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Editorial 

 

Un cordial saludo a usted hermano pastor y 
líderes de la iglesia. Hoy llevamos de nuevo a 
ustedes Notas al Pastor con un nuevo forma-
to. Es emocionante ir evolucionando cada vez 
con una mejor presentación. Esperamos que 
lo disfrute. 
 
En esta ocasión les presentamos varios ar-
tículos relacionados con lo que se ha llamado 
Nueva Normalidad. Esta no es la única nueva 
palabra que se escucha por causa del corona-
virus, hay varias, pero nuestros escritores han 
compartido parte de este nuevo vocabulario 
que nos inunda en estos días. Y lo hacemos 
para que los manejemos adecuadamente ante 
los hermanos y con los amigos que les com-
partimos de Cristo. 
 
En esta ocasión les participamos de valiosas 
sugerencias que van de la mano con este 
asunto del COVID-19 para cuidar nuestra sa-
lud, la de otros y para enseñar a nuestra gen-
te a cómo hacerlo. También nos adentramos 
en el asunto del trabajo pastoral para esta 
época y las cuestiones extremas que esto 
conlleva. Además, también hay un artículo 
que nos motiva a tener cuidado de los niños 
de la iglesia, no vaya a ser que nadie esté 
pensando en ellos en estos tiempos de coro-
navirus. Por último, traemos la enseñanza de 
la Palabra de Dios con una serie de estudios 
bíblicos que se irán publicando con cada nú-
mero de Notas al Pastor. 
 
Esto y mucho más encontrará en Notas al 
Pastor. Primero Dios el otro mes volvemos 
a visitarlo con una nueva edición. Le dejamos 
un pasaje bíblico que esperamos que lo ate-
soren en su corazón y le ayude este nuevo 
mes: 

Aunque la higuera no florezca ni en 
las vides haya frutos, aunque falte el 
producto del olivo y los labrados no 
den mantenimiento, aunque las ove-
jas sean quitadas de la majada y no 
haya vacas en los corrales, con to-
do, yo me alegraré en Jehová, me 
gozaré en el Dios de mi salvación 
(Habacuc 3:17-18, RVR 1995). 

La importancia de la prevención  

 

¿Qué debemos entender por Nueva       

Normalidad? 

 

La nueva normalidad, implicaciones 

para el trabajo pastoral 

 

Algunos desafíos del trabajo con     

niños en la crisis actual 

 

En la nueva normalidad, tengamos 

el coraje de ser el pueblo que Dios 

siempre ha      querido. 

 

Oportunidades extremas ante la   

nueva   realidad 

3 

 

4 

 
. 

5 

 
. 

8 

 

 

9 

 
 

11 

 

INDICE 

Contáctanos:   

 

 notasalpastor@gmail.com 

  www.sepal.org.gt 

  Teléfono: 24354784 

 Oficina #25, segundo nivel, Super Centro  
El Molino, Calzada Roosevelt, kilometro 
15, zona 2 de Mixco, Guatemala 



La prevención es la primera 
fase y la más importante den-
tro del tratamiento de las     
enfermedades, especialmente 
en esta época que estamos 
viviendo de contagio por CO-
VID-19 o coronavirus. 
 
Por todos los medios de comu-
nicación se está informando de 
que debemos evitar el conta-
gio por COVID-19..  
¿Qué se    debe hacer? 

 Saludar pero sin dar la 
mano ni abrazarse. 

 
 Lavarse las manos con 

agua y jabón o usando 
gel de alcohol varias    
veces al día, especial-
mente después de ir al 
baño, antes de preparar 
los alimentos y al comer. 

 
 Usar mascarilla. 
 
 Al toser o estornudar      

hacerlo en el área interior 
del codo o en un pañuelo 
de papel que luego debe 
ser desechado. 

 
 Quedándose en casa si 

no hay un asunto urgente 
por el cual se deba salir. 

 
 Si se sale, mantener la 

distancia de las demás 
personas, por lo menos 
un metro y medio. 

 
 Y al regresar, usar un  

desinfectante líquido o en 
aerosol para limpiar los 
zapatos y cosas como 
celulares, llaves. 

 
 Y por último mantener 

limpia la casa y bañarse. 

Lo importante de hacer estas 
cosas es que así evitamos en-
fermarnos y de morirnos de 
muchos microbios y virus co-
mo el covid-19. Y uno se con-
tagia o contagia por el moco o 
la saliva al toser o estornudar, 
ya sea de persona a persona o 
lo que cae en las cosas que 
tocamos y que luego se llevan 
a la cara, la boca, la nariz, los 
oídos y el pelo. 
 
