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La instrucción teológica de los 

que enseñan a los niños la Palabra 
de Dios debe ser prioridad. La 

mayoría de veces los profesores 
de niños y niñas son muy eficien-

tes enseñando, pero desafortuna-
damente su teología deja mucho 

que desear. Cambiemos esta reali-
dad y démosle a la instrucción de 
nuestros niños la importancia que 

merece. Tanto padres como maes-
tros deben manejar la Escritura 

con precisión para poder enseñar 

verdad a los pequeños. 

Dios diseñó la familia como el 
ambiente donde deben crecer los 

niños y ser educados.  Por eso, es 
lo más natural que los mismos pa-

dres evangelicen a sus hijos. Esta 
evangelización puede suceder de 

manera natural en la vida diaria, 
al conversar juntos, o en el marco 

de devocionales familiares. Los 

padres cristianos son también los 
más indicados para testificar a sus 

hijos de sus experiencias con el 
Señor. Son las personas más cer-

canas a los niños, y así los niños 
pueden verificar mejor si el testi-

monio es verdadero. 

Obviamente, esto exige que los 
padres den también un buen testi-

monio con su manera de vivir. Si 
los padres hablan del Señor, pero 

viven todo lo contrario, sus hijos 

no van a querer seguir al Señor. 

En segundo lugar, otros cristianos 
pueden evangelizar a los niños, 

particularmente aquellos que tie-
nen el don espiritual de evangeli-

zar. Esto puede suceder en visitas 
a las familias, o en reuniones de la 

iglesia.  

¡Los padres son la clave! 

Dios diseñó la     

familia como el 

ambiente donde 

deben crecer los 

niños y ser educa-

dos.  Por eso, es lo 

más natural que 

los mismos padres 

evangelicen a sus 

hijos.  



No es necesario separar 

a los niños de los adul-
tos, pues el evangelio es 
el mismo para niños co-

mo para adultos. Sim-
plemente hable de una 

manera que un niño 
puede entender, y así 
puede alcanzar a niños 

y adultos juntos. 

En la biblia casi no encontramos versículos que nos digan que los 

niños deben de evangelizar, pero si nos muestran claros ejemplos 
donde los padres deben de enseñar con el ejemplo. En la actualidad 
hemos visto muchos casos, donde primero han llegado los niños a 

la iglesia luego los padres, por el testimonio de los niño. Los niños 
son potencialmente evangelizadores ya que en ellos no hay prejui-
cios, si los instruimos bien, llegaríamos a tener potencialmente 

grandes ganadores de almas. 

2 Timoteo 1:5 3:14,15, Marcos 16:15, Lucas 1816. 

Escrito por Luis Gilbert  

EDITORIAL 

 

Muy estimado lector, es para 

SEPAL un gusto volverle a sa-
ludar con este segundo número 

de Notas al Pastor con el te-

ma de evangelismo. 

 

Sabemos que la proclamación 

del evangelio es muy importan-

te para que todo aquel que 

cree en el Señor Jesucristo ob-

tenga el regalo de la salvación. 

Que bendición cuando el hom-

bre y la mujer, sin importar su 

procedencia y edad nace de 

nuevo. ¡Es un evento único! 

Pero para que ocurra la iglesia 

debe compartir del Señor. Los 
niños pueden hacerlo, los gran-

des también, los líderes de la 

iglesia sobre todo, todos somos 

parte de la iglesia y debemos 

evangelizar, por amor, a los 

que aún están perdidos. Recor-

demos que para los perdidos 

es muy importante que tengan 

la oportunidad de nacer de 

nuevo por causa de Jesucristo. 

Esto es algo impresionante, 

ocurren tantas cosas dentro del 

Reino de Dios, que solo nos 

queda dar gracias al Señor por 

su sacrificio en la cruz, allá en 
el Gólgota, ya hace casi 2000 

años. 

 

Tome su tiempo amado herma-

no y lea esta Notas al Pastor y 

aprovéchelo para animar a su 

iglesia a seguir evangelizando 

en todo lugar. Además, que to-

dos oren para que este ministe-

rio nunca se detenga dentro de 

nuestras congregaciones por 

amor a nuestro Padre y por to-

dos aquellos que ya están por 

nacer de nuevo.  
 

