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EDITORIAL 
 
De nuevo le doy la bienvenida a la publica-
ción de la Revista Notas al Pastor en su edi-
ción de Septiembre. 
 
Este mes se celebra una año más de la   
independencia de Guatemala y de otros 
países de América. Dentro de las palabras 
que normalmente se escuchan es libertad. 
Precisamente ese es el tema de este mes y 
nuestros escritores, una vez más, nos ayu-
dan a entender el concepto de libertad y 
nos enseñan los variados aspectos que   
este término conlleva. Y como notará, sobre 
todo está presente lo que la Palabra Escrita 
de Dios dice con toda autoridad con respec-
to a la libertad. 
 
Le doy gracias a Dios que cada vez más 
pastores y líderes de la iglesia tienen acce-
so a esta revista. Le ruego un favor espe-
cial: Ayúdenos a llegar a más pastores y 
líderes. Comparta con toda libertad esta   
publicación. Si conoce a alguien en Europa, 
el Asia, África, Guatemala, Estados Unidos, 
Nueva Zelanda, Australia, y cualquier otro 
país hágale saber de esta publicación y en-
víele una copia. Se lo agradeceré rotunda-
mente. 
 
También escríbanos una nota a nuestro  
correo electrónico y cuéntenos qué le pare-
ció la publicación, esto nos ayudará a seguir 
mejorando. Si le gustó unos de los artículos 
envíenos una nota de testimonio y se lo   
haremos saber al escritor. No tenga duda 
en hacerlo, será una bendición saber de  
usted. 
 
Ahora, por favor, dese la libertad de leer 
Notas al Pastor. Espero que le bendiga 
grandemente. Me despido dejándole pala-
bras liberadoras de nuestro Señor Jesucris-
to: 
 

El Espíritu del Señor está sobre mí, 
Por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas a los pobres; Me ha 
enviado a sanar a los quebrantados 
de corazón; A pregonar libertad a los 
cautivos, Y vista a los ciegos; A po-
ner en libertad a los oprimidos; a 
predicar el año agradable del Señor 
(Lucas 4:18-19). 



Hablar de libertad en tiempos 

de confinamiento suena un tanto 

paradójico. Después de cinco me-

ses de confinamiento en Guate-

mala, muchas personas comenza-

ron a alzar la voz para exigir la in-

mediata reapertura de las distintas 

actividades laborales, sociales, 

deportivas, religiosas, comercia-

les, económicas, recreativas, etc., 

etc. Continuar bajo confinamiento 

ante la crisis mundial que se vive a 

causa del Covid-19, ya es irresisti-

ble para muchas personas. Hay 

quienes que ya no hallan las horas 

de salir de casa. Lamentablemen-

te se sienten cautivos al no tener 

la oportunidad de realizar todas 

aquellas acciones que se encuen-

tran bajo la sombra de la libertad, 

que más bien,  constituyen accio-

nes de simple libertinaje. 

 

Para tener una mejor comprensión 

del término libertad, el diccionario 

de la lengua española define así: 

“Libertad es la capacidad humana 

de obrar según la propia voluntad”. 

De acuerdo con esta definición, 

entendemos que la libertad es un 

valor que se vive, no es precisa-

mente un estado físico del ser hu-

mano. Esto implica que cada uno 

de nosotros somos dueños de las 

distintas decisiones que tomamos 

en la vida, especialmente sobre 

cómo queremos vivir y cómo que-

remos manejar nuestra propia vi-

da. 

 

Las circunstancias o el ambiente 

en que nos encontremos no deter-

minan nuestra libertad. Cada uno 

tiene la facultad de sentirse libre o 

cautivo. Partiendo de la definición 

de libertad, cada uno goza de la 

capacidad de actuar de acuerdo 

con sus propios deseos. La liber-

tad surge desde la parte más ínti-

ma del ser humano. No nace de 

las circunstancias que le rodean. 

Hay un pensamiento que dice “no 

hay peor cárcel que el propio re-

mordimiento”. Dicho de otro modo, 

hay personas libres físicamente; 

pero internamente se sienten cau-

tivas. 

 

En las sagradas escrituras encon-

tramos un relato de dos persona-

jes que no gozaban de libertad 

física. Sin embargo, disfrutaban de 

una libertad interna que les permi-

tía sentir tranquilidad espiritual, 

moral y emocional. Hechos 16:23-

25: “Después de haberles azotado 

mucho, los echaron en la cárcel, 

mandando al carcelero que los  

guardase con seguridad. El cual, 

recibido este mandato, los metió 

en el calabozo de más adentro, y 

les aseguró los pies en el cepo. 

Pero a media noche, orando Pablo 

y Silas, cantaban himnos a Dios; y 

los presos los oían” (VRV 1960). 

 

El cuadro presenta a Pablo y Silas 

que habían sido objetos de un 

fuerte castigo sin haber cometido 

delito alguno. Todo surgió a raíz 

de un milagro realizado en benefi-

cio de una muchacha que estaba 

poseída por un espíritu de adivina-
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ción. Su condición era aprovecha-

da por sus amos, la cual fue el 

motivo del alboroto contra los sier-

vos de Dios, que después de reci-

bir los azotes fueron puestos en la 

cárcel. No obstante, la actitud de 

estos hombres en la prisión evi-

dencia su estado de tranquilidad, 

a pesar de lo sucedido. 

 

En vez de presentar un recurso de 

amparo contra los magistrados 

por un juicio injusto o  exigir una 

diligencia de exhibición personal 

ante juez competente para consta-

tar el maltrato que sufrían en la 

prisión, mejor oraron y cantaron 

himnos a Dios. La actitud de ellos 

nos enseña que la libertad empie-

za en el alma de cada persona y 

no es determinada por las circuns-

tancias. 

 

Concluyo diciendo que el confina-

miento en que nos encontramos 

ante el Covid-19 no está limitando 

la libertad de los hijos de Dios. 

Las personas que se sienten cau-

tivas tienen la necesidad de libe-

rarse de una carga de conciencia 

a causa del pecado. La necesidad 

latente no es la libertad física, si 

no la libertad espiritual que solo 

Cristo la puede dar. El Señor Je-

sús dijo: “Y conoceréis la verdad, 

y la verdad os hará libres” 

(Juan 8:32, VRV 1960). “Jesús le 

dijo: Yo soy el camino, y la ver-

dad, y la vida; nadie viene al Pa-

dre sino por mí” (Jn 14:6).  

 

Solo en Cristo podemos hallar la 

libertad plena del alma. Aunque 

permanezcamos más tiempo en 

confinamiento, tendremos la liber-

tad moral, emocional y espiritual. 

Solo así se podrá vivir una libertad 

bajo confinamiento. 

 

Todos fuimos sorprendidos con 

la llegada inesperada del corona-

virus. Los planes quedaron trun-

cados. Los ministerios eclesiásti-

cos bien establecidos durante 

años atrás han quedado estáticos 

ante un cambio inesperado. No 

obstante, gracias a la tecnología 

se ha logrado mantener relacio-

nes con la membresía de la Igle-

sia y la predicación del evangelio 

no ha quedado varado. De forma 

breve comparto el ministerio pas-

toral realizado en tiempo de pan-

demia. 