Por lo tanto, con estas medi-
das tan simples podemos cola-
borar para que no se extienda 
el coronavirus, así como otras 
enfermedades. Cuídese y en-
señe a ortos a cuidarse. 
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3 

Dr. Erwin Gatica y  

Esposa 

Médico Pediatra 

Coordinadores Cuidado 

Integral del Misionero 

https://www.pexels.com/es-es/@shvetsa?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-manos-mujer-efecto-desenfocado-3962328/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/@cottonbro?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/foto/hombre-casa-caja-fuerte-apartamento-4114713/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://pixabay.com/es/users/Alexandra_Koch-621802/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5325739
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5325739


En estos meses de coronavirus 
en Guatemala y en todo el  
mundo se ha hablado de la  
Nueva Normalidad. Es bueno 
saber la historia de esta         
expresión. Este concepto fue 
usado en el año 2008 en un   
artículo escrito por dos periodis-
tas estadunidenses por las    
condiciones económicas que 
vivió su nación por esos años.1 

De allí en adelante se ha am-
pliado su uso en varios contex-
tos. 
. 

Podría decirse que la Nueva 
Normalidad en estos tiempos se 
puede definir como: La manera 
en que se regulará el inicio de 
las actividades sociales, labora-
les, económicas, educativas, 
culturales y hasta religiosas, por 
causa de la pandemia del      
coronavirus. 2 Específicamente 
en Guatemala, se ha dividido 
esta nueva normalidad desde 
una Etapa 0 hasta la Etapa 3. 
Cada etapa representará una 
normalidad que bien podría ir 
para adelante o para atrás,    
entre las diferentes etapas, si es 
que sube o baja la cantidad de 
contagiados con el COVID-19.3 
 

No cabe duda de que muchas 
cosas nuevas ya se han dado 
en este tiempo de la pandemia y 
se seguirán dando. Por ejemplo, 
aprendimos a lavarnos correcta-
mente las manos; a ser más  
limpios. Seguro que la manera 

de manejar nuestros horarios 
cambiaron y que se ha aprecia-
do más el tiempo como familia. 
Ahora manejamos el dinero de 
otra manera y hasta somos más 
previsores. Y cuando lleguemos 
al final de esta pandemia seguro 
que no haremos las cosas como 
antes ni como hoy lo hacemos. 
Pero la mayor esperanza es que 
primero Dios salgamos más   
fortalecidos en todo.  
 

La Nueva Normalidad bien     
podría decirnos como desenvol-
vernos en la nueva vida diaria, 
pero como cristianos sabemos 
que la Biblia siempre nos ha  
dicho qué cosas nuevas         
debemos hacer. Espero que  
hayamos tenido la oportunidad 
de pasar más tiempo leyendo la 
Biblia y que nos volvimos más 
sensibles al Espíritu Santo. Que 
en esta época hayamos platica-
do más a Dios, orando, y que lo 
hicimos también como familia. 
Que de alguna manera crecimos 
en el amor por la gente y que 
practicamos la misericordia,   
supliendo en parte sus necesi-
dades. En otras palabras: Que 
hayamos sido santos como Dios 
es santo. Y sobre todo, espero 
que en todo este tiempo usted 
haya estado expectante y      
deseoso de volver a juntarse 
con sus hermanos en la iglesia, 
donde podrá demostrar que 
también creció en cuanto al 
amor fraterno. 

Es mi deseo que en la tan    
mentada Nueva Normalidad  
lleguemos a ser mejores,     
marchando hacia la estatura de 
Cristo. ¿De dónde viene esta 
visión y misión? De la Biblia. En 
cuanto a esto, aparte a este   
artículo, estaré compartiendo 
una serie de estudios basado en 
las Epístolas de Pedro, con el 
título: En la nueva normalidad, 
tengamos el coraje de ser el 
pueblo que Dios siempre ha 
querido. Busque en esta     
edición de Notas al Pastor el 
primer estudio-reflexión. 

 

1.Rich Miller and Matthew Benjamin, “Post-subprime econo-
my means subpar growth as new normal in U.S.”, Bloom-
berg (18 de mayo de 2008), https://www.independent.ie/
business/world/post-subprime-economy-means-subpar-
growth-as-new-normal-in-us-26447397.html (19 de junio de 
2020). Hay una nota dentro del ámbito político y social, con 
interesantes referencias: Nery R. Villatoro Robledo, 
“¿Volver a la normalidad o hacia una nueva normalidad?”, 
Gazeta (13 de junio de 2020), https://gazeta.gt/volver-a-la-
normalidad-o-hacia-una-nueva-normalidad/ (19 de junio de 
2020). 

2.En cuanto a la enfermedad y el virus: OMS, Home Page 
(19 de junio de 2020), https://www.who.int/ es/
emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-
guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-
and-the-virus-that-causes-it (19 de junio de 2020). 

