
 que durante el tiempo que uno 

llega a ser un estudiante de un 

programa de capacitación 

bíblica, de un instituto bíblico o de un seminario estará 

libre de hacer el evangelismo? ¿Si o no? Si esto fuera 

una encuesta, ¿qué respondería? No sé qué resultado 

saldría de esta pregunta pero quisiera que usted la res-

pondiera después de leer esta NOTA. 

 

Una historia bíblica sobre el tema: Lucas 10:1-24 

 

En el evangelio de Lucas vemos cómo un grupo de se-

tenta discípulos fueron enviados por Jesucristo, su Ma-

estro, a poner en práctica lo que les había enseñado. 

Estos, de dos en dos, marcharon a los pueblos que se 

les había asignado sanando enfermos y anunciando que 

el reino de Dios se había acercado (v.9). Ellos sabían 

cómo hacerlo valerosamente. Aun así estaban al tanto 

de qué hacer si la obra de amor y el mensaje eran re-

chazados por la gente (v.11). Después de haber cumpli-

do su misión regresaron con su Maestro contándole 

todas las maravillas que habían podido experimentar 

(v.17). El Señor se regocijó grandemente y agradeció 

al Padre todo lo que habían hecho aquellos setenta 

(vv.18-21). 

 

Esta historia sobre unos poderosos discípulos del Señor 

me emociona profundamente. Sobre todo cuando me 

imagino cómo los estudiantes de un programa de for-

mación bíblica y ministerial, de un instituto bíblico o 

de un seminario salen a anunciar poderosamente el 

nombre del Señor en medio de sus comunidades, pue-

blos y ciudades. Es que el anunciar el evangelio no es 

solo para un comité de evangelismo o aquellos pocos 

que se atreven a participar de un proyecto de evangeli-

zación de la iglesia, también es para los que se prepa-

ran para el Señor y su iglesia. 

 

Para hoy… 

Estimados maestros y alumnos, el hecho de pertenecer 

a una institución que prepara pastores y líderes para la 

iglesia, los hace estar más capacitados para hacer de 

mejor manera el ministerio del evangelismo. ¿Acaso 

no dominan más la Palabra? ¿Acaso no aspiran a ser un 

mejor modelo para la iglesia? ¿Acaso no sintieron que 

fueron llamados por el Señor y decidieron prepararse 

para la obra? Déjeme decirles: ¡Ustedes y yo somos los 

más preparados para salir de dos en dos, a todo lugar, 

para sanar enfermos y anunciar el reino de Dios, el 

¿Será 
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Evangelio del Señor Jesucristo! 

 

M á s 

a d e -

lante, 

como 

u n o s 

trein-

t a 

años después de este aconteci-

miento el Apóstol Pablo animó 

al joven pastor Timoteo con las 

siguientes palabras: “Pero tú sé 

sobrio en todo, soporta las 

aflicciones, haz obra de evan-

gelista, cumple tu ministe-

rio” (2 Timoteo 4:5). Tanto Pa-

blo como Timoteo, en sus dife-

rentes ministerios, sabían que 

la evangelización de los hom-

bres, las mujeres y de todo el 

mundo no era algo de solo una 

etapa de la vida. Evangelizar es 

algo de toda la vida del hijo de 

Dios. Esto es muy claro en la 

Biblia. 

Estimado maestro y muy ama-

dos alumnos, que están sirvien-

do a la iglesia de una manera 

poderosa y fabulosa, permíta-

me decirles las siguientes pala-

bras de ánimo: Lo que hoy 

hagan como práctica de evan-

gelización les será útil para 

continuar haciéndolo dentro de 

su familia, iglesia, pueblo, ciu-

dad, nación y hasta lo último 

de la tierra. No demos la falsa 

escusa: “Es que no tengo tiem-

po, ahora estoy estudiando”. Ni 

él Señor Jesucristo, ni Pablo ni 

Timoteo estarían de acuerdo 

con estas vanas palabras. Yo sé 

que ellos nos están diciendo 

hoy: Has obra de evangelista, 

siempre. 

 

Dígame 

a h o r a 

su res-

puesta a 

la pre-

g u n t a 

de esta 

NOTA : 

¿ S e r á 

que du-

rante el tiempo de estudiante de 

un programa de capacitación 

bíblica, de un instituto bíblico o 

de un seminario uno está libre 

de hacer el evangelismo? ¿Si o 

no? 

Lo que hoy hagan como 

práctica de evangeli-

zación les será útil pa-

ra continuar haciéndo-

lo dentro de su familia, 

iglesia, pueblo, ciudad, 

nación y hasta lo últi-

mo de la tierra. 