 El teléfono celular ha sido el 

medio más utilizado, mediante 

el cual se ha tenido comunica-

ción verbal con los hermanos, 

especialmente para orar por 

sus distintas necesidades. 

 Se creó un grupo de la iglesia 

en WhatsApp. Ha sido el medio 

para anunciar algunos eventos 

de interés general y para com-

partir mensajes de animación a 

los hermanos.  

 Se abrió una página de la igle-

sia en Facebook con el objeto 

de hacer transmisiones en vi-

vo. 

 Los domingos en horario de 

culto, las familias se reúnen 

desde sus casas para seguir 

las transmisiones en vivo de 

los cultos por medio del Face-

book. Este ha sido el medio 

para llegar a muchos hogares y 

a personas desde diferentes 

partes del mundo.  

 Hemos realizado conciertos en 

vivo con grupos musicales des-

de la plataforma virtual de la 

iglesia. Estos eventos han teni-

do una buena aceptación de la 

audiencia. 

 De forma virtual se ha celebra-

do la cena del Señor. De este 

acto se ha recibido reportes de 

diversas familias que han parti-

cipado de la cena del Señor 

desde el seno de sus hogares. 

 Con las organizaciones inter-

nas se ha creado grupos en 

WhatsApp para la coordinación 

de los distintos ministerios.  

 Con los pocos recursos se ha 

realizado dos entregas de víve-

res a familias más necesitadas 

de la comunidad.  

Animo a todos los consiervos a 

seguir adelante sin desmayar. 

Dios está con nosotros. 

* Pastor Ezequiel Cotuc 

Una nueva experiencia  

pastoral en tiempo de pandemia 

Ezequiel Cotuc 

Pastor Iglesia C.A. 

El Buen Samaritano. 

Sta. Lucía Utatlán, Sololá.- 

Contribuyó con el artículo: 

*“Una nueva experiencia 

pastoral en tiempo de 

pandemia.” 

4 



La libertad es un rasgo esen-

cial del ser humano. Esta tiene 
que ver con su carácter e iden-
tidad como tal. Se manifiesta 
en la facultad o derecho que 
tiene una persona para elegir 
de manera responsable su pro-
pia forma de actuar o no actuar 
dentro de una sociedad. Tam-
bién hay otra dimensión que es 
la externa; esta ofrece un en-
torno o permiso para que la 
persona experimente un estado 
o condición que alude a que 
esta no se encuentra encarce-
lada, ni tampoco está sometida 
a la voluntad de otro, ni está 
constreñida por una obligación, 
deber o disciplina a otro. 1 

 
Así que, por su importancia, su 
utilidad, y su alcance, se puede 
decir que la libertad es un valor 
muy apreciado. Es un valor am-
plio que se encuentra entre los 
valores sociales, humanos, reli-
giosos y teológicos. La libertad 
por su importancia se refiere a 
saber hacer uso de las habilida-
des que cada uno posea.2 Con-
lleva el ser responsables de las 

acciones o palabras que reali-
zamos o proferimos.  Hacerlo 
sin responsabilidad es actuar o 
hablar con desenfreno y eso es 
libertinaje.3 
 
Cuando hablamos de su utili-
dad y del alcance debemos se-
ñalar que hay dos resultados 
inmediatos de la misma, siendo 
estos: la independencia y la au-
to determinación de que gozan 
los seres humanos.  Acá nos 
detenemos por un momento 
para plantearnos una pregunta: 
¿Hasta qué grado un ser hu-
mano es y vive realmente como 
una persona independiente y 
con auto determinación?  
 
Para responder lo más acerta-
damente posible a la pregunta 
anterior, hay otra palabra que 
vale la pena describir, esa pala-
bra es sujeción. Es un recono-
cimiento de autoridad, sabidu-
ría y legalidad de los requeri-
mientos que podemos encon-
trar a lo largo de la vida.4 Exis-
ten otras dos palabras que con-
trastan con esta. La primera es 
la palabra sometimiento, que 

significa “ponerse bajo la autori-
dad o dominio de una persona, 
comunidad o un estado, pero 
note bien, por la fuerza o por 
las armas”.5 La otra palabra es 
sumisión, que es lo contrario a 
sometimiento. Y esta es la obe-
diencia a todo lo que emana de 
la autoridad sin tener en cuenta 
si está de acuerdo con los prin-
cipios bíblicos, morales o civi-
les.6 

 
En la Biblia encontramos la his-
toria de la raza humana y se 
evidencia que el valor de la li-
bertad quedó afectado, distor-
sionado, empañado, dañado, 
desde que el hombre y la mujer 
tomaron la decisión de ser su-
misos al diablo, habiendo ejer-
cido su libertad de actuar, pero 
lamentablemente con terribles 
consecuencias.7 Al realizar este 
acto, nunca imaginaron que lle-
garía a ser tan perjudicial esa 
acción y que hasta hoy día la 
raza humana sufra los efectos 
de la sumisión al estar ahora 
sometida a las determinaciones 
del reino de las tinieblas. Sí, el 
ser humano sin relación con 
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Dios a través de Jesucristo se 
encuentra en un estado de es-
clavitud. Esta es tridimensional. 
Es ante Satanás, su propia 
condición de ser un ser caído o 
sea su naturaleza pecaminosa 
en sí y por ende, también, es-
clavo o preso de los criterios 
emanados de una sociedad no 
redimida, que por su misma con-
dición sucumbe cada día ante es-
to (Efesios 2:1-10). 
 
Tener lo más claro posible lo 
arriba explicado ayudará que la 
labor pastoral se ejecute con 
pertinencia; sea esta realizada 
como oficio de ministerio o co-
mo la misión que realiza la igle-
sia como comunidad de fe. Ha-
brá también enfoque para que 
el desempeño ministerial y de 
la misión que Dios ha dado a 
Su Iglesia se optimice en el 
buen uso de los recursos, do-
nes y ministerios. De lo contra-
rio resulta que en el ministerio 
pastoral y las misiones de la 
iglesia se atacan los efectos y 
no las causas profundas y en-
raizadas en la realidad y condi-
ción del ser humano. El ser hu-
mano está urgido de reden-
ción. Necesita ser regenerado, 
transformado. 
 
Es menester entender que la 
ansiada o pretendida libertad 
que osamos tener como raza 
humana es real si la Verdad, 
Jesucristo, nos haya libertado. 
Solo así “seremos verdadera-
mente libres” (Juan 8:31). Así 
que hay que estar conscientes 
que hasta que experimentamos 
la regeneración operada por el 
Espíritu Santo en nosotros se 
romperán las cadenas que co-
mo seres humanos tenemos. 
Acto seguido podremos enton-
ces buscar la sujeción o el so-
porte en Dios para vivir en su 
mejor expresión la verdadera 
libertad (Romanos 12:1-2, Gá-
latas 5:22-23). ¿Por qué verda-

dera libertad? pues porque el 
ser humano olvida que dispuso 
ser sumiso al Diablo y por ende 
al mal.  Por lo tanto sus pensa-
mientos, sus acciones, sus 
emociones, sus palabras hoy 
día son afectadas por lo que es 
como un ser separado de la 
gloria de Dios y vive sometido 
a los postulados y criterios del 
reino de las tinieblas (Romanos 
1).  
 
