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Muy estimado pastor y líder de la igle-
sia evangélica. Volvemos a compartir, 
con la ayuda de valiosos hermanos 
escritores, una nueva edición de la 
Revista Notas al Pastor. En este 
número de noviembre de 2020 toda la 
iglesia es alentada y retada a estar 
atenta y a involucrarse con su comuni-
dad. 

La misión que puede enfrentar el cuer-
po de Cristo es muy amplia en medio 
de su generación y tiene varias face-
tas, donde el denominador común de-
be ser la práctica del amor de Dios. Y 
lo más impresionante es que la mani-
festación del ágape es la base para 
que el mundo sepa que Jesucristo fue 
el enviado de Dios. Hay momentos en 
que esa manifestación exige que las 
cuatro paredes del templo o la casa 
de reunión desaparezcan. De esa ma-
nera la iglesia empieza a ser iglesia 
en la calle y empieza a esparcir el aro-
ma de Cristo en medio de la gente, 
convirtiéndose en una epístola vivien-
te del Señor. Cuando el que porta el 
nombre de Cristo sale a la calle em-
pieza a llegar medicina a muchas vi-
das, la violencia empieza a apaciguar 
porque la paz, el shalom, puede ac-
tuar y la maldad es avergonzada por-
que la luz la delata. 

Espero que esta edición encienda 
aquellas cosas que son parte del pri-
mer amor que vivimos cuando naci-
mos de nuevo, juntamente con la con-
gregación que nos acogió, y nos haga 
repetir aquellas experiencias podero-
sas de la presencia del Señor y que el 
Espíritu Santo multiplicaba. Es el tiem-

po para refrescar el mensaje eterno 
de Dios para un mundo en camino de 
muerte. Hermano pastor y líder, re-
cuerde que tienen un aprisco que es-
pera su ejemplo de amor para hacer lo 
mismo también. 

Dejo los siguientes pasajes para 
orientar su lectura de la Revista Notas 
al Pastor y le inspiren a encarnar a 
Dios entre su comunidad y pueblo: 

Vosotros sois la sal de la tierra; pero si 
la sal se desvaneciere, ¿con qué será 
salada? No sirve más para nada, sino 
para ser echada fuera y hollada por 
los hombres. Vosotros sois la luz del 
mundo; una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder. Ni se 
enciende una luz y se pone debajo de 
un almud, sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en ca-
sa. Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos (Mt 5:13-
16). 

Mas no ruego solamente por éstos, 
sino también por los que han de creer 
en mí por la palabra de ellos, para que 
todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me enviaste. La 
gloria que me diste, yo les he dado, 
para que sean uno, así como nosotros 
somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, 
para que sean perfectos en unidad, 
para que el mundo conozca que tú me 
enviaste, y que los has amado a ellos 
como también a mí me has amado (Jn 
17:20-23). 

EDITORIAL 



“A Jehová presta el que 

da al pobre, y el bien que 
ha hecho, se lo volverá a 
pagar” Proverbios 19:17. 
 
Bárcenas, Villa Nueva, es 
una comunidad a las afue-
ras de la ciudad de Guate-
mala. Ha crecido grande-
mente en los últimos años 
porque se ha convertido en 
un refugio para los migran-
tes de diversos departa-
mentos que vienen a la ciu-
dad en busca de bienestar 
y prosperidad. La realidad 
que se vive en Guatemala 
es espantosa. No hay fuen-
tes de trabajo, la población 
no se ha capacitado para 
optar a las pocas plazas 
que dan las empresas que 

funcionan en los alrededo-
res. Tenemos generaciones 
de personas incapacitadas, 
pero con necesidades que 
trascienden los estándares 
de vida, generando así po-
breza, denigración, violen-
cia y abuso social. 
 
La Iglesia del Príncipe de 
Paz de esta comunidad en 
Bárcenas Villa Nueva, des-
de su fundación en el año 
1965, se ha dedicado a la 
predicación del evangelio y 
a ser una base fundamental 
de la comunidad. Esto se 
ha hecho al dar apoyo a los 
vecinos en la creación de 
comités para el beneficio de 
la población, como luz eléc-
trica, agua potable, sanea-
miento y educación. Desta-

cando desde entonces con 
un liderazgo que nos permi-
te llegar en el momento 
oportuno a cualquier even-
tualidad y ganando así la 
atención, el respeto y leal-
tad de la comunidad hacia 
nuestra iglesia. 
 
Durante cincuenta y cinco 
años hemos sido parte de 
la vida de esta población; 
muchos van y muchos vie-
nen y a todos de alguna 
manera se les ha servido y 
tendido la mano en el mo-
mento oportuno y acorde a 
sus necesidades. La iglesia 
ha sido instruida en servir a 
Dios con nuestros actos y 
predicando con nuestro tes-
timonio. “Y todo lo que ha-
gáis, hacedlo de corazón, 
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como para el Señor y no 
para los hom-
bres” (Colosenses 3:23). 