¡Ustedes y yo somos los más 

preparados para salir de dos 

en dos, a todo lugar, para 

sanar enfermos y anunciar el 

reino de Dios, el Evangelio del 

Señor Jesucristo! 

EDITORIAL DE NOTAS AL  

PASTOR 
 

Estimado pastor y líder de la iglesia evangéli-

ca, Dios les bendiga grandemente. Cómo lo 

expresara el Apóstol Pablo en sus cartas: Que 

la paz, la gracia y el amor de Dios este con 

todos ustedes. 

Después de varios años que Notas al Pastor 

no estuvo presente entre la iglesia evangélica, 

hoy regresa de nuevo para servir a los pasto-

res y líderes del Señor. Es una gran alegría 

para nosotros poder aportar, como deudores 

de ustedes, de las experiencias y enseñanzas 

que el Señor Jesucristo nos ha dado a través 

de la Biblia y el ministerio. 

Antes llegábamos por correo oficial a su igle-

sia, oficina o a su casa. Como Equipo SE-

PAL distribuíamos 10,000 copias por toda 

Guatemala. Hoy es muy difícil volver a 

hacerlo como antes, porque muchas direccio-

nes de aquel entonces han cambiado y el co-

sto de impresión y envío se ha incrementado 

grandemente. Pero eso no es excusa para no 

volver a hacerlo y es así como ahora llega-

mos a usted a través del Internet. Por favor 

cuente a sus compañeros de trabajo, colegas 

de ministerio y a todo aquel que quiera servir 

al Señor que estamos presentes de nuevo y 

que bajen las Notas al Pastor de la WEB y lo 

compartan libremente a sus discípulos. De 

esta manera nos permitirá ser de nuevo ben-

dición para la iglesia. 

En esta ocasión queremos compartirle varias 

NOTAS sobre la preciosa tarea de la evange-

lización. Recordemos que todos somos deu-

dores a la gente para darles a conocer la sal-

vación en Cristo Jesús en todo momento, 

porque la Palabra de Dios nos dice por el 

Apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:4-6: “Dios 

quiere que todos los hombres sean salvos y 

vengan al conocimiento de la verdad. Porque 

hay un solo Dios, y un solo mediador entre 

Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el 

cual se dio a sí mismo en rescate por todos, 

de lo cual se dio testimonio a su debido tiem-

po” (RVR60). 

 

Muy estimado pastor y líder de la iglesia del 

Señor Jesucristo… ¡DISPONGÁMONOS A 

EVANGELIZAR SIN TEMOR EN TODO 

TIEMPO!                                            HRP  
 



NO DEMOS POR SENTADO 

QUE ELLA ES CREYENTE 
Por Patty de Pivaral 

 
Al hablar acerca de la evangelización de las mujeres en el 

interior de Guatemala, principalmente de los lugares maya 

hablantes, nos hemos dado cuenta que muchas de las espo-

sas de los pastores no son creyentes. Esto lo digo por la ex-

periencia que tenemos de trabajar por más de 30 años con 

muchas iglesias en diferentes regiones de Guatemala. Las 

razones son porque la mayoría de estas mujeres se encuen-

tran en aldeas remotas, solo se unieron a su pareja, tuvieron 

hijos y en un punto determinado el esposo aceptó a Cristo. 

Él comenzó a ir a la iglesia con su familia y de pronto el 

varón llegó a ser el pastor. En este punto, la pareja ya está 

casada por lo civil y lo religioso, sin embargo la mujer no se 

ha involucrado en la iglesia por cuidar a todos los hijos y 

por otras muchas cosas más.  

 

Este es el cuadro típico que hemos enfrentado cuando llega-

mos con el Programa de Educación Bíblica (PEB) a diferen-

tes zonas de Guatemala: La esposa del pastor rara vez quiere 

capacitarse para el ministerio. Siendo yo la encargada del 

programa de mujeres, me doy cuenta que su poco o nada de 

involucramiento en el ministerio es porque ha tenido muy 

pocas oportunidades para una genuina relación personal con 

el Señor. ¿Qué se puede hacer? la respuesta es: ¡Primero 

evangelizarlas! Para esto hay que tomar en cuenta varios 

aspectos. 

 

 La evangelización en el campo es un proceso que toma 

aproximadamente de 3 a 6 meses, no es solo llegar, pre-

sentar las 4 leyes espirituales u otro material y tener re-

sultados inmediatos. Si se hace de esa manera ella va a 

decir que SI para que se vaya contenta la persona que le 

compartió, pero lamentablemente no va a haber un cam-

bio en su vida. 