Héctor Pivaral/Director SEPAL 

Jesús dijo: «Dejen que los niños ven-

gan a mí, y no se lo impidan, porque 

el reino de los cielos es de quienes 

son como ellos».  (Mateo 19:14) 



El nacimiento de un hijo es un evento que 

una madre nunca olvida. En mi caso he 
tenido dos partos, el de mi primer hija y 
el de mis gemelos idénticos. Estos fueron 

muy buenos, pero con los gemelos fue un 
poco diferente. Con ellos llegué a los 

nueve meses de embarazo y sabía que iba 
a ser cesárea, así que fue programado. 
Pero sorpresa, ellos se adelantaron cinco 

días y eso cambió todos los planes. Antes 
de ingresar a la sala de partos un grupo de 

estudiantes del último año de ginecología 
me pidieron permiso para ver el 
nacimiento, ya que no habían 

tenido ese privilegio y ni modo 
tuve que decir que sí. Luego 

entró otro grupo de enfermeras 
de parte del hospital, me imagi-
no que también necesitaban ver 

un parto gemelar por cesárea. 
Inmediatamente entraron tres 

ginecólogos, dos pediatras y 
un anestesista. Para mi había 
mucha gente. 

 
Mi parto parecía una clase de 

ginecología en vivo. Yo solo 
oraba en mis adentros y re-
cuerdo que en el momento en 

que nació el primer bebé mi 
doctor dijo a una de las en-

fermeras que apuntara en el 
acta la hora exacta del naci-
miento. En ese mismo ins-

tante sacaron al otro bebé y 
la enfermera dijo: “Doctor 

no se llevan ni 30 segundos 
de diferencia”. El doctor le 

respondió: “Usted ponga dos minutos y 

medio de diferencia. Lo importante es 
registrar este hermoso evento”. Estoy se-

gura de que mis hijos no recuerdan ese 
momento. Yo sí recuero paso a paso todo 
lo que pasó esa preciosa noche. 

 
Así como ese precioso evento del naci-

miento de mis hijo fue muy especial, 
cuánto más especial es el momento cuan-
do recibimos a Cristo en nuestro corazón. 

Literalmente para Dios ese momento es 
muy importante, por lo tanto para noso-

tros debe serlo también. Conozco muchas 
personas que recibieron a Cristo pero no 
recuerdan ni el día, ni la hora, ni el mo-

mento de cuando ocurrió, solo saben que 

nacieron de nuevo. Este es un evento 
ÚNICO. Yo lo considero el evento y la 
decisión más importante de nuestra vida. 

No recordar cuándo y cómo fue el nuevo 
nacimiento es muy triste. 

 
¿Por qué debemos de recordar la fecha la 
hora y quién nos introdujo a Cristo? La 

respuesta la encontramos en la Biblia y 
en ella aprendemos que por lo menos 20 

cosas eternas sucedieron en ese preciso 
MOMENTO. La Biblia nos enseña lo si-
guiente. 

 
¿QUÉ PASÓ CON NOSOTROS? 

 
1. Abandonamos las tinieblas que esta-

ban bajo el dominio del diablo. Nuestra 

condición era triste y ya estábamos con-
denados, pero en el momento que confe-

samos a Cristo y le recibimos en nuestro 
corazón literalmente fuimos sacados de 
las tinieblas a la luz admirable. Veamos 

esto en los siguientes versículos. Colo-
senses 1:13 dice: “Porque Él nos libró 

del dominio de las tinieblas y nos tras-
ladó al reino de su hijo amado”. Efesios 
5:8: “Porque antes erais tinieblas, pero 

ahora sois luz, andad como hijos de luz”. 
1 Pedro 2:9: “Para que proclamen la 

obra maravillosa de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su luz admirable”.  
 