Las necesidades de la     
comunidad van cambiando 
continuamente, ciertamen-
te hemos sido bendecidos 
por nuestro Dios de una 
manera especial, sabiendo 
que esta bendición nos da 
la oportunidad de ser 
“Bendecidos para bende-
cir”. Con este lema hemos 
estado trabajando en diver-
sos proyectos que son de 
beneficio para la comuni-
dad y nos permiten de ma-
nera abierta predicar el 
evangelio de Jesucristo. 
Pues a cualquier lugar a 
donde vamos a ayudar a 
las personas siempre va-
mos con una palabra de 
aliento y de ánimo para 
que reconozcamos y profe-
semos que Jesucristo es el 
Salvador del mundo, quien 
vino a dar su vida para re-
dención y vida eterna. 
 
Entre los proyectos con los 
que la Iglesia del Príncipe 
de Paz de Bárcenas Villa 
nueva se destaca están: 

Donación de víveres a per-
sonas necesitadas y con es-
casos recursos; aporte eco-
nómico a los bomberos vo-
luntarios de la comunidad 
para que ellos puedan sub-
sistir en la ejecución de su 
labor siempre en el benefi-
cio de la población; aporte 
económico a la Agencia Mi-
sionera Evangélica AME pa-
ra la predicación del evan-
gelio en todo Guatemala y 
el mundo. También las ins-
talaciones del templo han 
sido útiles para jornadas 
médicas y de vacunación 
que organiza el Ministerio 
de Salud. Además, se ha 
puesto a disposición para 
eventos educativos, para 
velación de personas falle-
cidas, cuando sus familia-
res no tienen espacio y re-
cursos para hacerlo y tam-
bién para fallecidos indi-
gentes. 
 
Muchas veces como iglesia 
nos vemos abrumados por 
no poder ayudar más o por 
no poder solucionar todas 
las carencias que hay den-
tro de nuestra comunidad, 
viéndonos en necesidad de 
sacrificar lo poco que tene-
mos sabiendo que depen-
demos totalmente de Dios. 
Hemos sido instruidos en 
dar sabiendo que Dios sa-
brá suplir nuestras necesi-
dades en el momento pre-
ciso. 
 
Como pastor de esta igle-
sia, “procuro con diligencia 
presentarme a Dios apro-
bado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, 
que usa bien la palabra de 
verdad.” (2da. Timoteo 
2:15). Incentivo a los her-
manos a que demos de lo 
que tenemos de acuerdo 
con las bendiciones que re-
cibimos de Dios para apor-

tar en los proyectos de be-
neficio en la comunidad y 
para que vayamos a predi-
car el evangelio a toda cria-
tura. 
 
El reto es grande, “…la 
mies es mucha” (Mateo 
9:35-38). Amados herma-
nos, como pastores, como 
representantes de Dios en 
la tierra, debemos predicar 
en el púlpito, pero también 
debemos predicar con el 
ejemplo, ser luz, ser guía, 
vivir en santidad; ayudar, 
sabiendo que nuestro Se-
ñor Jesucristo vino a la tie-
rra a dar su vida por nues-
tra salvación, por gracia so-
mos hijos… “Y si hijos, tam-
bién herederos; herederos 
de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para 
que juntamente con él sea-
mos glorificados (Romanos 
8:17). “No nos cansemos, 
pues, de hacer bien; por-
que a su tiempo segare-
mos, si no desmayamos. 
Así que, según tengamos 
oportunidad, hagamos bien 
a todos, y mayormente a 
los de la familia de la 
fe” (Gálatas 6:9-10). 
Amén. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pastor Eliú Mencos 
Iglesia Príncipe de Paz, Bárcenas,  
Villa Nueva 

 

Pastor Lorenzo Mencos, fue pastor   gene-

ral de la Iglesia Príncipe de Paz en Bárce-

nas, Villa Nueva.  
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1. Debemos ser una Igle-

sia que traspasa   pare-

des 

Érase una vez, la iglesia 

cuadrada, circulada y refor-

zada con rejas y muros bien 

sólidos, los cuales no permi-

tían el acceso a nadie. Para 

reforzar la seguridad se con-

taba con un sistema de alta 

tecnología, con cámaras di-

gitales ubicadas estratégica-

mente y un alto sistema de 

seguridad para resguardar 

los bienes. Esta iglesia era 

solo para personas que se 

vestían bien y que eran pun-

tuales para sus reuniones. 

La gente no llegaba con los 

zapatos sucios, para no 

manchar el piso y las alfom-

bras nuevas, y claro la pre-

sentación de cada persona 

que venía a esta iglesia era 

respetuosa y cordial. Es 

más, hasta los niños debían 

ser bien portados y nada de 

andar gritando y corriendo 

en los pasillos, mucho me-

nos comer chicle y pegarlo 

en las paredes, bancas o bu-

tacas. Cada actividad era 

bien organizada para que no 

hubiera inconvenientes y la 

adoración se mostraba mo-

derada y bien organizada. 

 

Dicha iglesia contaba con 

miembros distinguidos en la 

sociedad, personas trabaja-

doras, cumplidas con sus 

diezmos y ofrendas. Es más, 

hasta aportaban para soste-

ner a sus misioneros que an-

daban (en nombre de la igle-

sia) cumpliendo la misión de 

Dios. 