3  Alex Fernando Rojas, “Cuál es el camino hacia la nueva normalidad, 
según las recomendaciones de la OPS”, Prensa Libre (20 de mayo 
del 2020), https://www.prensalibre.com/guatemala/
comunitario/cual-es-el-camino-hacia-la-nueva-normalidad-
segun-las-recomendaciones-de-la-ops/ (19 de junio de 
2020). Ana González, “Gobierno define cuatro fases para 
‘volver a la normalidad’”, República (4 de junio de 2020), 
https://republica.gt/ 2020/ 06/02/gobierno-fases-
normalidad/ (19 de junio de 2020).  
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El tema que nos ocupa puede 
que suene extraño en el ámbito 
pastoral y eclesial. Sin embar-
go es necesario y útil que com-
prendamos la terminología a la 
que estamos expuestos hoy 
día con mucha frecuencia y 
además de conocerla y saber 
qué puede implicar para la la-
bor ministerial desempeñada 
por aquellos que Dios ha lla-
mado para tal oficio de ministe-
rio. 
 
Debido a la realidad mundial 
que se vive hoy día derivada 
de la pandemia por COVID-19   
podemos decir que de la noche 
a la mañana la mayoría de la 
población y en todas las esfe-
ras de la vida cotidiana deja-
mos de hacer lo que hacíamos. 
Hemos tenido una interrupción 
de actividades regulares o ha-
bituales sin fronteras y en    
todas las    capas sociales. 
 
Como aún no hay una vacuna, 
las medidas drásticas para 
contener y controlar la veloci-
dad del contagio han cambiado 

nuestras características habi-
tuales – normalidad - de vivir y 
esto    desde lo personal, en la 
locomoción, en lo laboral, en 
las  actividades sociales, cultu-
rales, religiosas, y deportivas. 
Por lo tanto desde hace ya 
mas de 100 días hemos vivido 
en el confinamiento y una 
“cuarentena” lo que se podría 
llamar una pausa que ha sido 
determinada por las autorida-
des del país. Es importante  
entender que con estas medi-
das lo que se ha buscado es 
que no se salgan de control los 
contagios provocados por el 
coronavirus que provoca la  
enfermedad COVID-19. Lo   
anterior tiene  como objetivo 
que el servicio de salud publico 
y privado pueda tener la     
oportunidad de brindar una 
atención médica que sea más 
digna a aquellos que se      
agravan al contraer la enferme-
dad. 
 
Con el paso del tiempo, se    
espera retomar en algún       
momento lo que solíamos    

hacer pero, es aquí en donde 
tenemos que caer en la cuenta 
de que eso será más que todo 
el comienzo de una época de 
cambios prolongados, radica-
les y novedosos a los que nos 
habituaremos inevitablemente 
llegando así entonces a la    
denominada nueva normalidad. 
 
¿Cómo surge esta expresión? 
para conocer su origen pode-
mos retroceder unos años     
recientes y podremos encon-
trar que se ha oído más tras la 
crisis internacional del 2008 
por las nuevas condiciones  
financieras que se adoptaron 
para enfrentar los efectos que 
se desataron de manera direc-
ta debido al colapso de la bur-
buja inmobiliaria en Estados 
Unidos iniciada desde el 2006. 
Pero hay evidencia de que su 
uso aparece en una   revista de 
economía en 1928 y también 
de demografía en 1943. Lo  
anterior indica que la aplicación 
del término o lo que es igual su 
connotación entonces es varia-
da.  

Imagen: EBGlobal 
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Ahora se ha acuñado también 
en el contexto de la salud para 
referirnos a la realidad que    
viene derivada de la conviven-
cia a la que tendremos que 
acostumbrarnos con el virus 
del COVID-19 y por ende es 
necesario analizar como esto 
incidirá en el trabajo pastoral. 
 
Lo anterior llegará con un pri-
mer paso que es la movilidad 
plena en todo el territorio. Eso 
sí el uso de la mascarilla será 
obligatorio en espacios abiertos 
y cerrados. Además habrá que 
mantener todas las medidas de    
higiene y el distanciamiento 
social-físico, que se contem-
plen para los diferentes         
establecimientos, iglesias y 
servicios en las fases de 
“desescalar”. Todo apuntará 
siempre en tanto no exista una 
vacuna a mantener con rigor 
las precauciones o   medidas 
de protección para prevenir 
cualquier contagio y minimizar 
el riesgo de un repunte de la 
pandemia. 
 