Pero retomemos la pregunta 
planteada párrafos arriba. Para 

ser personas libres necesita-
mos experimentar la transfor-
mación de la vida y la cual solo 
Dios la realiza por medio de su 
Santo Espíritu. Esa transforma-
ción se vive en el día a día. 
Cuando Jesucristo regenera la 
vida de un ser humano lo hace 
transversalmente en todo su 
ser y afecta en consecuencia 
todas las esferas en las que 
este desarrolla su diario vivir. 
Viene como resultado de la ca-
pacidad de vivir una vida sujeta 
a Dios (2 Corintios 5:17, Efe-
sios 4:17-5:20). Estar sujetos al 
señorío de Jesús es viable o 
alcanzable porque ya Dios ha 
cambiado la naturaleza de es-
clavitud a una de libertad 
(Romanos 5, 7 y 8). 
 
Para realizar un trabajo pasto-
ral que sea más eficiente se 

requiere ser cuidadosos con el 
ministerio del discipulado en la 
iglesia.  La condición de aque-
llos que aún no han sido rege-
nerados por Jesús es fatal. La 
Biblia describe que están 
“muertos en sus transgresiones 
y pecados” (Efesios 2:1). Nece-
sitamos identificar que hay di-
ferencia entre “haber nacido de 
nuevo” y “ser una nueva criatu-
ra”. Entre uno (acto) y el otro 
(proceso) hay un largo camino 
y muchas veces este se reco-
rre a la deriva pues creemos 
que es por inercia que se llega 
a “ser nueva criatura”. Lo bre-
vemente enunciado en el texto 
de 2 Corintios 5:17 debe ser 
entendido a la luz de lo que Je-
sús mandó a Su Iglesia a ha-
cer, cuando les dijo que 
“predicaran, que enseñaran 
todo lo que les había enseñado 
y que lo hicieran siendo sus 
testigos yendo a todas partes a 
hacer discípulos (Mateo 28:16-
20, Hechos 1:8). No existe otra 
tarea más importante en el tra-
bajo pastoral y la misión de la 
iglesia como lo es alimentar al 
rebaño con la centralidad de la 
Palabra de Dios para que al 
ser libre este viva sujeto a 
aquel que dijo: “Porque mi yu-
go es suave y mi carga es livia-
na” (Mateo 11:30).  
 
 

1.Real Academia Española. (s.f.). Libertad (1, 2 y  
    3). En Diccionario de la lengua española. 
2.Significados. (s.f.). Libertad. En significados.  
   Recuperado en 15 de agosto de 2020,  https:// 
    www.significados.com/libertad/ 
3.Real Academia Española. 
4.Ibid, 2. 
5.Ibid, 1,2,3,6. 
6.Ibid, 1, 2 y 3. 

7.Nueva Versión Internacional, 2015, Génesis 3:1- 

   15.  
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1 Corintios 10:23 Se dice: 

Uno es libre para hacer lo que 
quiera. Es cierto, pero no todo 
conviene. Si, uno es libre de 
hacer lo que quiera, pero no 
todo edifica la comunidad. 
 
La autoridad de Dios hacia un 
creyente no es impositiva. Él 
nos llama y nos da la libertad 
de tomar nuestras propias de-
cisiones por medio de nuestra 
voluntad, pero a su vez nos en-
seña el camino a seguir en ca-
da circunstancia, donde noso-
tros en nuestro “libre albedrío” 
escogemos la decisión que 
queramos tomar. Cuando ha-
blo de “libre albedrío” me refie-
ro a la facultad de obrar “Por 
reflexión o por elección”, a esa 
voluntad humana con la que 

elegimos qué es lo que quere-
mos hacer. 
 
Por reflexión: es cuando ha-
cemos caso a la advertencia o 
el consejo con que Dios nos 
intenta persuadir para que no 
pequemos; sea por medio de 
Su Palabra o por Su Espíritu 
que nos redarguye, o tal vez 
nos hable por un siervo suyo o 
por medio de una circunstan-
cia. Lo cierto es que él nos ad-
vierte siempre de una u otra 
forma y hasta a las piedras las 
hace hablar. Y al actuar por 
elección: es en el momento 
que elegimos accionar libre-
mente, según nuestro gusto, 
capricho y voluntad sin tomar 
en cuenta a Dios. Y eso pasa 
cuando nuestra voluntad es 
gobernada por nuestros anto-

jos carnales; o cuando carece-
mos de temor de Dios y no le 
amamos lo suficiente como pa-
ra colocarlo por encima de 
nuestros deseos. 
 
Aparentemente la iglesia de 
Corinto citaba con frecuencia: 
“Todo me es lícito”, y lo usaba 
como bandera en forma erró-
nea excusándose de sus peca-
dos, al decir que Cristo los ha-
bía perdonado y poseían liber-
tad completa para vivir como 
quisiesen. Yo diría que las de-
cisiones que tomemos libre-
mente, debemos hacerlas pen-
sando también en los demás. 
Eso se llama “sentido común”; 
la manera de obrar donde tra-
tamos de que a todos nos con-
venga, salgamos de ellas edifi-
cados y agradando a Dios.1  

¿Libertad o libertinaje? 

 

 

 

8 



Dice: Romanos 15:2 Cada uno 
de nosotros agrade a su próji-
mo en lo que es bueno para su 
edificación. 
 
El ser humano se ha converti-
do en “individualista” e impulsi-
vo. Sus decisiones giran en 
torno a ellos mismos. Todo lo 
hacen para su beneficio propio, 
piensan solo en ellos, viven 
para saciarse sin importar en 
qué afecte eso a su prójimo, ni 
si tiene que pasar por encima 
para lograr su cometido y 
usualmente viven luchando por 
su libertad. “Su consigna es: yo 
soy libre o ¡déjenme serlo!”. 
Dice Gálatas 5:13-14: Porque 
vosotros hermanos, a libertad 
fuiste llamados; solamente que 
no usen la libertad como oca-
sión para la carne, sino sírvan-
se por amor los unos a los 
otros. Porque toda la ley en 
esta sola palabra se cumple: 

Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 
 
Sugerencias para mantener 
una vida equilibrada y madura: 
 
1) Antes de tomar una decisión 

busca la dirección de Dios. 
2) Examina si lo que vas a ha-

cer levantará el Nombre de 
Jesús en alto. 

3) No asistas a lugares ni cai-
gas en conversaciones don-
de un hijo de Dios no deba 
participar. 

4) No te dejes llevar por todo, 
aun así, esto parezca 
inocente. Recuerda 
¡examinarlo todo! 

5) No te dejes influenciar por 
los comentarios de los de-
más, mantén tu identidad, 
posición y convicción en 
Cristo bien plantadas. 

6) Actúa gobernado totalmente 
por el amor de Dios en tu 

corazón. 
7) Pregúntate antes de actuar: 

¿Esto complace al Señor? 
8) Escribe el versículo de 1 Co-

rintios 10:23 y colócala en 
un lugar visible donde siem-
pre la recuerdes. 

9) Pídele al Espíritu Santo que 
te ayude a que tu mente no 
se cierre y sientas cuando te 
redarguya para hacer lo que 
realmente conviene. 