 

Un día llegó un joven de la 

calle, sucio y mal oliente, al 

cual no le permitían entrar a 

sus instalaciones. Él mismo 

se puso agresivo y hacía lo 

posible por ingresar, pero no 

se lo permitieron. Se llegó al 

extremo de sacarlo por la 

fuerza, echarlo a la calle, ce-

rrar las puertas y reforzar la 

seguridad. Esto se generali-

zó al punto que jóvenes co-

mo éste y otros no tuvieran 

acceso a participar de sus 

reuniones. El joven se quedó 

en la calle preguntándose: 

¿Por qué mi familia me re-

chaza? ¿Por qué Dios me re-

chaza? 

 

Valdría la pena preguntar-

nos: ¿Así debe ser la iglesia? 

Cuando vamos a la Biblia ve-

mos que, la iglesia no es co-

mo se pinta. 

 

2. Debemos ser una igle-

sia pura y sin mancha 

Por cuestiones de espacio no 

puedo abordar cada tema, 

pero me gustaría compartir 

con usted un breve bosquejo 

de la iglesia que debemos 

¡Debemos ser Iglesia! 
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ser, y como Jesús y su her-

mano Santiago la describen 

en su carta.  

A. Santiago exhorta a sus 

lectores con (1:1-18) 

a. Un breve saludo 1:1 

b.Qué es la sabiduría 1:2

-11 

c. Soportar las pruebas 

1:12-18 

B. Santiago anima a sus lec-

tores a (1:19- 2:26) 

a. Hacer práctica la Pala-

bra al visitar 1:19-27 

b. No ser discriminadores 

2:1-13 

c. Qué es la fe sin obras 

2:14-26 

C. Santiago explica a sus 

lectores sobre (3:1- 4:17) 

a. Cómo se debe de ha-

blar 3:1-12 

b. Lo que es la sabiduría 

del cielo 3:13-18 

c. Someterse a Dios, sin 

juzgar a nadie, al hacer 

el bien. 4:1-17 

D. Santiago llama la aten-

ción a los ricos y anima al 

enseñar a los hermanos (5:1

-5:20) 

a. A los ricos, una fuerte 

llamada 5:1-6 

b. A los hermanos, a ser 

pacientes. 5:7-12 

c. A enseñar a los herma-

nos a orar ferviente-

mente. 5:13-18 

d. A enseñar a atraer 

aquellos que se han 

alejado de la verdad 

5:19-20 

 

3. Debemos ser una igle-

sia de la calle 

Es un tema apasionante, pe-

ro la verdad que no muchos 

se atreven a presentar. Esto 

se debe a que lamentable-

mente, como iglesia, se ha 

caído en el error de “hacer 

iglesia”, y hemos olvidado 

que ¡debemos ser iglesia! La 

iglesia tiene un potencial pa-

ra abrazar a los que están 

perdidos y uno de los grupos 

que lamentablemente se pa-

sa por alto son los niños y 

jóvenes que viven en la ca-

lle, muchas veces se les re-

chaza por su condición. Pero 

en lo personal he aprendido 

mucho de estos grupos de 

jóvenes, es más, considero 

que si tan sólo les permiti-

mos el espacio para que 

ellos se expresen llegarían a 

ser los mejores discípulos de 

Jesús. Ya que de no hacerlo 

alguien más lo estará ha-

ciendo, y para generar mu-

chos males. 

 

Por ejemplo, recuerdo a un 

joven que luchó muchas ve-

ces en salir de su condición, 

pero lamentablemente fue a 

parar a la cárcel. Yo fui a vi-

sitarlo y cuando me vio se 

puso a llorar, porque me di-

jo: “Ni mi familia me quiere 

ver, y ¡vos venís hasta 

aquí!” Fue un buen momen-

to donde pude escuchar su 

historia, conocer más de él. 

Dos años después salió de la 

cárcel. Me contó cómo desde 

la cárcel “los zetas discipu-

lan a los jóvenes”, y es más, 

los entrenan para que vayan 

y extorsionen en las diferen-

tes zonas. Si el mal está 

avanzando, ¿será porque la 

iglesia está rechazando a los 

jóvenes por su condición? 

“Según el Censo de Pobla-

ción de 2018, en el país hay 

43 mil personas viviendo en 

la calle; se estima que 20 

mil viven en el departamen-

to de Guatemala, 6 mil en 

Escuintla y 3 mil en Quetzal-

tenango”.1 Ahora le pregun-

to: ¿Podemos ser una iglesia 

de la calle? ¿Qué va a hacer 

como iglesia de Jesucristo? 

Le invito a ser la iglesia que 

el apóstol Santiago nos pre-

senta en su carta. 

