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Palabras de Introducción
Queridos hermanos y hermanas en Cristo.

Les damos la bienvenida a SEPAL. Deseamos de todo corazón 
que Dios les bendiga grandemente. 

Sabemos de su amor y dedicación para con nuestro Señor y 
que ustedes tienen un gran interés en participar en su obra. 
Por medio de este material, permítanos presentarles quiénes 
somos y qué hacemos en SEPAL. Gracias por concedernos su 
valioso tiempo. 

Es para todo el Equipo SEPAL un gran privilegio poder com-
partirles lo que somos, lo que hacemos y hacia dónde vamos 
con plena confianza en el Señor Jesucristo. Esperamos que esta 
información les anime a ser parte con nosotros en motivar y 
capacitar a los pastores y líderes de la iglesia evangélica gua-
temalteca. Nos esforzamos en ayudar al cuerpo de Cristo para 
que, con una mente, corazón y manos dedicadas, las iglesias 
lleguen a ser plenamente santas y sanas para cumplir y apoyar 
la Gran Comisión que nuestro Señor y Dios nos ha encomenda-
do (Mateo 28:18-20). 

Les invitamos a unirse a nosotros, a convertirse en obreros de 
Dios, para trabajar, luchar y cosechar los frutos que el Señor 
nos ha encomendado para alabanza de su gloria. 

El Señor les bendiga y de nuevo les decimos –¡Bienvenidos! –
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Nosotros movilizamos pastores/líderes santos para alcanzar a 
las naciones

Entendemos por movilizar pastores/líderes cuando éstos:

1. Oran

2. Ofrendan

3. Evangelizan 

4. Apoyan

5. Se proyectan a su comunidad y fuera de ella.

Nuestro trabajo está enfocado principalmente en apo-
yar líderes y pastores evangélicos que en su mayoría 
trabajan en las áreas rurales de Guatemala. Varios 
de estos líderes y pastores están a cargo de iglesias, 
las cuales deseamos ver que lleguen a ser iglesias sa-
nas que obedecen a Dios, se guían por la palabra de 
Dios, se desarrollan de manera integral, estudian la 
Biblia, discipulan, evangelizan y comparten a Cristo 
en Guatemala 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 

Lo que debemos hacer:
Nuestra Misión
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Nosotros vemos iglesias saludables trabajando juntas para al-
canzar a las naciones. 

Iglesias saludables son aquellas que: 

•  Están bíblicamente fundamentadas 

•  Tienen una visión misionera local y global (Evangelización) 

•  Discipulan a sus miembros y desarrollan líderes (Enseñan-
za) 

A dónde queremos llegar:
Nuestra Visión
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SEPAL se esfuerza en fortalecer la vida de los pastores y 
líderes, fomentando el trabajo en equipo en las diferen-
tes regiones que atiende. Este fortalecimiento se lleva a 
cabo a través de los ministerios que SEPAL desarrolla 
con ellos, con el propósito de verlos enteramente prepa-
rados para impactar y transformar sus comunidades 
para que junto a otros líderes y pastores puedan alcan-
zar otras comunidades y otras naciones. 

Efesios 4:11-16; Romanos 12:5-8; 1 Pedro 4:10-11 
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Nuestras estrategias
Para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto se han 
definido cuatro estrategias: 

Profesionalidad en el trabajo

El término profesionalismo se utiliza para describir todas 
aquellas prácticas, comportamientos y actitudes que se rigen 
por normas preestablecidas de respeto, mesura, objetividad y 
efectividad en todas las actividades que se desempeñen. 

La actitud de profesionalismo, de actuar como un profesional 
significa que, a la hora de ejercer esa tarea o actividad, la perso-
na se desempeña de acuerdo a los parámetros específicamente 
establecidos para la misma (procesos) como también de acuer-
do a parámetros generales de conducta y moral. 

• Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para 
el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes 
de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes 
sirven a Cristo el Señor. (Colosenses 3:23-24, NVI) 

• En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cual-
quier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios 

 (1 Corintios 10:31, NVI) 

• Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse sólo en 
palabras lleva a la pobreza (Proverbios 14:23, NVI) 

Incorporar diez nuevos misioneros

El trabajo de SEPAL se realiza a través de misioneros. Se llama 
misionero (del verbo latino missio que significa «enviar») a 
aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del evan-
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gelio mediante obras y palabras entre aquellos que no creen. 
Entonces dijo a sus discípulos “La cosecha es abundante, pero 
son pocos los obreros -les dijo a sus discípulos-. Pídanle por 
tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo” 
(Mateo 9:37-38, NVI). Para SEPAL los nuevos misioneros, los 
obreros para la mies, significan el mejor recurso humano que 
Dios nos pueda proveer para impactar las naciones para Cristo. 