10) Vive una vida Cristo céntri-
ca y en el Espíritu. 

 
Vivamos plenamente en Cristo 
sin caer en excesos. Todo pro-
viene de Dios (la naturaleza, la 
música, las personas de am-
bos sexos, la ciencia) y él nos 
ha dado todo para que lo dis-
frutemos, pero no debemos 
usar nuestra libertad para co-
meter abusos o mal poner en 
nombre de Cristo. Los están-
dares de la demanda de san-
tidad de Dios con sus hijos 
no se han movido. Él sigue 
siendo el mismo, somos noso-
tros quienes malamente pre-
tendemos modernizarlo.  
 

Referencia:  

1. Todos ganan. 

Publicado por Unknown en 4:03. (18 de agosto 

2020). ¿Libertad o Libertinaje? Cyberpastoral. 

http://cyberpastoal.blogspot.com/2014/11/libertad-o

-libertinaje-1-corintios-1023.html 
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Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no 
usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al   
contrario, ayúdense por amor los unos a los otros.  

Gálatas 5:13 



¿Qué es la libertad? Es la facul-

tad y derecho de las personas pa-
ra elegir de manera responsable 
su propia forma de actuar dentro 
de una sociedad. Las mujeres han 
luchado por ser libres a través de 
la historia. Sin embargo, todavía 
hay culturas en el mundo donde la 
mujer sigue limitada y esclavizada 
a un estilo de vida, el cual no le 
permite desarrollarse integralmen-
te. Muchas mujeres nacen y cre-
cen con la idea que solo sirven 
para los oficios domésticos y para 
cuidar de la familia. Con razón, se 
casan muy jóvenes y sus vidas 
simplemente giran alrededor de lo 
que hacen sus esposos e hijos. 
 
El hogar siempre será una de las 
principales áreas de la vida de to-
do ser humano, en donde se en-
cuentra sin duda el más grande y 
maravilloso sentido de realización. 
Trabajar juntos como familia para 
alcanzar objetivos comunes forta-
lecen la unidad en amor y como 
resultado tendremos hogares real-
mente felices. Asimismo, esa uni-
dad también debe impulsar a cada 
miembro de la familia al crecimien-
to personal. ¡Sí, crecimiento para 
cada uno! 

 
La mujer experimenta mayor liber-
tad cuando tiene la oportunidad de 
cultivar sus talentos y habilidades. 
Ese proceso se facilita cuando la 
niña nace en un hogar que estimu-
la a la pequeña a soñar y a luchar 
por lo que quiere; y le proporciona 
los recursos para alcanzar sus 
metas. El proceso continuará en 
su vida, si al casarse, junto a su 
esposo, se ayudan mutuamente 
para que los dos lleguen a ser la 
mejor versión de sí mismos. 
 
Pueda ser que tu experiencia co-
mo mujer haya sido muy distinta, 
no obstante, te animo a que te 
atrevas a soñar que aún puedes 
alcanzar algunas metas y experi-
mentar libertad en tu vida. A conti-
nuación, te compartiré las leccio-
nes de vida más grandes que 
aprendí y que me han servido pa-
ra vivir en libertad, permitiéndome 
algunos logros importantes como 
mujer, como esposa de pastor y 
como comunicadora de la Palabra 
de Dios. 
 
1. Para vivir en libertad es   in-

dispensable una relación 
íntima con Jesús 

En San Juan 8:31-32 Jesús dijo a 

los judíos que habían creído en él: 
Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente 
mis discípulos y conoceréis la ver-
dad, y la verdad os hará libres. 
Cuando experimentamos una rela-
ción personal y genuina con Je-
sús, realmente nos convertimos 
en sus discípulos. Entonces surge 
en nosotros un gran anhelo por 
leer su Palabra y por la oración. 
Deseamos obedecerlo y conocerlo 
más cada día. Y en esa intimidad 
con él, le permitimos hablar sobre 
su voluntad para nuestras vidas. 
Él será nuestro guía en cada deci-
sión importante y viviremos en li-
bertad, mientras esperamos con 
paciencia el tiempo en que él cum-
plirá sus propósitos en nosotras.  

 
En cada una de las iglesias que 
hemos pastoreado Dios me ha 

MUJER VIVE Y SIRVE EN LIBERTAD 
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permitido ser líder del ministerio 
de oración a nivel de iglesia. Estoy 
segura de que Dios es quien me 
coloca en ese lugar. Por años he 
buscado su presencia por las ma-
ñanas en oración y lectura de su 
Palabra. Mi tiempo devocional es 
mi energía espiritual y cuando lo 
dejo por uno o varios días, mi fe 
se debilita y noto cambios negati-
vos en mí interior. Si deseamos 
guiar a otros a niveles altos de 
espiritualidad, es indispensable y 
fundamental empezar por noso-
tras mismas.  
 
2. Vivir en libertad es servir por 

amor 
Jesús dijo: “…Yo estoy entre vo-
sotros como el que sirve” (Lucas 
22:27). Jesús es nuestro máximo 
ejemplo de servicio. Servir en li-
bertad es servir por amor y no por 
compromiso. Como verdaderas 
discípulas de Jesús, también de-
bemos servir a los demás. El ser-
vicio cristiano que agrada a Dios 
es el que nace del amor genuino a 
nuestro Salvador y hacia quienes 
nos ha dado para servirles y guiar-
les.  

 
Desde los 12 años serví en mi 
iglesia como parte del liderazgo 
de prejovenes y después en el 
ministerio juvenil a nivel local y 
departamental. Fui maestra de 
niños desde los quince años y de 
prejóvenes desde los diecisiete. 
Así que, estaba acostumbrada a 
servir con mucha entrega al Señor 
y al pueblo de Dios. Sin embargo, 
cuando me casé a los 20 años 
con un pastor, sentí un gran cam-
bio. Nunca he dejado de servir 
con amor, pero ahora algunas per-
sonas a las que sirvo esperan que 
haga más. Y lo más difícil de ab-
sorber, es que quieran que sea 
más de lo que soy. En una oca-

sión alguien dijo frente a mí, que 
yo era una neófita; sinceramente 
me dolió y me entristecí. Aunque 
para ese entonces ya tenía más 
de 10 años de experiencia en ser-
vir al señor intensamente, pero la 
edad la tenía en mi contra. Podría 
contar muchas experiencias difíci-
les que desalientan el corazón de 
una esposa de pastor, pero eso 
no ayudará en nada. Lo que de-
seo enfatizar, es que cada situa-
ción dolorosa que experimenta-
mos en el ministerio puede llevar-
nos a un crecimiento integral si 
tenemos la actitud correcta al ser-
vir con amor. Podemos perdonar y 
seguir sirviendo con humildad y 
agradaremos el corazón de Dios.  
 
3. Vivir en libertad es servir utili-

zando los dones que Dios 
me ha dado 

De manera que, teniendo diferen-
tes dones, según la gracia que 
nos es dada, si el de profecía, 
úsese conforme a la medida de la 
fe; o si de servicio, en servir; o el 
que enseña, en la enseñanza; 
(Romanos 12:6-7).  