1. Jordy García, Esto se necesita para so-

brevivir al coronavirus cuando se vive 

en las calles (20 de marzo de 2020) 

https://nomada.gt/pais/actualidad/esto-se-

necesita-para-sobrevivir-al-coronavirus-

cuando-se-vive-en-las-calles/ (26 de Sep-

tiembre de 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lic. Héctor Aníbal Pérez Morales 
Teología con énfasis en exposición bíblica  
Sirve como: Pastor asociado en Manna 
Worldwide,  
Miembro y colaborador en Ministerio de Misio-
nes Iglesia Nazaret, misión urbana, Salmos 
de la calle, Red zona 3 y 7, CMT Guatemala, 
NEXO.GT,  
Asociación Cristiana para el huérfano, Ense-
ñanza en línea estudio Bíblico Inductivo. 
baltor82@gmail.com 
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Sigo Vivo es la iglesia 

evangélica de la calle. ¡Sí! 

la iglesia evangélica de la 

calle, lo escuchó bien. So-

mos una familia donde 

aprendemos juntos del 

amor y la gracia de Dios. 

Permítanme contarles cómo 

nació. 

 

Mi pensamiento se remonta 

siete años atrás, en la zona 

3 de la ciudad de Guatema-

la. Dios, que es especialista 

en movernos de nuestra 

zona de seguridad, permitió 

que la solemnidad de la 

reunión dominical en nues-

tra bella y amada iglesia se 

viera interrumpida por la 

llegada de tres personas 

drogodependientes que vi-

vían en las calles. Les di-

mos una amable bienveni-

da, pero siendo sinceros, 

esperábamos que fuera la 

primera y la última vez que 

llegaran. 

 

El asombro, mezclado con 

miedo, no nos permitía ver 

lo que Dios quería hacer 

tanto individual como con-

gregacionalmente. No po-

díamos entender que Dios 

usaría a estos asistentes 

inesperados para, como di-

ce un buen amigo, 

“recalibrar nuestra visión 

del amor y la gracia de 

Dios”. El miedo en la mayo-

ría de las ocasiones nos ro-

ba la bendición de ser parte 

de lo que Dios está hacien-

do. 

 

El miedo provocó que la 

tranquilidad de aquella igle-

sia desapareciera y que se 

tomaran dos direcciones 

opuestas: Uno, algunos 

creían que, a pesar del 

miedo, debíamos recibirlos 

en la iglesia y trabajar con 

ellos. Dos, otros creían que 

no se podía, ni debía reci-

birlos en la iglesia, mucho 

menos trabajar con ellos. 

Nos dimos cuenta de que 

solo quedaban dos cami-

nos: Uno, sacarlos. Dos, 

dejarnos guiar por Dios en 

lo que Él ya estaba hacien-

do y nos invitaba a ser par-

te. 

 

Este fue un tiempo suma-

mente difícil tanto indivi-

dualmente como para la 

iglesia. La situación desen-

cadenó nuestra triste parti-

da después de un pastora-

do de 16 años. Al salir los 

que dejamos entrar a las 

personas en situación de 

calle también salieron. Así 

fue como Dios permitió que 

Siete años en la calle 
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aprendiéramos a ver más 

allá de lo que se ve a sim-

ple vista, a experimentar 

que Dios es más grande 

que nuestros miedos, a ver 

lo que él está haciendo con 

los que algunos llaman 

“indigentes”. 

 

En lo particular fui confron-

tado por Dios con estas pa-

labras: ¿Estás dispuesto a 

mostrarle a la gente que 

vive en las calles y usa dro-

gas que Yo los amo y quie-

ro cambiar su historia o de-

cides quedarte en la como-

didad de sólo hablar? 

Muchas personas al ente-

rarse de lo que Dios nos 

permite hacer, dicen: 

“Ustedes son muy buenos, 

¡que amor para trabajar 

con esa gente!” A esto res-

pondemos --¡No! no tenía-

mos amor, ni un plan para 

trabajar con ellos. Por eso 

decimos que Sigo Vivo na-

ció en el corazón de Dios, 

un Dios que busca, invita y 

recibe a todo el que quiera 

ser parte de su familia. Él 

es un Dios que no hace 

acepción de personas, un 

Dios que redime nuestra 

historia. 

 

A medida que conocíamos 

más a nuestros prójimos en 

situación de calle, al escu-

char sus historias marcadas 

por el dolor: Chicas viola-

das por sus padres, niños 

abandonados, niños abusa-

dos… Dios nos movía a mi-

sericordia. Esa misericordia 

que no te deja estar de 

brazos cruzados viendo el 

dolor de la gente. Es así 

como nuestra gente, que al 

abrir su corazón nos dice: 

Que lo que les espera es la 

cárcel, el hospital o el ce-

menterio, que eso no pue-

de cambiar. En estos siete 

años ha sido especial ver 

como Dios nos ha ayudado 

a redefinir este estilo de 

vida. En lugar de cárcel, El 

Espíritu Santo nos da liber-

tad, en lugar de hospital 

Cristo nos da salud y en lu-

gar del cementerio o muer-

te Dios nos da vida. Por 

eso decimos Dios nos da 

Vida, Salud y Libertad. 