Habremos logrado 10 nuevos misioneros cuando: 

• Hayan concluido todo el proceso de incorporación y forma-
ción. 

• Los misioneros ya se encuentren trabajando en alguno de 
nuestros programas. 

• Tengamos asegurado su financiamiento. 
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Movilizar nuevas iglesias

Movilizar significa poner en marcha una actividad o movi-
miento para conseguir un fin determinado. 

En nuestro caso está dirigido al liderazgo de las iglesias evan-
gélicas y el fin determinado es que participen en la Gran Comi-
sión (Mateo 28) 

Habremos obtenido esta movilización cuando: 

• Los pastores y los miembros de las iglesias que atendemos 
oran, ofrendan, evangelizan, discipulan y utilizan activa-
mente sus recursos en la expansión del reino. 

• Se proyectan a su comunidad 

• Envían obreros dentro y fuera de sus fronteras

Alcanzar solvencia financiera

Solvencia (del latín solvens) es la acción y efecto de solver o 
resolver (hallar solución a un problema, desatar una dificultad, 
tomar una determinación, recapitular). 

Habremos obtenido esta solvencia cuando: 

• Logremos disminuir la “angustia financiera” 

• Tengamos la disponibilidad del 100% de los recursos nece-
sarios para cubrir los planes de trabajo 

• Operemos con financiamientos de largo plazo 

• Parte de los ingresos los autogeneremos (50%) 

• Utilicemos al máximo (optimizar) los recursos que dispone-
mos.
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Vocación misionera 
Los misioneros de SEPAL han recibido el llamado del Señor 
Jesucristo para:

• Servir en las comunidades más necesitadas del área rural

• Difundir el mensaje del evangelio apasionadamente

• Dar testimonio por medio de una vida santa como embaja-
dores de Cristo 

Filipenses 2:1-8; Deuteronomio 15:11; Mateo 5:3; Proverbios 
21:13; 2 Corintios 5:20 

Preferencia por los más necesitados en el área rural 

Un gran porcentaje de varones y mujeres que ejercen el cargo 
de pastores y líderes de las congregaciones tienen un grado 
de escolaridad que no supera el cuarto grado de primaria1 y 
pertenecen a la clase pobre del país.2 Lo anterior impide a es-
tas personas el acceso a programas de capacitación formales. 

1 Esto se ha apreciado en los diferentes estudios realizados por SEPAL desde 1983, por ejemplo: 
Proyecto Josué, 2001. 

2  Miguel González Moraga, “En el país hay un rico por cada 77 pobres”, Contrapoder, 13 de 
octubre de 2016, http://contrapoder.com.gt/2016/10/13/en-el-pais-hay-un-rico-por-cada-77- 
pobres/, 1 de agosto de 2017: la distribución es: 1% clase alta, 22% clase media y 77% clase pobre. 

Valores que nos identifican
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SEPAL ofrece la oportunidad a estas personas al proveerles 
programas “especiales” que les permiten formarse y prepa-
rarse para poder desempeñar su trabajo de manera efectiva y 
eficaz. La necesidad de estas iglesias de capacitarse y el deseo 
de hacer bien las cosas para el Señor, nos motiva a dedicarnos 
y trabajar con ellos. La mayor parte de nuestro trabajo está 
dirigido hacia las comunidades del área rural. Se estima que 
el 85% de las iglesias evangélicas se ubican en este sector. 

Investigación
La investigación es parte de nuestro ADN y entendemos que es 
la principal herramienta para motivar, capacitar y movilizar a 
las congregaciones hacia su misión. Desde sus inicios SEPAL 
ha participado en varios proyectos de investigación sobre el 
estado de salud y el crecimiento de la iglesia evangélica gua-
temalteca. También, ha compartido los datos, las conclusiones 
y recomendaciones de estos estudios al liderazgo evangélico 
para entender su realidad. 