Somos verdaderamente libres en 
el ministerio cuando descubrimos 
los dones que Dios nos ha dado, 
trabajamos en ellos y los ponemos 
al servicio de Dios y de la congre-
gación a la que servimos. No tie-
nes por qué preocuparte si la es-
posa del pastor anterior predicaba 
y tú no puedes hacerlo; o cual-
quier otra cosa que te demanden 

y que no esté de acuerdo con tus 
talentos. Debes ocuparte en hacer 
lo que mejor haces para Dios en 
su obra. Trabaja para que tu don 
se fortalezca y disfruta de la ben-
dición de servir con libertad.  
 
Como ya dije, fui maestra y líder 
desde jovencita, además que soy 
maestra de profesión y por voca-
ción. Entonces, mi servicio ha sido 
en esas áreas. En los primeros 
tres años de matrimonio trabaja-
mos en una iglesia donde mi es-
poso era pastor. Después, se de-
dicó diez años al servicio como 
evangelista. En ese periodo nacie-
ron nuestros hijos y no podíamos 
ir a todas partes con él. Gracias a 
Dios pude servir en la iglesia local 
a donde asistíamos y junto a él en 
algunas actividades de capacita-
ción de consejeros para los even-
tos evangelísticos; también serví 
predicando y enseñando, espe-
cialmente a grupos de mujeres y 
niños a nivel local o de iglesias 
unidas.  
 
Después de esos años, nueva-
mente regresamos al pastorado. 
Fue hasta ese tiempo, donde Dios 
me permitió alcanzar mi sueño de 
estudiar teología. Los niños ya 
habían crecido un poco y fueron 
de gran apoyo en el aprendizaje 
de la tecnología que para ese 
tiempo había avanzado muchísi-
mo. Con la ayuda de Dios y de mi 
familia pude concluir mis estudios 
en los seis años que están asigna-
dos para el programa de licencia-
tura en el SETECA.  
 
¡Ánimo y adelante mujer de Dios! 
Puedes vivir, crecer y servir con 
libertad y agrada el corazón de 
Dios.  
 

 

 Lcda. Brígida Guillermina 

Esteban Morales 

Lcda.. En teología con   

énfasis en Exposición    

Bíblica  (SETECA) 

Esposa del pastor y Evan-

gelista Domingo Chavarría . 
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La Epístola a los Hebreos es 

uno de los escritos más hermo-
sos del Nuevo Testamento. La 
riqueza de explicaciones y ex-
hortaciones, resignificando te-
mas teológicos del Antiguo 
Testamento según el evange-
lio, para animar a sus lectores 
a perseverar en la fe en Cristo, 
corrobora la grandeza del sa-
grado mensaje. 

 
La superioridad del sacerdocio 
de Cristo es el tema dominante 
en Hebreos y, en cierto modo, 
guía la lectura para una mejor 
comprensión del texto. Sin em-
bargo, en Hebreos se presenta 
a Jesús no solo como un per-
fecto sumo sacerdote, sino 

también como una ofrenda per-
fecta, que nos hace aceptables 
ante Dios. Por tanto, sobre la 
base de los méritos de Jesús, 
incluso ante nuestras debilida-
des, el sagrado autor hace la 
siguiente exhortación: 
“acerquémonos al trono de la 
gracia” (Heb 4:16). Él también 
nos dice quién puede acercar-
se al trono de la gracia y con 
qué propósito debe hacerse. 

 
En primer lugar, la expresión 
"acerquémonos",1 constituye 
una exhortación del autor a sus 
lectores/destinatarios, para 
unirse a él en una acción en 
curso ya definida. Estos lecto-
res/destinatarios tenían un ele-
mento común que identificaba 

el motivo de la exhortación, es 
decir, eran personas que nece-
sitaban la compasión de Dios 
ante las debilidades de la natu-
raleza humana (Heb 4:15). Ta-
les debilidades pueden apuntar 
a problemas como el cansan-
cio, el desánimo, el miedo, pero 
que se manifiestan en las lu-
chas de la vida cotidiana, ante 
la tentación y el pecado. Esto 
incluso puede indicar nuestros 
fracasos en ocasiones. Sin em-
bargo, la identificación de Je-
sús con las limitaciones huma-
nas, pero sin pecado, lo capaci-
ta a ser nuestro sumo sacerdo-
te misericordioso y fiel, que se 
compadece de nosotros (Heb 
2:17). 

 

LIBERTAD PARA ACERCARNOS AL 

TRONO DE LA GRACIA 
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Mirando el texto bíblico, nos 
damos cuenta también de que 
hay un motivo fundamental pa-
ra que nos acerquemos al 
trono de la gracia: "... para que 
recibamos misericordia, y ha-
llemos gracia" (...). De hecho, 
la búsqueda de la misericordia 
y la gracia de Dios frente a 
nuestras debilidades es lo que 
debe motivarnos a acercarnos 
al trono de la gracia. Esto 
muestra que las personas que 
necesitan el trono de la gracia 
no son perfectas y libres de pe-
cado, sino personas que bus-
can la ayuda de Dios. El trono 
de la gracia es la presencia 
misma de Dios y, comparado 
con la lectura del Antiguo Tes-
tamento, se remonta a la entra-
da del sumo sacerdote para 
ministrar por el pecado del 
pueblo de Israel en el Día de la 
Expiación (Lv 16). El sumo sa-
cerdote representaba al pueblo 
ante Dios, pero antes de eso, 
necesitaba prepararse para 
realizar tal función. Aun así, su 
servicio sacerdotal fue imper-
fecto y se repitió año tras año. 
En nuestro caso, Cristo hizo 
expiación por nosotros en la 

cruz y nos dio el derecho de 
entrar en la presencia de 
Dios a través de Su sacrifi-
cio. Por esta razón, podemos 
acercarnos libremente al trono 
de la gracia y pedir la miseri-
cordia y la gracia de Dios para 
nuestras vidas. 

 
Sin embargo, acercarse al 
trono de la gracia también es 
necesario para, a través de la 
misericordia y gracia de Dios, 
lograr “la ayuda oportuna”. To-
dos sabemos cuáles son nues-
tras debilidades, pero no siem-
pre sabemos cómo lidiar con 
estas cosas de manera que 
glorifique a Dios. Pero, el escri-
tor de Hebreos también nos 
muestra que Jesús sufrió sien-
do tentado, es decir, a través 
de la experiencia de la encar-
nación. Pero nuestro Salvador 
conoce las limitaciones huma-
nas y enfrentó las tentaciones 
en la carne, pero siempre ven-
ciendo el pecado. Por eso, Él 
es "poderoso para ayudar a los 
que son tentados" (Heb 2:18).2 

 
En vista de todo lo que hemos 
reflejado, solo podemos decir 

que todos los creyentes tene-
mos acceso a la presencia de 
Dios a través de Cristo. Esto 
nos condiciona a buscar la mi-
sericordia y la gracia ante 
nuestras debilidades, para su-
perar la tentación y el pecado 
que insisten en hacer abando-
nar nuestra fe en Jesús. Pero, 
hoy Dios nos recibe ante su 
presencia para ayudarnos y 
hacernos vencedores en Cris-
to. 
 
1. Verbo presente, passivo-subjuntivo, 
1ra persona del plural. Ver en Hebreos 
4:16, Logosklogos.com (25 de agosto de 
2020). 
 