2. Pasamos de muerte a recibir vida 

eterna. Cuando estuvimos en las tinieblas 

estábamos muertos en nuestros pecados 
pero en la Biblia encontramos más de 40 
versículos relacionados con la vida eterna 

que Dios nos ha dado por creer en Jesu-
cristo su hijo. Veamos algunos de estos 

versículos. Juan 3:16: “Porque de tal ma-
nera amó Dios al mundo que ha dado a 
su hijo unigénito, para que todo aquel 

que en Él cree no se pierda más tenga 
vida eterna”. Juan 5:24: “De cierto, de 

cierto os digo: El que oye mi palabra, y 
cree al que me envió, tiene vida eterna; y 
no vendrá a condenación, más ha pasado 

de muerte a vida”. Juan 10:28-30: “Yo 
les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni 

nadie podrá arrebatármelas de la mano. 
Mi Padre, que me las ha dado, es más 
grande que todos; y de la mano del Pa-

Un evento que transforma 

nuestro presente y nuestra 

eternidad 



dre nadie las puede arrebatar. El Padre y 

yo somos uno”. 
 
3. Fueron perdonado nuestros pecados. La 

Palabra de Dios nos enseña que fue necesa-
rio en el momento de recibir a Cristo que 

pidiéramos perdón por nuestros pecados. 
Sin embargo, la condición pecaminosa habi-
ta en nosotros y cada día debemos de pedirle 

a Dios que nos guarde de toda tentación y de 
todo mal para no pecar contra Él ni contra 

nuestro prójimo. Como humanos cada día 
pecamos y Dios sigue perdonándonos si nos 
acercamos a Él para limpiarnos. Veamos 

esto en los siguientes pasajes: Lucas 24:46-
47: “Y les dijo: Así está escrito, y así fue 

necesario que el Cristo padeciese, y resuci-
tase de los muertos al tercer día; y que se 
predicase en su nombre el arrepentimiento y 

el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén”. Colosenses 

1:13-14: “El cual nos ha librado de la po-
testad de las tinieblas, y trasladado al reino 
de su amado Hijo, en quien tenemos reden-

ción por su sangre, el perdón de pecados”. 
1 Juan 1:9: “Si confesamos nuestros peca-

dos, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad”.  
 

4. Pasamos a ser hijos de Dios por adop-

ción. En el tiempo de Jesús, la práctica jurí-

dica romana de adopciones, de acuerdo con 
el sistema legal romano, la persona adoptada 
ganaba todos los derechos legales de un hijo 

legítimo en la nueva familia, pero perdía 
todos los derechos, privilegios y responsabi-

lidades en su antigua familia. Es así como se 
convertía en un miembro de la nueva familia 
y obtenía todos los derechos de propiedad 

de su nuevo padre. Llegaba a ser también 
coheredero con sus otros hermanos. Tam-

bién era considerado como una nueva perso-
na que tenía una nueva vida en una nueva 
familia. Otra cosa maravillosa sobre el dere-

cho romano era que la vieja vida del hijo 
adoptivo era completamente aniquilada. To-

das sus deudas eran canceladas. Su pasado 
ahora no tenía nada que ver con él. Él estaba 
en una nueva relación con su nueva familia. 

Si humanamente esto era el derecho de los 
adoptados, imaginémonos el gran amor de 

Dios al adoptarnos a través de su hijo Jesu-
cristo y el privilegio que nos da de ser lla-
mados HIJOS DE DIOS. Veamos esto en 

los siguientes 

pasajes: Roma-
nos 8:15: “Pues 
no habéis recibi-

do el espíritu de 
esclavitud para 

estar otra vez en 
temor, sino que 
habéis recibido 

el espíritu de 
adopción, por el 

cua l  c lama-
mos: !!Abba, Pa-
dre!”. Efesios 

1:3-5: Bendito sea el Dios y Padre de nues-
tro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 

toda bendición espiritual en los lugares ce-
lestiales en Cristo, según nos escogió en él 
antes de la fundación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de él, 
en amor habiéndonos predestinado para ser 

adoptados hijos suyos por medio de Jesu-
cristo, según el puro afecto de su voluntad”. 
 