 

Dios nos permite acompa-

ñar a nuestra gente en los 

hospitales, en los tribuna-

les, visitas a las cárceles y 

cuando despiden en los ce-

menterios a sus pares vi-

viendo en calle, a quienes 

ven como su familia. Es así 

como nacen nuestros pro-

gramas que son parte de lo 

que Dios quiere que mos-

tremos: 

1. El evangelio con la 

panza vacía no sabe 

igual. Es un progra-

ma donde se sirve un 

plato de comida digno 

a más de 80 personas 

cada sábado. Aquí 

nuestros voluntarios y 

las personas en situa-

ción de calle que asis-

ten a la iglesia se sien-

tan juntos a la mesa, 

comemos lo mismo 

tratando de ejemplifi-

car la mesa a la cual 

Dios nos invita; donde 

lo que Dios ofrece al-

canza para todos y 

donde no se hace dis-

criminación de perso-

nas. 

2. Reunión dominical, 

Aprendiendo juntos, 

donde adoramos, par-

ticipamos todos en la 

prédica a base de pre-

guntas y compartimos 

cómo Dios ha sido fiel 

durante la semana.  

3. Un año más de estu-

dios, donde apoya-

mos a hijos de perso-

nas que viven en la 

calle que la PGN 

8 



(Procuraduría General 

de la Nación) ha reco-

gido y dado en custo-

dia a familiares, para 

que puedan estudiar y 

tener una oportunidad 

diferente. También 

apoyamos a volunta-

rios con una ofrenda 

para sus estudios. 

4. Ayuda al prójimo, 

donde apoyamos a fa-

milias y chicos que es-

tán dejando las calles 

con parte del costo de 

la renta de un cuarto. 

También ayudamos 

con parte de los gas-

tos funerarios cuando 

alguien muere, para 

que tenga un entierro 

digno y no sea ente-

rrado como XX. 

5. Sigo Vivo Kids, don-

de apoyamos a niños 

que asisten con noso-

tros acompañándolos 

en el aprendizaje de la 

palabra de Dios y ayu-

dándoles con las ma-

terias de estudio que 

les causan dificultad. 

6. Liderazgo y volunta-

riado, donde capaci-

tamos y tenemos 

tiempos de comunión 

para animar a nues-

tros líderes y volunta-

rios en el servicio que 

Dios nos permite ha-

cer. 

7. Jesús en las calles, 

al contrario de lo que 

algunos piensan que 

“es llevar a Jesús a las 

calles”, es en realidad, 

ir a ver lo que Jesús 

está haciendo en las 

calles de nuestra ama-

da Guatemala y de vez 

en cuando, si Dios en 

su infinita misericordia 

lo permite, ser parte 

de lo que Él está ha-

ciendo. 

 

Un día un hermano me di-

jo: -- ¿Entonces ustedes 

van y buscan a los perdi-

dos y los rescatan? Mi res-

puesta fue un categórico -- 

¡NO!, eso sólo Dios lo pue-

de hacer. Dios nos ha lla-

mado a mostrarles que hay 

un Dios que los ama y los 

busca, Él sabrá como los 

cambia --. 

 

Personalmente he aprendi-

do que hay dos formas de 

hacer teología, una es sen-

tados en la barca y la otra 

caminando sobre el agua. 

Sentimos que lo que Dios 

nos ha llamado a hacer es, 

al igual que el apóstol Pe-

dro, caminar sobre el agua. 

A veces sentimos que nos 

hundimos, pero ahí está 

nuestro Dios, quien ve 

nuestro caminar y nos sos-

tiene con su diestra victo-

riosa, renueva nuestras 

fuerzas y nos dice: No te-

mas porque yo estoy conti-

go. 

 

En estos siete años Dios 

nos ha permitido ver, cele-

brar y compartir junto a 

personas en situación de 

calle, que hay un Dios que 

se encarnó para buscarnos 

y cambiar nuestra historia, 

un Dios que nos recuerda 

cada día, como lo dice 

nuestro nombre: ¡Sigo Vi-

vo! Hoy día, Dios sigue 

buscando e invitando a 

personas que quieran ser 

parte de lo que Él ya está 

haciendo alrededor del 

mundo, ¿Cuál será su res-

puesta a ese llamado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Rudy Hernández Cabrera 

Iglesia Evangélica de la calle Sigo Vivo 

E-mail_ sigovivogt@gmail.com 
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Cuando en Guatemala se 

levantó el estado de cala-

midad por causa de la pan-

demia se desató de nuevo 

una ola de violencia crimi-

nal. Mujeres y niños empe-

zaron a ser secuestradas. 

Desgraciadamente las auto-

ridades no han mostrado 

interés por resolver este 

problema social. Y aunado 

a esto, no sería raro que 

dentro de los hogares exis-

tiera violencia intrafamiliar 

en todo este tiempo. Nues-

tra sociedad ha sido gol-

peada por la maldad del 

humano. ¿Y la iglesia po-

dría hacer algo? ¡Puede ha-

cerlo! Si es sensible a la 

realidad que le rodea. Hay 

muchos espacios donde 

puede actuar y ser de ben-

dición para consolar y auxi-

liar al que sufre, enseñar a 

aprevenir estas situaciones 

de diversas formas y erra-

dicar este mal dentro de su 

comunidad de influencia. Si 

la iglesia no es sensible, es 

necesario que empiece a 

despertar y actuar de algu-

na manera. 