2. El participio presente del verbo 
πειράζω (son tentados) indica que la ayu-
da oportuna estará disponible en el mo-
mento de aprobación real y concreta de la 
fe; quizás podemos decir que se refiere al 
hoy de la fe (Heb 4:7). 
 

 

La palabra LIBERTAD, es un concepto bastante am-

plio, complejo de definir, y aplicable a todos los ámbitos 

de la vida humana. Sin embargo, nos centraremos en 

tres aspectos fundamentales.  

 

Definición según la Real Academia Española: 

 Facultad y derecho de las personas para elegir de 

manera responsable su propia forma de actuar den-

tro de una sociedad.  

 Estado o condición de la persona que es libre, que 

no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, 

ni está constreñida por una obligación, deber, disci-

plina, etc.1  

El significado de libertad: 

Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de 

actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad.  

Asimismo, se utiliza la palabra libertad para referirse a 

la facultad que tienen los ciudadanos de un país para 

actuar o no según su voluntad y lo establecido en la 

ley.2 

Libertad de culto o libertad religiosa 

Se entiende por libertad del culto o libertad religiosa el 

derecho de los ciudadanos a elegir su sistema de creen-

cias, sean religiosas o no, así como el derecho a profe-

sar la fe públicamente, sin que ello sea causa de discri-

minación, persecución, intimidación, violencia, prisión o 

muerte.3  

 

Que estos conceptos nos ayuden a comprender la mag-

nitud de nuestra libertad, pero que también debe ser, 

usada adecuadamente. 

Contribución de Misael López.  
1. dle.rae.es 

2. Signficados.com 

3. Signficados.com 

LIBERTAD: Aspectos básicos 

Dr. Augustinho M. Santana 

Rector del Seminario Biblico 

do Noreste (Brasil) 

Lic. Teología y Letras, espe-

cialista en Lingüística aplicada 

Pastor senior, Iglesia da    
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“Cierto joven ahorró toda su 
vida para poder retirarse, me-
tiendo todo su dinero en una 
firma de inversionistas. Para 
ello fue extremadamente taca-
ño por muchos años, siéndolo 
también con sus hijos. Por cau-
sa de esta actitud apenas co-
mía y se fue enfermando. Sien-
do ya mayor fue a sacar sus 
ganancias. No había pasado un 
mes cuando cayó gravemente 
enfermo. Sus hijos     tuvieron 
que usar el dinero ahorrado pa-
ra pagar el hospital y aun así 
se endeudaron,     empeñando 
sus pertenencias con los inver-
sionistas. Al salir del hospital el 
hombre, mucho más débil, ter-

minó pobre como comenzó y 
vivió sus últimos años sosteni-
do por la misericordia de sus 
hijos. 
 
Esta es la historia de América 
Latina, que por siglos exprimió 
sus recursos naturales y la 
fuerza de sus jóvenes, lamen-
tablemente haciéndolos enveje-
cer rápido y limitando la calidad 
de vida de sus hijos. Ahora, los 
recursos que quedan sirven pa-
ra sufragar los males y las deu-
das. ¿Qué margen de libertad 
de elección tienen los jóvenes, 
y en especial los jóvenes cris-
tianos, para alcanzar plenitud 
en sus vidas en una región con 

estados endeudados por enci-
ma de su capacidad de pago? 
 
La libertad  es relativa 
El filósofo idealista Hegel fue 
claro al manejar la idea de que 
la libertad absoluta solo le co-
rresponde a Dios (Job 42:1-2). 
Porque todas las libertades 
aparte de la divina, están    
condicionadas a ciertas cir-
cunstancias que en mayor o 
menor manera limitan nuestra 
posibilidad de decidir (Stg 
4:15). Los zapatos que usa-
mos, por ejemplo, solo los ele-
gimos con relativa libertad de 
un reducido menú de zapatos, 
que están disponibles en el 

TESOROS EN SACO ROTO: 

LA LIBERTAD DE LOS JÓVENES              

EN AMÉRICA LATINA 
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mercado de acuerdo con los 
materiales y sus precios. De 
hecho, la mayor parte de 
“decisiones” de los jóvenes hoy 
día ya están tomadas en reali-
dad por otros sin que ellos lo 
sepan. Pero entre mayores son 
las limitaciones afectivas, eco-
nómicas y sociales, más fuerte 
es la necesidad de gritar y cla-
mar por libertad.  
 
Es por eso por lo que, en nues-
tra necesidad de “sentirnos li-
bres”, recurrimos a mezquinos 
(y destructivos) reclamos de 
libertad en cosas que sí pode-
mos controlar, por ejemplo:  
 
a. Modificar algo de nuestro 

cuerpo o nuestro pelo o ropa 
como diciendo: “¡Al menos 
este cuerpo es mío, no    me 
lo van a quitar!” 

b. Volvernos “fans” de algún 
grupo o personaje como 
nuestro “sello”. 

c. Desarrollar un pasatiempo. 
d. Liberar la presión sexual de 

forma desorganizada . 
En los casos más destructivos: 
el deseo de escapar puede lle-
var a los pensamientos suicidas 
y a las adicciones. 
 
El espejismo de libertad     
versus la libertad auténtica 
En una ética auténticamente 
cristiana, la verdad es la princi-
pal forma de obtener libertad 
(Jn 8:31). Todo lo demás que 
los jóvenes busquen que no 
sea “verdadero” será simple-
mente un espejismo barato, 
una ilusión de que son libres 
mientras sus vidas se hunden 
aún más en la esclavitud. Es 
por eso por lo que hoy el entre-
tenimiento, los espectáculos, 
las drogas y la realidad virtual 
se convierten en tentadores 
dulces al paladar de los jóve-
nes y en prometedoras inver-
siones. En la sociedad de los 
“Boomers” de los años 50 a es-

to se le llamaba “libertinaje” y 
toda forma de libertinaje se 
opone a la justicia, la fe, el 
amor y la paz (2 Tim 2:22). Yo 
les llamaría “búsquedas fallidas 
de la auténtica libertad”. 
 
El poder liberador del      
Evangelio 
Epidemias como el actual CO-
VID-19, deudas, educación y 
salud en condiciones precarias, 
adicciones en la familia, violen-
cia sexual y desempleo son 
parte de los grandes “grilletes” 
que hoy oprimen la vida de mi-
llones de jóvenes en el conti-
nente. Pero el evangelio de 
Cristo conlleva varias noticias 
importantes: Somos liberados 
de nuestra afición porque en 
vez de usar nuestra libertad  
para “mitigar” los problemas, 
comenzamos a vivir una liber-

tad más auténtica, al dirigir 
nuestra vida por un llamado y 
no solo por el miedo. Algunos 
de los aspectos que evidencian 
esta “libertad” son:  
 
a) Reconocer los errores de 

nuestros padres y tratarlos 
con honra a pesar de sus 
faltas (Ef 6:2).  

b) Aprender a vivir con menos 
deudas morales y económi-
cas a través del arte de la 
generosidad, la diligencia, la 
responsabilidad, la cortesía 
y la solidaridad (Fil 4:5).  

c) Mediante la alabanza, 
aprender a disfrutar lo que 
tenemos: Nuestro cuerpo, 
nuestra comida, el agua, la 
familia y reducir nuestro ni-

vel de estrés y afán (Ec 
3:22).  

d) Motivar nuestra vida con 
una “visión” y un “llamado” 
hará que nuestras energías 
se concentren y no se dis-
traigan en el camino (Fil 
3:14).  

e) Nuestra sexualidad,       
nuestros gustos, nuestras 
emociones servirán como 
aliados para poder avanzar 
a las metas y ya no para es-
clavizarnos (Ro 6:22).  

f) Un reposo pleno, porque du-
rante la jornada habremos 
sido productivos y no pere-
zosos (Sal 4:8).  

g) Enfocar nuestra libertad en 
crear “alianzas” con otros 
que luchan con su propia 
libertad para sanar la tierra 
de la violencia, de la ven-
ganza, de la maldad y la de-
pravación (Jer 33:6).  