Para entrar a la reapertura y 
por ende a la nueva normalidad   
tenemos que estar conscientes 
que aún hace falta tiempo.  
Aparte del sentido común,   
basta con hacer referencia a la 
escalada de contagios que se 
han   publicado por parte del 
gobierno en lo que va de junio, 
ante el acecho del COVID-19 
con     excepción de Guatemala 
y el    Salvador la reapertura ya       
comenzó en la región Centroa-
mericana. La propuesta hecha 
por el gobierno de Guatemala 
contempla cuatro fases, pero 
pasar de una a otra está condi-
cionado a que durante 14 días 
haya una reducción en los     
casos nuevos, sospechosos y 
pruebas positivas, junto con 
estos debe bajar la ocupación 
de camas en los intensivos y 
existir equipos de protección 
para médicos por cinco días. 
Adicionalmente a lo anterior a 

diferencia de la región el      
gobierno no ha informado en 
específico qué sectores abrirán 
en cada fase de la desescala-
da. 
 
No obstante lo anterior lo    
descrito no excluye que hay 
que estar atentos a cuando se 
inicie lo que se denomina como 
“desescalada”. Esto es salir del 
confinamiento a la reapertura. 
Según los expertos en el tema, 
las características principales 
de esta es que será gradual,      
asimétrica o sea no en todos 
los sectores de la sociedad  
será igual y/o al mismo tiempo 
y coordinada. Por lo tanto hay 
que entender que para volver a    
retomar actividades que reali-
zábamos antes se avanzará a    
distinta velocidad, pero con las 
mismas reglas hacia la nueva 
normalidad que regirá nuestras 
vidas hasta que tengamos una 
vacuna. Luego es necesario  
estar atentos a que cuando ya 
hayamos caminado en esa   
nueva normalidad, una vez 
más tendremos que emprender 
otra nueva normalidad ya con 
la   vacuna. Ver ilustración. 

 
Unido a lo anteriormente      
expuesto y comprendiendo el 
contexto de la realidad dentro 
del cual se tendrá que ser pas-
tores en el presente y en un 
futuro inmediato, es necesario 
que nos hagamos varias pre-
guntas básicas a la luz del   
texto de Efesios 4:11-12. ¿Por 
qué desde ese texto? Recorde-
mos que este es el pasaje    
bíblico en el cual encontramos 

para qué fue establecido por 
Jesús el ministerio pastoral  
entre otros ministerios y por su 
importancia nos ayudará a   
hacer que este sea pertinente 
en la llamada nueva normali-
dad. Las preguntas que se   
sugieren son: ¿Cómo contex-
tualizar el que hacer del 
desempeño     pastoral ante la 
nueva normalidad? ¿Cómo  
hacer lo anterior sin que este 
pierda su esencia bíblica y por 
ende extienda los principios y 
valores del reino de Dios? 
¿Cómo hacer para alcanzar los 
dos grandes fines de la desig-
nación que Jesús hizo a ese 
trabajo pastoral los cuales son: 
perfeccionar a los santos para 
la obra del ministerio y la     
edificación del cuerpo de    
Cristo? ¿Cómo ser obedientes, 
eficaces y prudentes simultá-
neamente para lograr cumplir 
con los indicadores del trabajo 
pastoral al más alto nivel que 
son por     naturaleza relaciona-
les como el predicar, instruir, 
edificar,       exhortar–animar, 
enseñar la  Palabra de Dios?  
    
 

¿Cómo ser obedientes,        
eficaces y prudentes             

simultáneamente para    lograr 
cumplir con los    indicadores 
del trabajo   pastoral al más 

alto nivel que son por naturale-
za   relacionales como el      

predicar, instruir, edificar,     
exhortar–animar, enseñar la 

Palabra de Dios? 
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No cabe duda de que la        
respuesta a las cuestiones   
arriba planteadas pueden    
tentarnos a pensar que son   
fáciles de     darlas. Pero hay 
que evitar caer en el error de 
dar respuestas pragmáticas y 
simplistas carentes de funda-
mento bíblico y    criterio teoló-
gico. El incremento del uso de 
transmisiones en  vivo 
(streaming) ha sido formidable 
como un paso de lo presencial 
a la distancia mediada con el    
internet.   Muchas      iglesias y 
pastores estaban    preparados 
organizacional y  estructural-
mente. Lo que hicieron fue   
reorganizar e intensificar y   
extender sus  recursos y el  
talento humano representado 
en los diferentes dones espiri-
tuales. Otros sin  tenerlo en su   
planeación    inmediata decidie-
ron dar el salto   iniciando de la   
noche a la mañana con todo a 
la vez y en una especie de    
ensayo y error han descubierto 
que    están con algunas limita-
ciones pero ya presentes en 
las redes sociales tratando de 
llegar a sus miembros. Hay que 
reconocer que lo  importante     
hasta ahora es que ya se han 
hecho presentes con la virtuali-
dad ante los hermanos de sus 
iglesias. 
 