5. Fuimos sellados con el Espíritu Santo 

que dice “Soy propiedad de Dios”. Satanás 

ya no puede reclamarnos ni tener derecho 
sobre nosotros porque fuimos sellados, pri-
mero como garantía de nuestra herencia en 

la vida eterna y segundo como un compro-
bante que somos hijos de Dios. El diablo 

puede ver en nosotros un sello grande que 
dice: “Yo pertenezco a Cristo, él es mi Se-
ñor y mi amo”. Leamos Efesios 1:13-14: 

“En Él también vosotros, después de escu-
char el mensaje de la verdad, el evangelio 

de vuestra salvación, y habiendo creído, 
fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo 
de la promesa, que nos es dado como ga-

rantía de nuestra herencia, con miras a la 
redención de la posesión (adquirida de 

Dios), para alabanza de su gloria”.  
 
QUE PASÓ EN EL CIELO? 

 
1. Nuestro nombre ya estaba escrito en el 

Libro de la Vida. Apocalipsis 20:15 declara: 
“Y el que no se halló inscrito en el libro de 
la vida fue lanzado al lago de fuego”. El 

Libro de la Vida, en este contexto, es el con-
junto de nombres de aquellos que vivirán 

con Dios eternamente en el cielo, es el rollo 
de aquellos que son salvos. Este Libro de la 
Vida también se menciona en Apocalipsis 

¿Qué pasó con    
nosotros cuando 

nacimos de nuevo? 

Dejamos las tinie-
blas, recibimos la  

vida eterna, fuimos 
perdonados de nues-

tros pecados, Dios 

nos adoptó como sus 
hijos y fuimos sella-

dos con el Espíritu 
Santo. 

“En Él también vosotros, 

después de escuchar el 

mensaje de la verdad, el 

evangelio de vuestra 

salvación, y habiendo 

creído, fuisteis sellados 

en Él con el Espíritu 

Santo de la promesa, 

que nos es dado como 

garantía de nuestra 

herencia, con miras a la 

redención de la posesión 

(adquirida de Dios), para 

alabanza de su gloria”.  

Efesios: 1:13-14 



3:5; 20:12 y Fili-

penses 4:3. A este 
libro también se le 
llama el Libro de 

la Vida del Corde-
ro, porque contie-

ne los nombres de 
aquellos que han 
sido redimidos por 

la sangre del Señor 
Jesús (Apocalipsis 

13:8; 21:27). Lo 
maravilloso de es-
to es que nuestros 

nombres fueron 
escritos desde antes de la fundación del 

mundo. ¿Cómo puede usted estar seguro de 
que su nombre está escrito en el libro de la 
vida? Asegúrese de ser salvo. Arrepiéntase 

de su pecado y crea en el Señor Jesucristo 
como su Salvador (Filipenses 4:3; Apocalip-

sis 3:5). Una vez que su nombre esté escrito 
en el Libro de la Vida, nunca será borrado 
(Apocalipsis 3:5; Romanos 8:37-39). 

Ningún creyente verdadero debe dudar de su 
salvación eterna en Cristo (Juan 10:28-30). 

 
2. Hubo fiesta en el reino de los cielos. 
Aunque antes de la fundación del mundo 

Dios ya había escrito nuestros nombres en el 
Libro de la Vida, la salvación es una deci-

sión personal y por eso en el momento en 
que recibimos a Cristo hay celebración en 
los cielos. Veamos Lucas 15:7-10: Os digo 

que así habrá más gozo en el cielo por un 
pecador que se arrepiente, que por noventa 

y nueve justos que no necesitan de arrepen-
timiento. ¿O qué mujer que tiene diez drac-
mas, si pierde una dracma, no enciende la 

lámpara, y barre la casa, y busca con dili-
gencia hasta encontrarla? Y cuando la en-

cuentra, reúne a sus amigas y vecinas, di-
ciendo: Gozaos conmigo, porque he encon-
trado la dracma que había perdido. Así os 

digo que hay gozo delante de los ángeles de 
Dios por un pecador que se arrepiente”. 