 Recibir a Cristo en nuestro corazón es la decisión más 

importante que se puede hacer en la vida. No hay que 

dar por sentado que una mujer por ser esposa del pastor 

o líder es una creyente. Pregúntele si recuerda el día 

cuando recibió a Cristo en su corazón, si alguna vez 

CONFESÓ que Jesús es su Señor. Pregunte que signifi-

ca ser salva. Allí se dará cuenta si ella es salva o no. 

 Pida a Dios sabiduría 

para presentar clara-

mente el amor de Dios 

y su propósito al venir 

a salvarnos. Muchas 

veces Dios abre opor-

tunidades, como el 

sufrimiento, la muerte, 

alegrías,  para poder 

abordar y presentar el evangelio.  

 Al pasar tiempo con ellas, enseñándoles la palabra de 

Dios se les invita a tomar una decisión. Es allí cuando 

aceptan a Cristo con una convicción firme y comienzan 

a servir al Señor con mucho amor al lado de su esposo. 

  

Puesto que toma varios meses presentar el evangelio con 

ellas, desde el inicio siempre les hago esta invitación: -En 

cualquier circunstancia difícil que estén pasando CLAMEN 

EL NOMBRE DEL SEÑOR, y digan “Señor ayúdame”. La 

Biblia dice: “Que Todo aquel que invocare el nombre del 

Señor será salvo”. También les cuento la historia del ladrón: 

“El ladrón clamó en el último momento al lado de Jesús y 

fue salvo”. Pero eso no cambia el plan de presentar formal-

mente el evangelio a su tiempo.  

 

Si usted está 

trabajando con 

mujeres en el 

campo, por fa-

vor no dé por 

sentado que 

ellas son salvas. 

Pregúnteles sin 

temor si recuer-

dan el día que 

recibieron a 

Cristo, porque 

muchas han sido 

bautizadas sin 

haber hecho una confesión genuina. Tome su tiempo y 

presénteles el plan de salvación de diferentes formas y por 

favor NO DE POR SENTADO QUE ALGUIEN ES SAL-

VO. ¡CONFÍRMELO! El día de salvación es hoy. 

Pero eso no cambia el 
plan de presentar el 

evangelio a su tiempo. 
El día de salvación es 

hoy 



Por Misael López 

 

¿Por qué muy pocos evangelizan? ¿Por qué 

los creyentes tienen temor de evangelizar? 

¿Por qué las iglesias no logran que los cre-

yentes participen en la evangelización?  
Constantemente lidiamos con esta realidad de los creyentes, 

y como pastores y líderes, necesitamos involucrar más a los 

creyentes en la evangelización de los No Creyentes.  

Hoy compartiremos tres principios fundamentales que nos 

pueden ayudar a que los creyentes se animen a evangelizar.  

 

Todos los creyentes somos enviados a  

evangelizar 
Jesús dijo en Juan 20:21: “¡Paz a ustedes! Como me ha en-

viado el Padre, así también yo los envío a ustedes”. Este pa-

saje nos recuerda la tarea que el Señor nos ha encomendado a 

cada creyente. Todos los creyentes sin excepción, somos lla-

mados a compartir las buenas nuevas. Los pastores tenemos 

que hacer recordar a cada creyente esta tarea. Predicar acerca 

de la evangelización es un deber, sobre todo recordando que 

es Cristo quien nos envía a cumplirlo.  

Como pastores podemos.... 

 Predicar constantemente sobre la evangelización. 

 Realizar capacitaciones, talleres o seminarios sobre evan-

gelización.  

 Animar a otros para que compartan su experiencia en la 

evangelización.  

En la medida que la iglesia escuche sobre la evangelización, 

los creyentes responderán al llamado.  

 

Somos enviados a sembrar y no a convertir 
Muchos creyentes han entendido mal el concepto de la evan-

gelización. Muchos creyentes han dejado de evangelizar por-

que se les enseñó que evangelizar era convertir a las personas 

y traerlos a la iglesia. Eso causa frustración y por eso muchos 

dejaron de evangelizar. El concepto de sembrar la semilla 

del evangelio nos ayuda a comprender nuestra labor evan-

gelística. Jesús lo ilustró por medio de la parábola de las se-

millas en Mateo 13:1-9. En esta parábola Jesús mostró cómo 

las semillas dan diferentes resultados, pero eso no lo determi-

namos nosotros. Nuestra tarea es regar la semilla del evange-

lio, el resultado debemos dejarlo en las manos del Señor. En-

tre más creyentes siembren la semilla del evangelio, más pro-

babilidades tendremos de cosechar.  