 

No todo acto de violencia es 

un crimen porque para ser-

lo tiene que estar tipificado 

como falta o delito por las 

leyes. Pero toda violencia 

conlleva un abuso de poder 

hacia una persona más dé-

bil. Prevenir la violencia 

puede ser un gran paso pa-

ra reducir la incidencia de 

criminalidad en la iglesia y 

en la sociedad. Si la iglesia 

lo hace, pondrá en práctica 

el mandamiento del Señor: 

“Que os améis los unos a 

los otros” (Jn 15:12). 

Cómo puede actuar la Iglesia con las 
víctima de la violencia1 
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Hace algunos años tuve la 

oportunidad de ministrar a 

una joven que fue abusada 

sexualmente por un tío. 

Ella con mucho dolor en su 

corazón me contaba que 

desde pequeña había cono-

cido a Dios, que siempre le 

oraba y sus padres eran 

fieles al Señor. Cuando ella 

tenía 8 años su tío comen-

zó a molestarla sexualmen-

te. Ella no supo qué hacer 

y se sintió que le había fa-

llado a Dios. Aun así contó 

que ella seguía siendo 

fiel a Dios y oraba pe-

ro nunca compartió su 

desgracia y pasaron 

muchos años cargan-

do sola ese dolor.  

 

Ella me siguió contan-

do que ese violador le 

dijo que no le dijera a 

nadie lo que pasaba y 

que no intentara 

manchar el honor de 

su familia. Este pedófilo y 

criminal dejó de molestarla 

cuando ella desarrolló. 

Después de la ministración 

que se tuvo con ella, co-

menzamos a dar cursos, mi 

esposo y yo, sobre la vio-

lencia intrafamiliar dentro 

de la Iglesia Evangélica. El 

testimonio sirvió para que 

muchos abrieran su cora-

zón y hablaran de lo que 

les había pasado cuando 

eran niños.  

 

Un día me escribió una car-

ta donde decía: 

“Hermana Patty, cuando 

yo llegaba a la iglesia me 

daba miedo orar pensan-

do que Dios me iba a 

castigar. Sabía que lo 

que me estaba pasando 

no era bueno, pero tenía 

mucho miedo de hablar 

porque en la iglesia nos 

enseñaron que Dios cas-

tigaba si alguien se por-

taba mal. Yo quería 

agradar a Dios en todo y 

sentía que le había falla-

do. 

En aquel entonces ape-

nas tenía ocho años. Hoy 

ya soy una persona adul-

ta y solo recordar esos 

momentos se me hace 

un nudo en la garganta. 

Como usted sabe, he te-

nido que ir a muchas 

consejerías con psicólo-

gos y les quiero agrade-

cer la ministración espiri-

tual para “liberarme” de 

ese pasado tan doloroso. 

¡No puedo creer que 

nunca se me dio instruc-

ciones de lo que tenía 

que hacer! ¡Nadie me 

habló! ¡Nadie me dijo 

nada, ni en casa, ni en la 

escuela, ni en la iglesia 

de aquello que había pa-

sado en mi vida! Apenas 

era una niña, no estaba 

esperando una plática 

teológica, solo necesita-

ba escuchar algo sencillo 

que me diera paz. Ahora 

que soy mayor y tengo 

hijos pienso que me hu-

biera gustado escuchar 

algo así de mis maestros 

de Escuela Dominical: 

-Mi pequeña, lo que 

te pasó no fue por-

que te portaste mal, 

fue porque hay gen-

te mala y fea que 

hace cosas horribles 

que no le agradan a 

Dios. A Dios no le 

gustó lo que te hi-

cieron, Él también 

está muy triste y va 

a castigar a esa per-

sona. Si alguien in-

tenta hacerte daño 

otra vez, debes con-

társelo a mami y a 

papi o bien a noso-

tros tus maestros. 

Tus padres no te 

van a pegar ya que 

papi y mami te 

aman y nosotros en 

la iglesia también te 

amamos. 

Ahora, nunca te 

quedes sola con un 

adulto, aunque sea 

tu familiar. Nunca te 

acerques a una per-

sona que no cono-

ces y debes de 

aprender a cuidar tu 

cuerpo, ya que Dios 

vive en tu corazon-

cito. Debes de 
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aprender a decir ¡NO 

ME TOQUE! ¡Grita, 

patea y asusta a esa 

persona para que 

nuca más se acer-

que a ti! 

Te amamos y Dios 

te ama también. 

Gracias por confiar 

en nosotros para 

contarlo, ahora ve-

remos qué podemos 

hacer-”.  