Lo anterior fue algo emergente, 
es una acción de respuesta o 
contingente lo que se ha       
tenido, y si bien es cierto ha 
dado resultados. Hay que    
tomar en cuenta que el uso de 
internet y la      conectividad no 
es igual en el interior del país. 
Las tecnologías de la informa-
ción y comunicación que son 
tremendos recursos contempo-

ráneos han venido a jugar un 
papel preponderante en la   
sociedad actual, acentuada 
aún más con la crisis   derivada 
por la pandemia del COVID-19. 
Sin embargo los pastores esta-
mos a reconocer que también 
es nuestra responsabilidad 
pastoral el “examinarlo todo” y 
evaluar su uso y que  este sea 
el apropiado. 
 
Uno de los retos muy grandes 
a superar en la nueva normali-
dad será la continuidad con 
medidas como el distancia-
miento social y físico. Esto 
afecta uno de los aspectos 
esenciales del ser humano y 
también fundamentales en el 
cristianismo y por ende para el 
trabajo pastoral como lo es la 
“convivencia” (Salmo 133:1). 
Tenemos que revisar y atender 
con seriedad lo que denota el 
estar “unánimes y jun-
tos”   (Hechos 2:1),  ambos     

términos implican inevitable-
mente lo físico. 
 
Para finalizar no podemos    
dejar de mencionar que los  
estragos de la pandemia provo-
cados en la economía también 
requieren atención estratégica 
por parte del ministerio pasto-
ral. Con la ayuda de miembros 
de la iglesia que   sepan del 
tema habrá que crear o redise-
ñar ministerios de misericordia 
que permitan desarrollar      
proyectos creativos e innova-
dores que eviten caer en un 
mero asistencialismo social y 
así brindar apoyo   sostenible 
para los miembros de la iglesia 
y la comunidad en general 
(Hechos 4:32-
37). 

Foto Pexels 
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Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple 
su pacto   generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y       

obedecen sus mandamientos.   

Deuteronomio 7:9 

Pastor Dr. Ramiro Bolaños 

Iglesia Presbiteriana de 
Sacatepequez, Guatemala 
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Sabemos del impacto que el      
COVID-19 tiene en adultos y perso-
nas con enfermedades crónicas. 
Pero como un nuevo virus poco se 
sabe sobre su impacto en los me-
nores. Los niños también pueden 
ser infectados e infectar a otros. 
Malos hábitos de higiene, falta de 
suministros higiénicos y precarie-
dad en su alimentación pueden 
agravar su situación. Como pande-
mia global, niños y niñas están  
expuestos a ser descuidados en su 
salud. 

Pero, en cuanto a los niños, hay 
otras áreas que hay que tener en 
cuenta y vigilar que estén bien, tal 
como: La educación, el acceso a la 
comida, su protección social y sus 
sanas relaciones con la familia, los 
maestros, sus compañeros, iglesia 
y vecindario. ¿Por qué? Porque 
lamentablemente hay riesgos de 
los cuales hay que protegerlos, tal 
como: El abuso infantil, la violencia 
intrafamiliar y otras negligencia que 
podrían ocurrir en el hogar, que 
pueden afectar su salud mental y 
psicosocial provocados por el aisla-
miento y la pérdida de la rutina que 
ya tenía. 

La educación del niño es una de 
las áreas más afectadas. Antes de 
esta pandemia ya 141,337 meno-
res estaban afuera de la escuela 
(de esos, 91,869 son niñas), según 
el censo 2017-2018 del Ministerio 
de Educación. 1 Con el cierre de las 
escuelas en todo el país es posible 
que números como estos empeo-
ren debido a una inminente crisis 
económica. Se ha implementado la 
educación en línea, pero el Censo 
Nacional de Población y Vivienda 
2018, reveló que en Guatemala el 
79% de la población no tiene 

computadora y el 83% no tiene  
internet en su casa. La educación 
por radio o televisión (71% de    
hogares tienen televisión y 65% un 
receptor de radio),2  si bien llega a 
muchos rincones, no permite la 
atención personal que algunos   
niños necesitan. 

Ante estos desafíos, quienes traba-
jan con niños en la iglesia y en la 
comunidad, deben ESTAR INFOR-
MADOS. Deben acceder a in   
formación confiable, acertada y  
actualizada. Deben conocer las 
estrategias para mitigar la situación 
y promover buenas prácticas de 
cuidado infantil. Parte de esta tarea 
de apoyo será buscar ayuda social, 
económica y salud que el gobierno 
o instituciones puedan ofrecer. 

Es importante TOMAR MAS    
CONCIENCIA del riesgo en que 
vive la población infantil. Especial-
mente aquellos propensos al abu-
so, a la discriminación, que tienen 
servicios básicos limitados y care-
cen de acceso a educación en   
línea. También, es prioritario tener 
en cuenta que se debe velar por los 
niños discapacitados y los que tie-
nen problemas de salud.  

