malo, sino vence con el bien el mal”. 
 
Luego Pedro agrega algo que va para cualquiera, 
como a todas las esposas creyentes con su mari-
do creyente o no: Que sean bellas integralmente, 
por fuera, pero poniéndole especial atención a 
serlo por dentro (3:3-4). Ser bonita o guapa es 
maravilloso, estar arreglada es algo bueno y el 
marido deberá invertir con gusto en esto (espero). 
Mas, el testimonio de lo que hay adentro conven-
ce, sobre todo la integridad. 
 
Y Pedro fundamentó su argumento con la rela-
ción que tenían Sara y Abraham, quienes se po-
nían en acuerdo cómo debería lucir ante otros 
(3:5). Y Sara sabía que Abraham tenía un exce-
lente gusto y que la protegería de cualquier peli-
gro que se presentara, aunque Dios los ayudó un 
montón en esto (3:6). Recordemos que quien mi-
raba a Sara se impresionaba grandemente de su 
belleza (Gn 12:10-20, 20:1-16). Una pregunta: 
¿Qué ocurriría si la mujer pierde su femineidad? 
Revise estos pasajes dentro de su contexto: Gé-
nesis 6:1-2 ; Romanos 1:26-27. 
 

El mejor esposo para la esposa (3:7) 
Por alguna razón Pedro solo ofrece una pequeña 
nota para el marido que es creyente, pero tiene 
concentrado todo lo que se espera de él y más. El 
mensaje es poderoso: Honren a su esposa y solo 
a ella. Esa honra no es para nadie más y el varón 
no debe andar regalando honra a diestra y sinies-
tra a otras mujeres. ¡Esto es infidelidad, es peca-
do, es inmoral! Aquí invito de nuevo a ir a Can-
tares 2:2 que dice: Como el lirio entre los espi-

nos, así es mi amiga entre las doncellas. Para el 
esposo solo su esposa es bella, las otras, si las 
llegara a codiciar, estas llegarán a ser como espi-
nas, peligrosas trampas que lastimarán hasta la 
muerte. Y nuestra sociedad pareciera que no ha 
entendido este mensaje de Salomón. ¿Cuántos 
hombres pueden decir que han llegado castos al 
matrimonio y que han permanecido fieles a sus 
esposas? Si hubiera estadísticas recientes que 
dieran respuesta de esto el varón quedaría increí-
blemente mal ante la respuesta de las mujeres.3 

Hay costumbres sexuales que deben cambiar en 
nuestros países y principalmente entre la comuni-
dad evangélica. 
 
Y agrega Pedro una ilustración sobre el valor de 
la esposa. Ella es un vaso de cristal, delicado y 
valiosísimo. En la época de Pedro ¿dónde podría 
alguien encontrar ese tesoro? Así de valiosa debe 
ser la esposa para el esposo. Si este pensamiento 
está en el marido cristiano el aprenderá apreciar a 
su compañera, a su amada, tendrá una preciosa 
comunión con ella a tal punto que tendrán paz. Y 
si esta pareja está bien, ¿cómo será la comunión 
de ambos con Dios? Será maravillosa. Una ilus-
tración de mi parte para los matrimonios: Que 
increíble termómetro sería poder medir la comu-
nión con Dios para saber si los esposos se llevan 
bien en el hogar. 
 
La enseñanza del Apóstol Pedro con respecto a la 
pareja de someterse y de honrar debe ser priori-
dad para ellos. Dios les bendiga. 
 
 
 
1. Código Civil de Guatemala: Título II de la familia, Capítulo I del matri-

monio, Párrafo I, Artículo 78. La ley de Guatemala estipula dos con-
diciones: El matrimonio y la unión de hecho.  

2. Ibíd: Párrafo III, Artículo 92. Cabe bien recordar que en Guatemala 
sólo lo pueden oficializar ante el estado un alcalde municipal, un 
concejal que lo esté sustituyendo o un notario.  

3. Un estimado de mi parte para Guatemala, sin respaldo estadístico 
publicado: El 8% de los hombres llegan castos y 50% de las mujeres 
llegan vírgenes al matrimonio y en un lapso de 6 meses un 70% de 
los matrimonio viven infidelidad por parte de algunos de los cónyu-
ges (una muestra entre un grupo evangélico). Datos semejantes 
pueden hallarse en internet para otros países de Latinoamérica 
(puede buscarlos).  
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Panorama  

Mis ione ro  

Capital: Yerevan 

Población:  2.973,446 Hab. 

Extesión: 29,743 km2
 

Idioma official: Armenio.  

Se hablan otros 16 idiomas más 

SITUACION DEL EVANGELIO EN  

ARMENIA 



Pastor Eliú Mencos 
 
Tema:  
Cómo ser una Iglesia 
Generosa Pág. 8 

 Iglesia Príncipe de Paz, Bárcenas, 

MBA Ana Elizabeth 
Cuyuch 
 
Tema:  
¿Buscando trabajo o 
creando trabajo?  Pág, 14 

 MBA en Administración de Negocios 

 Licda. en Administración de Sistemas IT 

 Consultora en Servicios de Tecnología 

 Miembro del Equipo Pastoral Iglesia de Dios Evan-

gelio Completo “Vida Nueva” zona 7 Quinta Sama-
yoa, Guatemala 

 Sirviendo en la promoción de proyectos misioneros 

transculturales y locales 

 

Licda. Melvyn de De 
León 
 
Temas:  
La mujer que prospera en 
sus finanzas Pág. 3 
Buenos administradores 

Pág. 12 
 

 Psicóloga, graduada en la Universidad de 

San Carlos de Guatemala 

 Coach certificada por Conceptos financie-

ros Crown y Cultura financiera 

 Catedrática universitaria 

 Coach en finanzas personales y empresa-

riales 

 Terapista matrimonial y desarrolladora de 

líderes 

 Escritora, coautora del libro: “La Mujer que 

Prospera” y autora del libro: “Daniel y las 
Hormigas Millonarias.” 

 Fundadora y miembro de la mesa directiva 

Dr. Héctor Pivaral 
 
Tema:  
Esposos que se honran en-
tre sí Pág. 19 

 PhD en Educación Teológi-

ca (SETECA) 

 Ingeniero Civil Administrativo (UFM) 

 Director de SEPAL y Director de los Progra-

mas de Educación Bíblica (PEB) 

 Miembro del Equipo editorial la Revista Notas 

MsC. MA. Giovanni 
Echeverría 
 
Temas:  
Economía circular en el 
hogar y la iglesia Pág. 16 

 

 Ingeniero Agrónomo, con especialidad 

en Desarrollo, Ambiente y Administra-
ción.  

 Docente Universitario 

Lic. Alex Trejo 
 
Tema:  
La generosidad un princi-
pio para ver la provisión 
de Dios Pág. 6 

 Licenciado en Teología 

(SETECA) 

 Pastor Iglesia Jesús Vive 

 Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la 

Asociación de Iglesias, C.A. Panamá.  