Además, como Equipo SEPAL, entendemos que la información 
actualizada es muy importante para que podamos ser más es-
tratégicos en nuestro trabajo. Por eso hemos desarrollado un 
departamento de investigación que se mantiene al día en cuan-
to a los asuntos del país, la iglesia y del impacto de SEPAL en-
tre las personas a quienes sirve. 
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Equipos multiculturales
Los miembros de nuestro equipo provienen de diferentes 
trasfondos y culturas, lo cual nos convierte en un equipo 
multicultural. La diversidad de los miembros debido a los 
diferentes trasfondos culturales nos lleva a trabajar unidos 
para servirle a Dios y hacer realidad el mandato de la Gran 
Comisión (Mateo 28:18-20, Filipenses 2:10-11). Equipos multi-
culturales facilitan llevar el mensaje a las diferentes culturas que 
cohabitan en Guatemala y nos prepara para trabajar con otras 
culturas en otros países.  

Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 
que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y 
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria 
de Dios Padre. (Filipenses 2:10-11)
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Enseñanza de la palabra de Dios
Nuestro Señor ha permitido que la mayoría de los miembros 
del Equipo SEPAL tengan el don de enseñar. Creemos firme-
mente que esta habilidad nos la ha concedido el Espíritu Santo 
de una manera muy especial para servir en la educación de los 
líderes de la iglesia. 
Nuestros ministerios están enfocados para edificar a los que se 
encargan de discipular, enseñar y dirigir los diferentes grupos 
de las congregaciones. Nos especializamos en formar a aque-
llos que trabajan con los niños y jóvenes; con los adultos de la 
iglesia, tanto hombres como mujeres; con los que atienden de 
manera especial a otros líderes de la congregación y los que 
avanzan la obra misionera. 
Los miembros de SEPAL participan continuamente en capaci-
taciones y seminarios para realizar profesionalmente la labor 
de enseñar. 

Trabajamos con la Iglesia
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo que incluye a 
TODOS los nacidos de nuevo, esto es, todos aquellos que han 
confesado con su boca al Señor Jesús y creyeron en su cora-
zón que Dios lo levantó de los muertos (Romanos 10:9). Este 
concepto va más allá de un credo denominacional, raza, color, 
idioma, ubicación geográfica, tipo de edificio, etc. Todos los 
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que hemos nacido de nuevo somos “miembros los unos de los 
otros.” (Romanos 12:5, RVR60)
Por eso como SEPAL buscamos asociarnos con miembros de 
ese cuerpo de Cristo sin importar su credo denominacional 
mientras sean nacidos de nuevo y confiesan a Jesús resucitado 
como Salvador y Señor. Este cuerpo de Cristo está normalmen-
te representado en iglesias locales, organizaciones y agencias 
cristianas, instituciones bíblicas evangélicas, misioneros y en 
general, donde hay una presencia cristiana y evagelizadora/
dicipuladora que reconoce la salvación y señorío de Jesucristo. 

Deportes y Artes para Enseñar
El deporte y actividades como teatro, mímica, música/soni-
dos/ritmos, títeres y diferentes dinámicas recreativas de salón 
son herramientas valiosas que nos permiten contactar a per-
sonas que difícilmente podríamos alcanzar para presentarles 
el evangelio y adicionalmente nos abren oportunidades para el 
desarrollo integral de las personas. Salmo 150; 2 Timoteo 2:5; 
Éxodo 28:3 



SEPAL

16

Nuestra estructura de liderazgo

Junta Directiva

La Junta Directiva proporciona la dirección, las estrategias que 
orientan el trabajo de los diferentes ministerios y colabora en 
la obtención de los recursos. Esta Junta está conformada por 
personas cristianas evangélicas electas por la Asamblea Gene-
ral de SEPAL. Está integrada por un presidente, un secretario, 
un tesorero y vocales. 

Equipo de liderazgo

El equipo de liderazgo está conformado por el director y por lo 
menos dos miembros de SEPAL.

Las personas que lo integran se caracterizan por tener la dispo-
sición y el corazón para servir a la organización y a sus miem-
bros. Su función principal es ser un apoyo consultivo al direc-
tor para analizar situaciones financieras, posibles problemas, 
desafíos, oportunidades, tareas de supervisión en el equipo.  Se 
reúnen periódicamente (según la necesidad) o cuando el direc-
tor los convoca. 