El que trabaja con niños debe EN-
CONTRAR SOLUCIONES A LA 
MANO. La enfermedad va a estar 
un buen tiempo y el acceso a prue-
bas, medicación antiviral y vacunas 
podrían estar ausentes a corto y 
mediano plazo. Por eso debe     
implementarse todo lo que ayude a 
mitigar el impacto de la pandemia. 
Promover la prevención, acatar las 
medidas gubernamentales y empo-
derar a los padres, maestros y a los 
mismos niños para procurar su  
propio cuidado, es una solución 

sostenible. 

Como obreros cristianos debemos 
PROMOVER LOS VALORES    
BIBLICOS Y ESENCIALES. Con 
esto se refiere a fomentar primor-
dialmente el amor a Dios y al próji-
mo, el respeto a la familia, a la igle-
sia y a la comunidad. Además, es 
básico valorar la Palabra de Dios 
en las diferentes áreas de la vida. 
Enfocar al niño como un ser total 
es importante. Es necesario velar 
por mejorar las condiciones de vida 
para ellos, para sus familias, sus 
relaciones sociales, su salud y su 
educación como un todo. También 
es fundamental construir junto con 
ellos una historia de esperanza, 
ayudar a los demás a superar esta 
crisis y poder salir adelante. En  
todo esto hay que PROMOVER UN 
LIDERAZGO que anime y que 
inspire, un liderazgo que ayude a 
minimizar el riesgo del futuro de los 
niños, especialmente el de aquellos 
en mayor vulnerabilidad.3 

1. Yanira Alvizurez , “Miles de niños no asisten a la escuela, 

según censo del Mineduc”, Prensa Libre (13 de marzo de 2017), 
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/
visitan-viviendas-de-nios-que-no-van-a-la-escuela/ (19 
de junio de 2020). 

2. Ver esta información en: Instituto Nacional de Estadís-
tica Guatemala, “Resultados del Censo 2018”, Base de 
datos del INE, Archivo Excel: https://

www.censopoblacion.gt/ explorador (19 de junio 2020).  

3.Para estos asuntos de acción puede consultar con más 
profundidad: Delia Pop, “10 principios claves para prote-
ger a niños y familias vulnerables durante una pandemia 
global”, Seminario web CAFO/OVC (15 de abril 2020). 

Luis Miguel Reyes, 
“Coronavirus y sus efectos 
en la educación”, Fundación, 
Libertad y Desarrollo (9 de 

marzo 2020). 

Algunos desafíos del  

trabajo con niños 

 en la crisis actual 
Imagen PIXABAY licence 

Jaime López 

Ministerio SWAT 

Miembro Equipo SEPAL 
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Estudio 1 

 

Lo primero y necesario:         
El autor, los destinatarios y 
bosquejo de 1 Pedro 

Si hay un personaje bíblico que 
nos puede enseñar sobre cómo 
afrontar valientemente los pro-
blemas y el sufrimiento es el 
apóstol Pedro. Él nos presenta 
en sus epístolas (cartas) un 
mensaje actual, aún para este 
tiempo de pandemia. Él nos    
reta, en lo individual y en comu-
nidad (iglesia), a que en cual-
quier circunstancia tengamos el 
valor de ser el pueblo que Dios 
quiere. Ahora, es necesario en 
primer lugar mirar el trasfondo 
de la primera epístola. 

 

El autor: ¿Quién es Pedro? 

Definitivamente el autor de 1 
Pedro es el apóstol Simón     
Pedro hijo de Jonás.1 Por los 
evangelios sabemos que él vivió 
con su familia, en su casa pro-
pia, en el poblado de Caper-
naúm, al norte del mar de      
Galilea, donde fue un pescador 
y marinero experimentado (Mr 
1:16-18 y 29-31). Como todo 
buen judío iba a la sinagoga y 
conocía las Escrituras.2  Era 
osado, de carácter fuerte y    
sabía escuchar la voz de Dios, 
por eso inmediatamente siguió a 
Jesús cuando le dijo: “ahora  
serás pescador de hombres” (Lc 
5:10 y Jn 18:10-11). Así fue   
como Pedro, lo dejó todo con tal 
de seguir a Jesús como su    
discípulo y apóstol (Mc 3:16 y 
10:28). Ya en el libro de Hechos 

se le ve sufrir por el Señor, sien-
do perseguido, encarcelado, juz-
gado, amenazado, menospre-
ciado y azotado, pero nunca  
dejó de dar testimonio de la    
esperanza que había en él (Hch 
4:1-22, 5:17-41, 12:1-10). Con 
todo esto y la guía del Espíritu 
Santo Pedro tenía qué compar-
tirle a la iglesia sobre que era 
sufrir por Cristo, servirle de todo 
corazón y ser santo.  