Como pastores debemos... 

 Enseñar a los creyentes a ser buenos sembradores.  

 Entrenarles para compartir efectivamente el evangelio.  

 Animarlos a tener paciencia para esperar resultados.  

 Enseñarles a ser constantes en la evangelización.  

 

 

 

 

 

 

Debemos proveer recursos y oportunidades 

de evangelizar 
Como pastores, tenemos la tarea de facilitar a los creyentes la 

evangelización. Podemos enseñar, motivar, predicar y capa-

citar pero si no proveemos recursos para que los creyentes 

evangelicen difícilmente tomarán la iniciativa. Una parte im-

portante de la evangelización es proveer a los miembros de la 

iglesia recursos y oportunidades, tales como: 

 Tratados evangelisticos 

 Acompañamiento para presentar el evangelio a otros.  

 Actividades evangelísticas para niños, jóvenes, damas, 

adultos, etc.  

 Actividades sociales con fines evangelísticos 

 Proveer Biblias para que evangelicen. 

Hay muchas formas de motivar a las personas para evangeli-

zar pero el pastor y los líderes de las iglesias deben proveer a 

los creyentes las herramientas para que hagan su tarea. 

 

Conclusión 

Los creyentes evangelizarán solo sí el pastor y los líderes, 

están comprometidos con esta tarea. ¡Evangelicemos todos 

para la gloria del Señor! 

 

Los creyentes    evangelizarán    
solo sí el pastor y los líderes, están     
comprometidos con esta tarea.  



¿Qué es SEPAL? 

SEPAL es una organización que tiene como fin servir a los pastores y líderes 

de la iglesia evangélica. Tenemos como meta ser un equipo con el Cuerpo de 

Cristo llevar a cabo Mateo 28:18 al 20. 

NUESTRA VISIÓN: Nosotros vemos iglesias saludables trabajando juntas 

para alcanzar a las naciones. Y por iglesias saludables entendemos que son 

aquellas que: Están bíblicamente fundamentadas. Tienen una visión misionera 

local y global para la evangelización. Discipulan a sus miembros y desarrollan 

líderes con la enseñanza (Efesios 4:11-16; Romanos 12:5-8; 1 Pedro 4:10-11). 

NUESTRA MISIÓN: Nosotros movilizamos pastores/líderes santos para al-

canzar a las naciones. Y por movilizar pastores/líderes  entendemos cuando 

éstos: Oran, ofrendan, evangelizan, apoyan y se proyectan a su comunidad y 

fuera de ella (1 Timoteo 2:1; Mateo 9:35; 1 Corintios 9; Hechos 1:8; 2 Timoteo 

2:2; Gálatas 6:1-2). 

NUESTRA DECLARACIÓN DOCTRINAL 

 Creemos que la Biblia es inspirada, es la Palabra de Dios autorizada e inerrante en sus manu-

scritos originales y autoridad en fe y conducta. 

 Creemos que hay un solo Dios, eternamente existente en tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. 

 Creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en Su nacimiento virginal, en Su vida sin 

pecado, en Sus milagros, en Su muerte vicaria y expiatoria por medio de su sangre der-

ramada, en Su resurrección corporal, en Su ascensión a la diestra del Padre y en Su regreso 

personal en poder y gloria. 

 Creemos que para la salvación de los hombres perdidos y pecadores, la regeneración por el 

Espíritu Santo es absolutamente esencial. 

 Creemos en el ministerio presente del Espíritu Santo, entre los que Él habita y capacita para 

vivir una vida santa. 

 Creemos en la resurrección de los salvos y de los perdidos. Los salvos para salvación eterna y 

los perdidos para condenación eterna. 

 Creemos en la unidad espiritual de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. 

 Creemos que la Gran Comisión de Jesús como está declarada en Mateo 28, es la base para 

nuestro ministerio y misión. 



Contáctanos:  

 sepal@sepal.org 

www.sepal.org.gt 

Teléfono: 24354784 

Oficina #25, segundo nivel, Centro Comercial Molino El Molino,  

Calzada Roosevelt, kilometro 15, zona 2 de Mixco, Guatemala 

 

 

*SUDAN*  
POBLACION:  42 millones habitantes. 

CAPITAL: Jartún 

IDIOMA:  Arabe e inglés 

RELIGION:  Islám  

EVANGELICOS:  0.39% 

Oremos por los misioneros que    

sirven en ese país. 