 Equipo Ministerial

El equipo ministerial de SEPAL está formado por todos los mi-
sioneros que trabajan en SEPAL. En las reuniones comparti-
mos, reportamos, damos cuentas, soñamos, nos animamos y 
tomamos decisiones para mejorar nuestros ministerios para la 
honra y gloria de Dios. Eclesiastés 4:9-12 
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Coordinadores de Ministerios

Dentro del Equipo SEPAL cada ministerio cuenta con la di-
rección y coordinación de uno de nuestros misioneros. Esta 
persona recibe el nombre de Coordinador. 

Entre las tareas importantes que el Coordinador desarrolla es 
investigar el campo donde se realizará el ministerio y estable-
ce una red de relaciones en el lugar para facilitar las futuras 
actividades que allí se realizarán. El Coordinador también di-
seña y establece los objetivos de los proyectos, alineándolos 
a la visión, misión, valores y estrategia de la organización. 
También se encarga de buscar y movilizar el recurso humano 
o voluntarios necesarios para realizar el trabajo. Levantar 
los fondos para su ministerio y dar cuentas del trabajo que se 
realiza son tareas propias de un Coordinador.
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SEPAL surgió al final de la década del 70 ante el crecimiento 
acelerado que la iglesia evangélica empezó a tener a raíz del 
terremoto en Guatemala en 1976. Para el año 1983 ya era una 
asociación legalmente establecida en el país. Por muchos años 
fue un “campo” misionero de la organización OC International. 
Sus miembros, en su mayoría, eran de origen estadunidense 
pero siempre se contó con la asistencia, acompañamiento y 
colaboración ministerial de líderes y pastores guatemaltecos. 
Con el avance de la globalización y el crecimiento de los equi-
pos de OC alrededor del mundo, en el año 2009 se promue-
ve la “internacionalización” para que cada país se estableciera 
como un ministerio nacional con líderes locales, funcionando 
legalmente como asociaciones que mantuvieran la visión, mi-
sión, estrategia y valores que OC adoptó desde sus inicios. Ac-
tualmente SEPAL Guatemala, junto a otros 12 países han sido 
reconocidos como centros de movilización y forman parte de la 
Alianza Global de OC. Entre estos países y SEPAL Guatemala 
se han desarrollado lazos muy estrechos de colaboración y tra-
bajo.

En SEPAL Guatemala creemos que Dios nos ha guiado a enfo-
carnos tanto en el desarrollo de liderazgo como en el desarrollo 
misionero en diferentes áreas y de variadas maneras. 

Nuestra Historia
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Desarrollo de Liderazgo
La investigación del estado de la Iglesia Evangélica en Guate-
mala (2001) confirmó abrumadoramente la necesidad de tra-
bajar en el discipulado y en el desarrollo de liderazgo. Debido 
a que el área rural tiene mayor necesidad y menos oportunida-
des, hemos enfocado nuestros esfuerzos en atender a los líde-
res rurales por medio de nuestro Programa de Educación 
Bíblica (PEB). A través de este programa hemos logrado que 
se conviertan en líderes claves para alcanzar a sus grupos cul-
turales y lingüísticos. El programa PEB ha visto la importancia 
de atender a las esposas de los estudiantes del PEB y ahora 
provee un programa paralelo, especialmente para ellas. 

En Guatemala más del 50% de la población son personas me-
nores de 18 años, por lo cual es estratégico ser parte de minis-
terios de motivación y capacitación para líderes involucrados 
en educación cristiana, en la iglesia local, que atiendan a este 
segmento. Como respuesta a esta necesidad, nace el ministerio 
ELI (Escuela de Liderazgo Infantil). Este ministerio es 
clave para la educación cristiana dentro de las iglesias en Gua-
temala.

Los últimos dos años también se ha estado trabajando otro 
modelo de desarrollo de líderes laicos al que se le ha llama-
do REDIL. Este modelo también capacita hombres y mujeres 
de iglesias locales ubicadas en el sur del país, esperando poder 
ser reproducido más adelante en otras regiones en el territorio 
guatemalteco. 