 
En cuanto a los que recibie-
ron la epístola 

Por los años 62 al 64 d.C. Pedro 
escribe desde Roma a las igle-
sias que estaba en la región que 
hoy es Turquía. 2 Para tener una 
idea, la distancia que tuvo que 
viajar aquella carta para llegar a 
sus lectores fue de 2,300 km, un 
viaje de 40 días a pie. Estos 

 Image: quitoinforma 

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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hermanos realmente la estaban 
pasando mal porque el Imperio 
Romano de aquel tiempo, dirigi-
do por Nerón, consideraba a los 
cristianos como enemigos.    
Recordemos que en aquella 
época varias iglesias se tenían 
que reunir en secreto para    
evitar la persecución. Eran tiem-
pos realmente duros para el 
cuerpo de Cristo. 

1. Bruce Wilkinson & Kenneth Boa, Talk Thru the Bible 
(Nashville: Tomas Nelson, 1983), 470. Cecilio 
McConnell, “1 Pedro”, en Juan Carlos Ceballos Eds. 

Comentario bíblico Mundo Hispano: Hebreos, Santiago, 
1 Y 2 Pedro, Judas, Tomo 23 (El Paso: Mundo Hispano, 

2005), 304-6. 

2. Alfred Edersheim, Usos y costumbres de los judíos en 

los tiempos de Cristo (Barcelona: CLIE, 1990), 263-4. 

Bosquejo de 1 de Pedro 

1. Saludos de Pedro a los destinatarios (1:1-2) 

2. Introducción: Dios proveerá salvación a quienes confían en Él y creen su Palabra (1:3-12) 

3. Cuatro aspectos para tener el coraje de forjar una vida santa: Como individuos y como 
iglesia. (1:13-5:11) 

a. Ser lo mejor para la casa de Dios (1:13-2:10) 

i. Creciendo como hijos de Dios (2:1-10) 

ii. Disponiéndose a ser parte de la casa de Dios (2:1-10) 

b. Ser excelentes ciudadanos, haciendo el bien  en comunidad (2:11-3:12) 

i. Respetuosos de las autoridades y ante la sociedad (2:11-17) 

ii. Dedicados en el trabajo para otros (2:18-28) 

iii. Creciendo los conyugues en unidad (3:1-7) 

iv. La bendición de hacer lo correcto (3:8-12) 

c. Enfrentar la vida con coraje (3:13-4:11) 

i. Manteniendo la calma ante un atacante (3:1-17) 

ii. Recordado que se está al lado de Cristo (3:18-22) 

iii. Forjando el carácter de Cristo en cada uno (4:1-6) 

iv. Llenando la vida de las virtudes para servir como se debe (4:7-11) 

d. Esperar siempre en Dios (4:12-5:11) 

i. Sintiendo gozo en la adversidad: Dios está con el creyente (4:12-19) 

ii. Haciendo todo correctamente y con humildad, esto agrada a Dios (5:1-5) 

iii. Confiando en que Dios socorrer al creyente cuando sufre (5:6-11) 

4. Despedida (5:12-14) 

Le invito a que en el siguiente    

número de Notas al Pastor ya nos 

metamos en el mensaje de esta 

epístola. Será un viaje fascinante, 

sobre todo cuando vayamos      

descubriendo lo que Dios quiere de 

su iglesia y de cada uno de noso-

tros en está época de coronavirus, 

y después de ella. Nos vemos. 

Dr. Héctor Pivaral 

Director SEPAL 

Director PEB 

10 



La cuarentena, como parte del me-

canismo de mitigación contra el CO-

VID-19, ha generado una limitación 

para la captación de fondos en las 

iglesias. Esto se aprecia como una 

merma significativa en el apoyo eco-

nómico a los obreros, apoyo a minis-

terios y mantenimiento de infraes-

tructuras de las iglesias. 

Estas situaciones son reales y se 

recrudecen en función de los esce-

narios tales como el de las iglesias 

en zonas urbanas, en zonas semi-

urbanas y zonas rurales, y cada una 

de éstas en función del nivel socio-

económico de sus miembros, auna-

do al compromiso personal de cada 

uno de ellos con el Señor. Cada una 

de estas circunstancias presenta 

diferentes desafíos. 

¿Qué podemos hacer frente a esta 

nueva realidad? Veamos algunos 

modelos de la Escritura, no sin antes 

ver una realidad fundamental: Las 

iglesias del primer siglo vivieron  

inmersas en situaciones de pobreza 

extrema, acoso y persecución guber-

namental, además de muchas limita-

ciones socio-políticas, así que, no 

debemos pensar que somos la única 

generación que se ha visto inmersa 

en una realidad desafiante para el 

Señor de la Iglesia. No somos vícti-

mas de ningún sistema, somos hijos 

de Dios, puestos por su voluntad en 

esta realidad, para sacar a luz el 

potencial creativo de nuestro Padre 

Celestial. 