 
3. El acta que nos condenaba a vivir en las 

tinieblas fue clavada en la cruz del calva-

rio. En el momento en que recibimos a Cris-
to, había un contrato de deuda, un acta en 

contra nuestra, escrito a mano, donde se de-
mostraba que éramos esclavos del diablo por 
derecho. Pero ese contrato de deuda fue cla-

vado en la cruz del Calvario cuando Cristo 

murió para luego resucitar y darnos vida 
eterna. Colosenses 2:14 dice: “Y a vosotros, 
estando muertos en pecados y en la incir-

cuncisión de vuestra carne, os dio vida jun-
tamente con él, perdonándoos todos los pe-

cados, anulando el acta de los decretos que 
había contra nosotros, que nos era contra-
ria, quitándola de en medio y clavándola en 

la cruz”. 
 

4. Nuestra libertad fue pagada por la san-

gre del Cordero. En el momento que recibi-
mos a Cristo, nuestra libertad fue pagada por 

la sangre del Cordero. Esto lo podemos ver 
en muchos versículos de la Biblia, pero por 

espacio aquí solo veremos tres. 1 Pedro 1:18
-19: “Sabiendo que fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir, la cual reci-

bisteis de vuestros padres, no con cosas co-
rruptibles, como oro o plata, sino con la 

sangre preciosa de Cristo, como de un cor-
dero sin mancha y sin contaminación”. Efe-
sios 1:7: “En quien tenemos redención por 

su sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia”. Mateo 26: 27-28: “Y 

tomando la copa, y habiendo dado gracias, 
les dio, diciendo: Bebed de ella todos; por-
que esto es mi sangre del nuevo pacto, que 

por muchos es derramada para remisión de 
los pecados”. 

 
Por lo menos 20 cosas sucedieron en el mo-
mento que recibimos a Cristo en nuestro co-

razón, aquí solo hemos tratado unos pocos. 
En la próxima publicación seguiremos con 

este precioso tema. Solo con estos puntos, 
¿se da cuenta porque es importante recordar 
el momento de nuestra salvación? Vivamos 

vidas que reflejen que somos hijos de Dios. 
Colosenses 2:6 dice: “Por tanto, de la ma-

nera que habéis recibido al Señor Jesucris-
to, andad en él”. 
 

 
 

 

Escrito por: 

Patty  de Pivaral 

¿Qué pasó en el 

cielo cuando naci-
mos de nuevo? 

Se recalcó nuestro 

nombre en el Libro 
de la Vida, hubo 

fiesta en el reino de 
los cielos, el acta de 

nuestra condena-

ción fue clavada en 
la cruz, la sangre de 

Jesucristo pagó 
nuestra libertad. 

“Os digo que así 

habrá más gozo en 

el cielo por un    

pecador que se 

arrepiente, que por 

noventa y nueve 

justos que no nece-

sitan de arrepenti-

miento.” 

Lucas 15:7 



Quisiera iniciar este tema con una anécdota 

muy común. Cuando una esposa está emba-
razada no es raro que llegue a tener un anto-
jo. Ella podría decir: “¡Quiero un tamal con 

helado!” Un buen esposo buscaría la manera 
de satisfacer inmediatamente ese deseo y 

traerle a su amada lo que pidió. Bueno, esto 
solo es una ilustración. Pero ¿qué ocurre 
cuando sabemos que nuestro amado Dios 

tiene un gran deseo? ¿Haremos todo lo ne-
cesario para satisfacerle? Pues les quiero 

ayudar a descubrir en la Biblia un gran de-
seo de nuestro Padre y después ustedes 
dirán, como siervos de Dios, si quieren com-

placer al Señor. 
 

Para empezar, sabemos que una disciplina 
muy importante en la vida de los creyentes 
es la continua oración hacia Dios, pero pare-

ciera que las muje-
res son más dadas a 

esto que los varo-
nes. Espero equivo-

carme, pero cuando 

hay una actividad o cul-
to de oración son las 

hermanas las que más 
asisten a estas actividades. 

Gracias a Dios por ellas 

porque congregacionalmen-
te la iglesia continuamente 

se está comunicando con 
Dios, pero los varones: 
¿cómo están en cuanto a es-

to? ¿Por qué no llegan? 
¡Parece que los varones no 

oran! 
 