Desarrollo Misionero
En el año de 1988 se dio inicio a lo que se llamó el Proyecto 
MIES, un ministerio que consistía en dar visión misionera  a 
la iglesia evangélica de Guatemala a través de una experiencia 
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misionera de corto plazo. Este programa se desarrolló en 21 
grupos maya hablantes. En el año de 1990 se inició una alian-
za con la Misión Cristiana Europea que trabajaba en España. 
Doce años operó esta Alianza enviando misioneros a España y 
a Rumanía de los cuales algunos todavía, al día de hoy, están 
activos en España. El proyecto MIES finalizó en el año 2010. 
Como resultado del mismo más de 300 iglesias evangélicas en 
Guatemala formaron su comité de misiones. Varias denomina-
ciones dieron inicio de una manera formal al movimiento mi-
sionero. Este proyecto hoy es el fundamento para el desarrollo 
de la Base de Movilización de SEPAL, busca recibir y enviar 
misioneros enteramente capacitados y probados entre los cen-
tros de movilización de la Alianza Global de OC (One Challenge 
Global Alliance). 
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De igual manera, a través de grupos de corto plazo SWAT 
(Serving With A Team, por sus siglas en inglés), hemos teni-
do también la oportunidad de orientar a visitantes de Estados 
Unidos en la labor misionera en Centro América proveyendo 
ayuda humanitaria, alcances evangelísticos en instituciones 
educativas, promoción del deporte, servicio a la comunidad, 
actividades en iglesias evangélicas, etc. La estrategia aquí es 
también motivar la participación de los pastores y líderes de 
las iglesias locales para alcanzar a sus comunidades sociales y 
congregaciones locales. Este ministerio también ha permitido 
involucrar traductores y voluntarios quienes sirven, aprenden 
y desarrollan sus dones y habilidades. A estos voluntarios los 
vemos como líderes potenciales por lo que nos anima el deseo 
de acompañarles en su proceso de crecimiento ministerial y/o 
misionero.
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Desarrollo de liderazgo

Investigaciones realizadas por SEPAL han puesto de mani-
fiesto que los pastores y líderes de las comunidades rurales no 
cuentan con el grado académico suficiente (muchas veces son 
técnicamente analfabetos), no dominan el idioma español y las 
instituciones de formación se encuentran lejos de sus comuni-
dades, fuera de su alcance económico, y además, no les permi-
ten inscribirse en cursos formales de capacitación.

PEB
Los Programas de Educación Bíblica, PEB, fueron diseñados 
con el propósito de capacitar bíblica y ministerialmente al pas-
tor y líder de la iglesia evangélica, juntamente con su esposa, 
en su propio contexto. PEB lleva la enseñanza a la región y en el 
idioma donde viven los estudiantes con la finalidad de que lle-

Nuestro Trabajo
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guen a conocer plenamente la Biblia y sean transformados por 
la misma. De esta manera serán un ejemplo para sus familias, 
sus iglesias y sus comunidades.

El PEB se desarrolla una vez al mes en diferentes comunidades 
durante tres años en los cuales se imparten de 36 a 40 curso, 
los que se desarrollan para hombres y mujeres. El programa 
finaliza con una graduación solemne. Como fruto de los líde-
res y pastores capacitados en el PEB, desde 1996, se han visto 
la plantación de nuevas iglesias y apertura de nuevos campos 
blancos.

REDIL
Redil es un ministerio para formar líderes evangélicos. Es un 
programa de motivación, discipulado y movilización. La idea 
es darles a los líderes una buena base en la Palabra de Dios y 
discipularlos para que vivan, pongan en práctica lo aprendido y 
hagan discípulos. El programa se inició en Conrado de la Cruz, 
Mazatenango, con 14 estudiantes.

Próximamente estará empezando en dos lugares más: en la co-
munidades de Bolivia y San Mauricio. El programa dura dos 
años y consiste en impartir 28 talleres que cubren conceptos 
fundamentales de el discipulado y provee herramientas útiles 
para que los estudiantes puedan poner en práctica lo apren-
dido en actividades en su comunidad y zonas cercanas. Juan 
10:16; Juan 10:4 y Juan 21:17 
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SEPAL

ELI
La Escuela de Liderazgo Infantil es un ministerio del equipo 
SEPAL que está enfocado en la capacitación de maestros que 
atienden y sirven en las Escuelas Dominicales y ministerios 
de niños. ELI inició su trabajo en el año 2007; actualmente se 
atiende en varias regiones del país: costa sur, oriente, occiden-
te, Petén y en la zona central.

Este ministerio incluye el teatro como una herramienta muy 
importante cuando se trabaja con niños y es por ello que se 
imparten clases sobre este tema. Se imparten talleres introduc-
torios, intermedios y avanzados. ELI también atiende estudios 
bíblicos por correspondencia y conferencias en las diferentes 
áreas de necesidad de la Iglesia.