 

Creer que la iglesia evan-

gélica no tiene puertas 

abiertas para dar el amor 

de Dios y de Cristo al mun-

do es una mentira. Creer 

que dentro de las familias 

de la iglesia evangélica no 

suceden estas situaciones 

también es una mentira. En 

Guatemala 4 de 10 niños 

son abusados sexualmente, 

y en estas estadísticas en-

tran los niños de las igle-

sias evangélicas. Dentro del 

pueblo de Dios no solo se 

da la violencia sexual, sino 

la verbal, la física y otras 

que la ley de Guatemala ya 

cataloga como crimen. La 

pregunta es ¿Puede la igle-

sia hacer algo? Claro que 

sí, los creyentes somos sal 

y luz y es nuestro deber 

considerar las siguientes 

cuatro propuestas de ac-

ción contra la violencia:  

 

Accionar en informarse 

en cuanto a la violencia 

y hablar del tema 

 

La iglesia evangélica debe 

estar dispuesta a leer la in-

formación que el Estado 

pone a disposición para el 

público, tal como las leyes 

y códigos que se venden en 

librerías. Instituciones co-

mo la Policía Nacional Civil, 

tienen departamentos de 

relaciones públicas que 

pueden dar información y 

pláticas de prevención con-

tra la violencia y el crimen. 

También las escuelas, los 

bomberos y centros de sa-

lud, cuentan con promoto-

res sociales y de salud, que 

tienen la capacidad de 

compartir sobre la violencia 

y prevención. 

  

El liderazgo de la iglesia 

debe de conocer sobre es-

tos temas e instruir a los 

hermanos incluso de cómo 

corregir a los hijos, ya que 

en muchos lugares se abu-

sa del castigo físico que se 

les da, prácticas como: 

Arrodillar a los niños sobre 

maíz, romperles una vara 

en la espalda, el incesto, el 

maltrato verbal (decirles 

malas palabras a los hijos) 

y otros, deben empezar a 

desaparecer de los hogares 

cristianos. De esta manera 

se estaría dando oportuni-

dad a una niñez menos 

perturbada y más amada; a 

cónyuges más conscientes 

de dar respeto y amor a su 

pareja e hijos. Pero nunca 

el liderazgo debe dar por 

sentado que los miembros 

saben esto. 

 

Pastores y líderes deben 

informarse de todos los re-

cursos con los que se cuen-

tan. Esto les permitirá 

desarrollar relaciones con 

instituciones y orar por 

ellas. 

 

Accionar en la detección 

de actos violentos 

 

Se estima que potencial-

mente un 30% de la socie-

dad y de la iglesia, pueden 

presentarse problemas de 

violencia de diferentes ti-

pos. Pero la información a 

la que se exponga a la igle-

sia puede brindar buenos 

criterios para saber qué ha-

cer en muchos casos dentro 

de las congregaciones, en 

sus vecindarios y trabajos. 

Un ejemplo sería: Cuando 

un creyente oiga gritos 
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inusuales dentro de una vi-

vienda, sin temor alguno 

reporte a la policía o al 110 

o al 1515 lo que pueda es-

tar pasando.  

 

Recuerdo que una noche en 

nuestra casa oímos como el 

vecino estaba golpeando a 

su esposa. Nuestros hijos 

se pusieron muy nerviosos, 

mi esposo y yo ya sabía-

mos que hacer, yo 

me quedé con mis 

hijos orando y mi 

esposo salió inme-

diatamente a to-

car el timbre del 

vecino fuertemen-

te. En ese mo-

mento vimos co-

mo otros vecinos 

se unían a mi es-

poso. Inmediata-

mente los golpes 

y los gritos para-

ron. 

 

Accionar en la preven-

ción de la violencia 

 

Los maestros de Escuela 

dominical deben de prepa-

rase para tomar al menos 

una vez al mes para hablar 

del tema de PREVENCIÓN. 

Nosotros logramos hacerlo 

en la iglesia, comenzamos 

con el tema “No me To-

ques”. Les enseñamos a los 

niños que nadie debía de 

tocar sus partes íntimas, la 

enseñanza iba de acuerdo 

con las edades. Y por su-

puesto hubo oposición. Al-

gunos dijeron que eso era 

quitarles la inocencia a los 

niños, pero eso es mentira, 

un violador pedófilo les qui-

ta la inocencia a los niños, 

no una enseñanza de pre-

vención.  

 

Esta área de prevención es 

dónde la iglesia evangélica 

puede encontrar mayor 

participación en la socie-

dad, principalmente por los 

dones y talentos que se 

desarrollan dentro de ella. 

La iglesia evangélica posee 

un gran recurso, y es el hu-

mano. Un buen número de 

hermanos tienen la capaci-

dad de hablar en público, 

de impartir palabras sabias, 

y hasta lo pueden hacer por 

la radio. Muchos hermanos 

y hermanas podrían ser 

parte de un equipo de 

“comunicadores sociales”, 

conocedores del tema, a 

disposición de instituciones 

para dar charlas. Además, 

la iglesia tiene la cualidad 

de que cuando está infor-

mada puede ocupar pues-

tos estratégicos de lideraz-

go comunitario por el bien 

de otros. Por otra parte, no 

solo puede adquirir mate-

rial escrito y gráfico para 

distribuir dentro y fuera de 

la iglesia, sino que también 

podría aportar literatura 

cristiana complementaria 

para llevar el mensaje 

transformador de Cristo a 

su comunidad. 