 
Es interesante evaluar cuáles 
de estos aspectos de la libertad 
en Cristo hemos descuidado en 
nuestro ministerio con los jóve-
nes. Muchas veces la libertad 
en Cristo se entiende en cómo 
no ser adictos a hábitos peca-
minosos. Pero se ha dejado en 
el olvido que, en el cambio la 
libertad se define por la práctica 
de una transformación constan-
te hacia nuestro llamado y vo-
cación personal, en medio de 
un mundo endeudado en sus 
propios males.  

 

 Lic. Ivan Monzón 

Estudiante de      

Doctorado en       

Sociología de la   

Religión, Psicólogo 

clínico y misionero.                    

Director del Progra-

ma de Cultura Juvenil y Reducción de      

Riesgos en Fundación Doulos y del Centro 

para la Misión Transformadora, CMT.  
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CRISTIANOS EN PAISES DONDE NO HAY LIBERTAD 
PARA ELLOS 
Muchos creyentes piensan que los creyentes, gozan de las mismas libertades que nosotros, pero 

no es así. Actualmente existen muchos países que restringen la libertad de culto de los cristianos. 

La organización puertas abiertas, nos comparte la lista de los países donde nuestros hermanos 

sufren  persecución. Agradezcamos la libertad que nosotros tenemos en nuestro país haciendo 

buen uso de ella, y oremos por nuestro hermanos que sufren persecución.   

Persecución extrema Persecución severa Persecución alta 

1 Corea del Norte 

2 Afganistán 

3 Somalia 

4 Libia 

5 Pakistán 

6 Eritrea 

7 Sudan 

8 Yemen 

9 Irán 

10 India 

11 Siria 

12 Nigeria 

13 Arabia Saudita 

14 Maldivas 

15 Irak 

16 Egipto 

17 Argelia 

18 Uzbekistán 

19 Myanmar 

20 Laos 

21 Vietnam 

22 Turkmenistán 

23 China 

24 Mauritania 

25 Rep.CentroAfri. 

26 Marruecos 

27 Qatar 

28 Burkina Faso 

29 Malí 

30 Sri Lanka 

31 Tayikistán 

32 Nepal 

33 Jordania 

34 Túnez 

35 Kazajistán 

36 Turquía 

37 Brunéi 

38 Banglandesh 

39 Etiopía 

40 Malasia 

41 Colombia 

42 Omán 

43 Kuwait 

44 Kenia 

45 Bután 

46 Rusia 

47 Emiratos Arab. U. 

48 Camerún 

49 Indonesia 

50 Níger 

Listado año 2020 



ESTUDIO 3 

 

Después de un breve saludo 

e introducción a la carta,1 Pe-
dro se empeña en ayudar a los 
creyentes a poner en práctica 
el valor de luchar por una vida 
de obediencia a Dios. Además, 
indica que ellos deben esfor-
zarse por tener un buen testi-
monio ante toda la gente, aun-
que entre estos haya quienes 
los quisieran humillar, hacer 
sufrir y aún perseguir. Siguien-
do el bosquejo que presenta-
mos en el primer estudio, como 
tercer punto, Pedro enseña: 
Cuatro aspectos para tener el 
coraje de forjar una vida santa, 
tanto en lo individual como en 
comunidad (1:13-5:11).2 Como 
notarán, esta sección es casi la 
totalidad del contenido de la 
epístola. 
 

El primer aspecto, que nos 
ayuda a forjar una vida del 
agrado de Dios, es: Ser lo me-
jor para la casa de Dios (1:13-
2:10). Este tema está dividido 
en dos partes. La primera parte 
es: Creciendo como buenos 
hijos de Dios (1:13-25). Y la 
segunda parte: Disponiéndose 
a ser parte de la casa de Dios 
(2:1-10). En esta ocasión, por 
cuestión de espacio, solo anali-
zaremos el primero de tres 
asuntos en cuanto a crecer co-
mo hijos de Dios, versículos 13 
al 16:3 

13Por lo cual dispónganse a 
despertar su mente, estén 
sobrios, esperen en la gra-
cia que vendrá cuando Je-
sucristo se revele. 14Como 
hijos obedientes no se 
amolden a los deseos que 
antes tenían cuando fueron 
ignorantes, 4 15sino, como 
el que los llamó es santo 
también ustedes sean san-

tos en toda conducta. 
16Porque está escrito: 
Sean santos porque yo 
soy santo.5 

El título que le daré a esta por-
ción de 1 Pedro será: 
 
1) Atención por favor: Sean 
obedientes y adquieran la ma-
nera de ser de Dios (1:13-16) 
Aquí debemos apreciar que 
Pedro está exigiendo a los cre-
yentes, como alumnos en una 
clase, a poner mucha atención 
a sus enseñanzas. Con el he-
cho de exigir que estén so-
brios,6 está demandando que 
sus ojos, oídos, mente, cora-
zón, todo su ser esté genuina-
mente bajo control y dispuesto 
a tomar muy enserio lo que el 
apóstol ha dicho y dirá. 
 
Al mismo tiempo les dice que 
no manifiesten la ignorancia de 
antes, sino que sean capaces 

En la nueva normalidad, tengamos          
el coraje de ser el pueblo que Dios    

siempre ha querido 
 

Una reflexión en las Epístolas de Pedro 
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de repasar su historia personal, 
de revisar de donde vinieron, 
cómo aceptaron a Cristo o có-
mo renacieron, lo que ya saben 
de la Palabra y como la han 
experimentado. Es así como 
ellos deben ser conscientes de 
que por la gracia de Dios ya 
fueron librados de un pasado 
obscuro de condenación por 
causa del pecado, de una men-
te equivocada, de sucias pacio-
nes y orgullos que los acompa-
ñaron día a día. 7 Y si el mal ya 
no es parte de la vida, que as-
piren a ser mejores, caminando 
hacia el futuro que Dios ya ha 
establecido, sobre todo en 
cuanto al regreso del Señor.  
 
Es allí donde pone un reto, que 
en realidad sí es posible, y es 
que sean santos.  
 