Misiones

Desde 1991 existe un ministerio formal de recepción de gru-
pos de corto plazo en SEPAL Guatemala. Sus propósitos prin-
cipales son: a) dar a conocer el amor de Jesucristo dentro de 
las iglesias guatemaltecas y las comunidades a su alrededor; 
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b) apoyar el ministerio de las iglesias/pastores y líderes den-
tro de las comunidades locales; c) apoyar la visión misionera 
global de las iglesias/ministerios visitantes ayudándoles a ex-
perimentar lo que Dios está haciendo en Guatemala; d) dar a 
conocer el ministerio que SEPAL y sus misioneros dentro de 
Guatemala y fuera de sus fronteras. e) localizar posibles inver-
sionistas que apoyen a SEPAL y/o misioneros específicos.

Equipos de corto plazo
Las principales proyecciones de los grupos de corto plazo 
son: a) evangelizar escuelas, colegios, universidades, comu-
nidades, etc., por medio de actividades infantiles, deportivas, 
artísticas y de servicio; b) apoyar a las iglesias con talleres de 
capacitación, servicios especiales, construcción, salud, edu-
cación, deportes, negocios, etc. y c) proporcionar visión mi-
sionera para los grupos que nos visitan y apoyan por medio 
de actividades a iglesias, instituciones de servicio, hogares, 
proyectos de SEPAL, etc.
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Embajadores del deporte
En el equipo SEPAL creemos en el uso del deporte como una 
herramienta de evangelización y discipulado. Por varios años 
hemos recibido equipos de los Embajadores del Deporte de los 
Estados Unidos. Ellos han servido de inspiración para repro-
ducir modelos evangelísticos deportivos en Guatemala.

SEPAL ha apoyado en el país el ministerio deportivo de Atle-
tas en Acción en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
CODESA en Santiago Atitlán, San Marcos, Canalitos, San José 
Pinula, Santa Elena Barillas y alrededores.

También SEPAL ha impulsado el desarrollo de los Campamen-
tos 3D que ayuda a los jóvenes a desarrollarse física y espiri-
tualmente.
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Base de Movilización
La Base de Movilización se encarga de encaminar el desarro-
llo de nuevos misioneros desde el momento de su aceptación 
en SEPAL para que lleguen a ser misioneros santos eficaces y 
eficientes.

Este ministerio consiste en recibir misioneros, prepararlos y 
movilizarlos desde nuestra base en Guatemala, como también 
enviarles a otros centros de movilización de la Alianza Global. 
También la Base de Movilización se encarga de recibir candi-
datos que quieran tener una experiencia misionera de 2, 6 y 
9 meses. En estas experiencias misioneras estas personas son 
capacitadas, movilizadas y supervisadas a diferentes regiones 
para que tengan diferentes experiencias vivenciales para poder 
practicar y vivir lo aprendido.
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Creemos que la Biblia es inspirada, es la Palabra de Dios auto-
rizada e inerrante en sus manuscritos 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 naci-
miento virginal, en Su vida sin pecado, en Sus milagros, en Su 
muerte vicaria y expiatoria por medio de su sangre derramada, 
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 peca-
dores, la regeneración por el Espíritu Santo es absolutamente 
esencial 

Creemos en el ministerio presente del Espíritu Santo, entre los 
que El 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.

Nuestra declaración doctrinal
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Contáctenos

DIRECCIÓN
Calzada Roosevelt, Km 15, Zona- 2 Mixco
Super Centro El Molino.
Segundo nivel, Oficina # 25. Guatemala
Teléfono: 502 2435-4784
Correo electrónico: sepal@sepal.org
Sitio Web: sepal.org.gt

MINISTERIOS:
REDIL: bethmalingowski.oci.org
ELI: luisgilbet1@gmail.com
SWAT: jaimelopez@sepal.org
PEB: hectorpivaral58@gmail.com; pattypivaral6@gmail.com

DONACIONES
En Guatemala: Depositar en Banco Granai&Townson, cuenta número: 
200942847, a nombre de EQUIPO SEPAL

En Estados Unidos: Ingresar a página https://secure.onechallenge.org/do-
nations/donate/
Cuenta: 440025-Guatemala Sepal Field

Por favor al hacer una donación indicar el destino de la donación y los datos 
del donante.