Vemos en 1 Tim 2 que el Apóstol Pablo ya 

había notado 
esa situación en 

la vida de la 
iglesia de Éfeso 
y por eso hace 

un claro recla-
mo: ¡Oren! Y 

noten que lo 
hace de cuatro 
maneras dife-

rentes. ¿A quié-
nes se lo está 

reclamando? 
Pues a los varo-
nes, tal como se 

hace ver en el versículo 8. Y esto se aclara 

más cuando notamos que Pablo les dedica 
los versículos 9 al 15 solo a las mujeres. Es 
de esta manera como entendemos que la 

oración varonil era algo que faltaba dentro 
de la congregación. 

Regresando al tema de la oración en el pasa-
je que estamos estudiando, ésta debe de es-
tar dedicada a pedir por todos los hombres. 

¡Todos! Esto incluye que estemos orando 
por la familia, los habitantes del pueblo, de 

la nación y de todo el mundo. Es importante 
orar por todos los trabajadores, comercian-
tes, profesionales, de cualquier edad y sin 

importar de dónde son. Además, es funda-
mental orar por todos aquellos que están en 

un puesto de autoridad, tal como los poli-
cías, jueces, bomberos, maestros, ancianos, 
diáconos, funcionarios, alcaldes, diputados y 

presidente. ¿Por qué? Para que vivamos en 
paz. Pero eso no queda allí, hay más. 

 
De aquí en adelante el asunto ya se pone 
difícil para la iglesia. El versículo 3 nos dice 

entonces, que esto es bueno y agradable para 
Dios. Bueno, todavía esto no nos asusta tan-

to. Pero momento, lo que sigue si nos debe 
preocupar. Pongan atención en el versículo 
4, aquí mismo se los escribo: “el cual quiere 

(DIOS) que todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad.” Aquí 

Pablo dice a Timoteo que hay algo que Dios 
quiere en gran manera, Dios “quiere que to-
dos los hombres sean salvos y vengan al co-

nocimiento de la verdad”. Veamos lo que 
Dios quiere: 

 
 Todos los hombres tienen que llegar 

a conocer a Jesucristo. ¿Quién se los 

va a dar a conocer? La respuesta: ¡La 
iglesia! Es que solo los que verdade-

ramente han nacido de nuevo saben 
que es esto de ser salvos. Nosotros 
tenemos la bendita experiencia de 

haber conocido al Señor, el haberlo 
aceptado en nuestro corazón y haber 

recibido su perdón que nos hace 
hijos de Dios, que nos salva de las 
tinieblas y al fin de cuentas del in-

fierno. Somos de aquellos que pasa-
ron de muerte a vida y sabemos de lo 

que nos hemos librado por causa de 
Su sangre. Es por eso por lo que 
Dios quiere que los hombres lleguen 

Conocer a Cristo y conocer la 

verdad de Cristo. 

Exhorto ante todo, a que 
se hagan rogativas, oracio-

nes, peticiones y acciones 
de gracias, por todos los 
hombres; por los reyes y 

por todos los que están en 
eminencia, para que viva-
mos quieta y reposada-

mente en toda piedad y 
honestidad. Porque esto es 
bueno y agradable delante 

de Dios nuestro Salvador, 
el cual quiere que todos los 

hombres sean salvos y 

vengan al conocimiento de 
la verdad (1 Tim 2:1-4).  

 



a tener el regalo de la salvación por medio de 

Cristo Jesús. Pablo mismo dijo en Romanos 1:16
-17: “Porque no me avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios para salvación a todo 

aquel que cree; al judío primeramente, y también 
al griego. Porque en el evangelio la justicia de 

Dios se revela por fe y para fe, como está escri-
to: Mas el justo por la fe vivirá”. Entonces, ¿qué 
estamos esperando para salir e ir a evangelizar a 

todo el mundo? 
 

 Todos los hombres tienen que llegar a adquirir el 
conocimiento de la verdad. Y no es solo que los 
hombres tengan su salvación, es también que es-

tos lleguen a ser realmente formados en la Pala-
bra de Dios, discipulados responsablemente du-

rante toda su vida para que crezcan hasta la esta-
tura de Cristo (v. 13 en Ef 4:1-16). 