En la Palabra de Dios a lo me-
nos hay tres referencias direc-
tas que indican que el pueblo 
de Dios debe ser santo como 
Él lo es. Dos de ellas las de-
manda Dios directamente a Is-
rael y la otra lo hace el apóstol 
Pedro a la iglesia, inspirado por 
el Espíritu Santo. Estos son: 1) 
“Ustedes sean santos como yo 
soy santo, Yahweh su Dios” (Lv 
19:2). 2) “Y serán a mi santos 
como yo Yahweh soy san-
to” (Lv 20:26). Y 3) “…como el 
que los llamó es santo sean 
santos en toda conducta; por-
que escrito está sean santos 
porque yo soy santo” (1 P 1:15-
16). Dispongámonos ahora a 
repasar esto de ser santos co-
mo Dios. 
 
En Levítico 19:2 la santidad 
alentaba a Israel a no imitar el 
estilo de vida de otras culturas 
y fortalecer la suya propia 
(18:3). También incluía una se-
rie de prohibiciones. Primero: 
1) No realizar prácticas sexua-
les indebidas como el incesto 
por vía sanguínea o política 

(18:6-17), otras situaciones 
particulares descritas en 18:18-
19, el adulterio (18:20), el ho-
mosexualismo (18:22), el bes-
tialismo (18:23). Segundo: No 
practicar la idolatría y el ocultis-
mo (18:21, 19:4, 26 y 31).8  
Tercero: No proceder con in-
justicia, venganza por propia 
mano y en pleitos inútiles 
(19:11-18, 33-36). Un cuarto 
sería: Demandaba un compor-
tamiento correcto, como: 1) 
Cumplir en general con los diez 
mandamientos (19:3-4, 11-13, 
16), 2) obedecer a Dios en todo 
(19:19), y 3) actuar en justicia y 
misericordia (19:9-10, 14-16). 
En cuanto a el pasaje de Levíti-
co 20:26, presenta lo mismo.  
 
El tercer pasaje, el que nos 
ocupa, es 1 Pedro 1:15-16, que 
está dentro del contexto donde 
los gentiles se han beneficiado 
de la obra de Cristo (1:3 y 18), 
y este pasaje agrega a lo dicho 
anteriormente, que los creyen-
tes deben andar en obediencia 
a Dios, amándose los unos a 
los otros y evitando la vieja ma-
nera de vivir (1:14, 22). 
En conclusión, tocante al tema 
de la santidad, Pedro y los pa-
sajes del Antiguo Testamento 
presentan lo siguiente:  
 
1. En comunidad y en lo indivi-

dual se debe amar y obede-
cer en temor a Dios, así co-
mo amar al prójimo como a 
sí mismo y hacer lo bueno 
desechando lo malo. Esto 
contribuye a que el pueblo 
de Dios llegue a ser santo al 
igual que Dios es santo. Y es 
un asunto práctico a la vista 
de Dios, de uno mismo y de 
los demás. 

2. La santidad, además de ser 
contemplativa y espiritual es 
la práctica de hacer pública-
mente lo correcto. La santi-
dad tiene su propia belleza 
al manifestar lo mejor que 

hay en cada uno por su co-
munión con Dios: Si Dios en 
su manifestación de santidad 
es bueno y justo, cada uno 
de nosotros debe ser bueno 
y justo con los demás.9 Co-
mo hijo de Dios, debo ser 
santo como Él lo es. Como 
diría el dicho: “De tal palo, tal 
astilla”. 

3. ¿Tienes el valor de ser igual 
a tu Verdadero Padre, el que 
te hizo nacer de nuevo? Es-
pero que sí. Recordemos, 
por Jesucristo somos extran-
jeros aquí en esta tierra por-
que, somos del reino de 
Dios. Demos pues testimo-
nio de esto al mundo (Jn 
17:20-23). 

 
1. Puntos 1 y 2 de nuestro bosquejo en el Estudio 

1. 
2. Como comunidad de fe, o sea como iglesia 

local. 
3. En estos artículos solo se presentará una tra-

ducción libre del texto griego de las cartas de 
Pedro. 

4. La vida pasada la compara con una situación de 
ausencia de conocimiento. 

5. Levítico 11:44-47; 19:2; 20:26; 21:8; Números 
6:5; 15:40; Efesios 1:1-4; Apocalipsis 22:11 

6. Sin haber ingerido ningún tipo de licor y agrega-
ría que ni algún tipo de bebidas energéticas.  

7. Es de tener en cuenta lo que Pablo menciona 
en Ro 1:21: Por la causa del pecado el hombre 
está en un mundo de tinieblas, o el de un am-
biente dominado por razonamientos que aton-
tan y de las necedades de un corazón obscure-
cido. De ese lugar es liberado el que nace de 
nuevo. ¿Es viable que un creyente deseara 
regresar a ese lugar? 

8. Todas estas prácticas son calificadas de detes-
tables, abominables y perversas (18:26). 

9. Puede revisar la siguiente literatura para el 
tema de santidad: W.E. Vine, Vine diccionario 
expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo 
Testamento exhaustivo, (Nashville: Caribe, 
1999), Biblioteca electrónica Caribe, CD, 2000. 
Wilton Nelson, Nelson nuevo diccionario ilustra-
do de la Biblia (Nashville: Caribe, 1998), Bibli-
oteca electrónica Caribe, CD, 2000. James 
Innell Packer, El renacer de la santidad. 
¡Debemos atender el llamado a la santidad 
personal o sufrir terribles consecuencias! 
(Miami: Caribe, 1995), 17. Lee Duigon, 
¿Desconcertados por la Santidad?:  

 
 

Dr. Héctor Pivaral 
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Algunos beneficios de tener un 

huerto en nuestra casa 

 Genera resultados a corto plazo. 

 Estimula el trabajo y unión familiar. 

 Tenemos  plantas medicinales y 

alimentos. 

 Garantiza la higiene de los produc-

tos que consumimos. 

 Es una actividad física sana. 

 Aprovechamos los restos orgánicos 

de la casa. 

 Es una excelente forma de invertir 

nuestro tiempo. 



MOVILIZACION MISIONERA/SEPAL 

 

El departamento de movilización misionera del 

Equipo SEPAL de Guatemala desarrolla las       

siguientes actividades: 

 Capacitación misionera a iglesias locales.  

 Capacitación misionera a comités o departa-

mentos de misiones.  

 Planificación misionera con iglesias locales. 

 Viajes de Experiencia misionera.  

 Viajes de capacitación misionera a futuros can-

didatos al campo.  

Sí usted desea apoyarnos, puede hacerlo con la cantidad que el Señor ponga en su corazón. Su deposito puede realizarlo 

en Banco G&T Continental, #20094284-7, a nombre de Equipo SEPAL.  

Por favor enviar un correo electrónico a notasalpastor@gmail.com dando la siguiente información:  

 Número de boleta,  

 Valor de la ofrenda  

 Mencionar que es para Notas al Pastor.  

 Si necesita recibo deducible del ISR por  

     favor escriba su dirección y se lo enviaremos con gusto.  

 

Si usted desea apoyar desde Estados Unidos, puede depositar su ofrenda a  

ONE CHALLENGE (OC Internacional)  

Attn:# 440025, Guatemala SEPAL, Field (Notas al pastor)  

PO Box 36900, Colorado Springs, CO 80936  

Por favor enviar también un correo electrónico a: notasalpastor@gmail.com  

Más información en: http:/onechallenge.org/give/  