Modelo 1. Cuando la iglesia de 

Jerusalén vivió una hambruna: 

COOPERACIÓN ENTRE IGLESIAS 

Ante la crisis de la iglesia en Jerusa-

lén surgieron las ofrendas de las 

iglesias de Macedonia (Ro 15:25-29; 

1 Co 16:1-4; 2 Co 8 y 9). Las igle-

sias, sin importar su capacidad   

económica, deben poner aparte algo 

para casos de necesidad, crear cen-

tros de acopio o bancos de alimen-

tos. También debe crear una base 

de datos con los obreros y sus    

oficios, de manera que los hermanos 

puedan solicitar a los obreros para 

trabajos eventuales y así perciban 

ingresos. Las iglesias asociadas  

deben crear fondos de reserva para 

obreros en caso de emergencia.  

Será imprescindible priorizar los  

gastos, invertir más en gente que en 

edificios y equipos. 

  

Modelo 2. Cuando Pablo se vio en 

aprietos por razones económicas: 

ALIANZAS DE COOPERACIÓN 

ENTRE HERMANOS 

Ante la falta de recursos Pablo hacía 

tiendas al lado de otros (Hch 18:1-5, 

20:34-35; 2 Ts 3:6-13; Fil 4:15-16). 

Como Pablo con Priscila y Aquila, 

los obreros y hermanos con oficios 

iguales o parecidos, deben aliarse 

para enfrentar tiempos de escases. 

Hay tiempo para trabajar con las 

manos y las iglesias a tomar decisio-

nes para ayudar, mayormente a los 

de la familia de la fe. 

 

Modelo 3. Usemos lo que tenemos 

en casa: LA INTEGRACIÓN DE LA 

FAMILIA (2 R 4:1-7) 

Cada uno de los miembros de la 

familia debe pasar de ser consumi-

dores compulsivos a productores 

organizados, aprender a hacer los 

trabajos de mantenimiento de la  

casa para reducir gastos y gestionar 

ingresos por medio de trabajos    

manuales en casa. 

  

Modelo 4. ÉPOCA DE APRENDI-

ZAJE (Fil 4:11-13) 

Aprender a vivir en escases. Se  

debe reducir el nivel de consumo al 

mínimo razonable. Venda todo lo 

que se puede vender y usted no  

necesita. Compre solo de contado, si 

es a crédito, sólo lo indispensable 

para sustento y abrigo. 

Estamos en una época que no es 

fácil de llevar. En ocasiones hay que 

hacer sacrificios extremos por el 

bien de todos. Pero recordemos que 

Nuestro Dios siempre ha sido nues-

tro Pastor, en tiempos de coronavi-

rus y después, hacia la eternidad 

(Sal 23). 

Lic. Alex Trejo 

Pastor Iglesia  Jesús Vive 

Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de la 
Asociación de Iglesias. 

C.A. Panamá.  
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Ministerios que actualmente desarrolla 
SEPAL: 

 

MINISTERIO AL NIÑOS 

Ayudar a los líderes de niños y maestros 
de escuela dominical de la iglesia local.  

 

EMBAJADORES DEL DEPORTE  

Desarrollar actividades deportivas y 
evangelística con iglesias locales para 
alcanzar a los jóvenes de su comunidad 
con el evangelio.  

 

SWAT 

Equipos internacionales que vienen a 
evangelizar, construir y animar a las    
comunidades con la Palabra de Dios.  

PEB 

Formación bíblica ministerial para     
pastores y líderes de iglesias. 

 

MISIONES MUNDIALES 

Capacitar, orientar y asesorar a las    
iglesias locales en el   desarrollo de su 
programa misionero.  

 

INVESTIGACIÒN  

Queremos que a través de la investiga-
ción científica y actualizada, los pastores 
puedan desarrollar sus ministerios de 
manera efectiva entendiendo los retos 
que existen hoy día. 

 

 

El Equipo SEPAL de Guatemala ha servido, sirve y seguirá sirviendo a la  

Iglesia de Guatemala en las distintas áreas de ministerios que ofrece.  A 

través de los años, hemos podido bendecir a cientos de creyentes en       

diferentes áreas de Guatemala.  

Alabamos al Señor, por hacer posible que Notas al Pastor,  esté llegando 

nuevamente a cada uno de ustedes, como un recurso que les ayude en su 

vida espiritual y ministerial. Oramos para que sea de bendición.  

Si usted, desea colaborar con la Revista Notas al Pastor, le agradeceremos 

mucho, este tiempo como a todos, también nos reta a orar más y pedir  

apoyo. Nuestro número de cuenta para recibir su ofrenda es: Banco G&T, 

Cta. No. 20094284-7, a nombre de Equipo SEPAL. Por favor envíenos una 

copia de su boleta a nuestro correo: notasalpastor@gmail.com y nosotros le 

estaremos haciendo llegar su recibo  deducible de ISR.  

Muchas gracias por su apoyo. ¡Bendiciones! 