 

Un asunto adicional a este punto 2, en 1 Tim 2:5-6 Pablo 
se preocupa por dejar claro para todos los que nacen de 

nuevo y para nosotros: Es que tienen que saber que la 
oración es una comunicación con Dios que solo se puede 

realizar con la media-

ción de nuestro Señor 
Jesucristo. Allí no cabe 

nadie más, solo Jesucris-
to. Y esta verdad es muy 
importante que todos los 

hombres lo entiendan. Si 
Alguien busca otro me-

diador está en idolatría, 
lo cual Dios lo condena 
f u e r t e m e n t e                  

(1 Cor. 10:14; Col 3:5). Bueno, el tema del discipulado y 

la enseñanza de la Palabra de Dios ya lo trataremos en 
otra edición de Notas al Pastor, pero es bueno que des-
de ya sepamos que el deseo de Dios es que el hombre le 

conozca a través de la Biblia y que guardemos la verdad 
que allí Dios dejó por escrito.  

 
Estos dos asuntos que hemos tratado son muy estimados 
por parte de Dios. Dios sabe que la oración moverá la 

evangelización por toda la tierra. Por esta oración mu-
chos podrán llegar a predicar hasta donde no nos imagi-

namos (Is 45:22). Es así como la salvación y la Palabra 
de Dios debe llegar a los corazones de muchos, donde ya 
el Espíritu Santo ha ido convenciendo de pecado, de jus-

ticia y de juicio (Jn 16:5-15 y Hch 2:40). 
 

Es maravilloso como el Apóstol nos hace ver cuánto 
amor tiene Dios por la huma-
nidad, tal como lo hemos vis-

to muchas veces en Juan 3:16
-17. Es así como les dejo el 

deseo de Dios ante ustedes. 
Hay mucho más en este pasa-
je por compartir, pero ahora 

nos toca pensar y responder a la pregunta: ¿Complaceré 
ahora este buen deseo de Dios? Oremos, salgamos a la 

calle y proclamemos el nombre del 
Señor, y que todo hombre y mujer di-
gan libremente: ¡Cristo es mi Señor! 

 

Escrito por: 

Dr. Héctor Pivaral 

Porque hay un solo Dios, 

y un solo mediador entre 

Dios y los hombres, Jesu-

cristo hombre, el cual se 

dio a sí mismo en rescate 

por todos, de lo cual se 

dio testimonio a su debi-

do tiempo (1 Tim 2:5-6). 

¿Complaceré ahora 

este buen deseo de 

Dios? ¿Oraré, evange-

lizaré y discipularé? 

7 de cada 8 misioneros son mujeres. 

¿Sabías qué? 



Contáctanos:  

 sepal@sepal.org / www.sepal.org.gt / Teléfono: 24354784 

Facebook: SEPAL Guatemala 
Oficina #25, segundo nivel, Centro Comercial Molino El Molino,  

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

 

Iniciamos el año, sirviendo al Señor y a la iglesia la Voz de Cristo.  En esta actividad, tuvimos la bendición 

de compartir la Palabra del Señor con los niños de la iglesia.  Alabamos al Señor porque a través de estos 

esfuerzo, seguimos cumpliendo nuestra misión de llevar el evangelio a todas las personas posibles. Da-

mos gracias a nuestro hermano Luis Gilbert, quién dirige esta área de ministerio de Equipo SEPAL.  

En este mes de enero tuvimos la grata visita de nuestro hermano  David Bulguer, 

vice-presidente de OC internacional.  Con su vasta experiencia, David nos com-

partió sobre el maravilloso crecimiento de la iglesia en Africa subsahariana, pero 

también la urgente necesidad de enviar misionero con mucha experiencia en el 

discipulado, desarrollo y crecimiento de la iglesia, porque hacen falta muchos 

obreros preparados para atender la cosecha de almas.  

Oramos para que las puertas se abran para guatemaltecos que sirvan allá. 