 

Accionar en la atención 

de víctimas de violencia 

 

Algo que espera cual-

quier persona es que 

las puertas de las igle-

sias evangélicas per-

manezcan abiertas, 

aunque sea para orar; 

principalmente para al-

guien que en un mo-

mento de crisis busca 

ayuda al haber sido 

asaltada, violada o vio-

lentada. Se esperaría 

que la iglesia fuera un 

refugio donde pueda en-

contrar gente dispuesta a 

atenderle amorosa y espiri-

tualmente; proveyéndole 

una silla donde sentarse, 

un vaso de agua y un telé-

fono para comunicarse con 

sus seres queridos y para 

pedir ayuda a la policía o a 

los bomberos. Sería una 

atención muy básica que un 

centro de adoración podría 

cumplir. 

 

En muchos creyentes no 

cabe la idea de que la igle-

sia se use para hacer pro-

gramas de prevención con-

tra la violencia familiar y el 

crimen pero cada hermano 

debe entender que su mi-
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sión incluye esto y más, así 

como su involucramiento 

en la comunidad, donde 

trabaja y se desarrolla. Pe-

ro para muchos la iglesia 

sólo está para predicar el 

evangelio y no más. La si-

tuación de violencia, cri-

men y corrupción es algo 

que en estos días está al-

canzando a cada guatemal-

teco y la iglesia no está 

ajena de esta realidad.  

 

Al haber hablado con la 

hermana que compartió la 

historia de su niñez pude 

percibir que en la iglesia el 

área de la prevención está 

deficiente. La prevención 

contra el abuso y la violen-

cia realmente no requiere 

de mucha teología o traba-

jo para hacerlo. ¡Es muy 

sencillo! Solo es que la 

iglesia se dé la oportunidad 

de hacerlo, sin dar por sen-

tado que la familia, el cole-

gio, la escuela, la televi-

sión, la prensa u otros ór-

ganos deben cumplir ese 

papel, porque la plataforma 

que la iglesia tiene le per-

mite llegar al corazón de la 

gente. 

 

La iglesia es la única que 

cuenta con el mejor recur-

so para ayudar en situacio-

nes como el descrito en el 

testimonio anterior. ¡Ese es 

Dios! Por lo tanto: La igle-

sia sí debe de aprender a 

prevenir la violencia de to-

do tipo desde el púlpito a 

sus bancas, a todos sus fe-

ligreses, incluyendo niños 

hasta adultos mayores. 

Además, todo lo que puede 

hacer de bien hacia adentro 

de ella, debe procurar lle-

varlo a su pueblo, a la ciu-

dad y a su nación. 

 

Esta amada hermana ter-

minó su carta de esta ma-

nera; 

 

“Actualmente estoy casada 

con un hombre de Dios, 

trabajando como misione-

ros en Asia. Alabo a Dios 

porque mi esposo me supo 

escuchar sin señalarme ni 

juzgarme. Me enseñó a 

amar y a valorizarme. Ten-

go una familia preciosa y 

no puedo creer que viví ca-

si 30 años en silencio y do-

lor hasta que hablé con mi 

esposo”. 

 

Esta hermana es parte de 

un ministerio que rescata a 

niñas de trata de blanca, 

en un país de Asia. Por su 

seguridad no podemos 

mencionar el nombre del 

país donde está ministran-

do junto con su esposo y 

familia. 

 

Dios les bendiga hermanos, 

hagamos algo para preve-

nir la violencia dentro y 

fuera de nuestras congre-

gaciones. 

 

1. Este artículo está basado en la tesis de 

maestría de mi esposo Héctor René Pivaral 

Díaz, Actitud de los cristianos evangélicos ante 

los asuntos violentos y criminales en la iglesia 

(Guatemala: SETECA, 2005), 91-114. Como 

esposa pude trabajar a su lado en la investiga-

ción de campo y ministrar sobre este asunto en 

iglesias y a personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Patty de Pivaral 

Misionera de Equipo SEPAL Guatemala 

Directora de PEB Mujeres 

pattypivaral6@gmail.com  
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La iglesia local se enfren-

ta hoy en día a nuevos y 

enormes desafíos que de-

mandan proyectos específi-

cos de atención a su mem-

bresía y el resto de la co-

munidad de su área de in-

fluencia. Estos desafíos im-

plican contar con una visión 

estratégica plasmada en 

proyectos que permitan in-

tegrar aspectos de, cuidado 

ambiental, producción de 

alimentos en casa, trabajo 

en familia, economía circu-

lar y la enseñanza de la Pa-

labra del Señor.  

 

En este sentido, la imple-

mentación de huertos orgá-

nicos nutricionales y medi-

cinales en casa, representa 

una magnífica oportunidad 

de proyección e integración 

social tanto de nuestra pro-

pia feligresía, como del res-

to de la comunidad circun-

dante a la iglesia local. Esto 

permite visibilizar los bene-

ficios concretos para forta-

lecer dos aspectos funda-

mentales de la vida cotidia-

na: Alimentación y salud, y 

si sumamos el beneficio de 

la enseñanza de las verda-

des bíblicas, contaremos 

con un proyecto que en de-

finitiva beneficiará tanto el 

cuerpo como el alma de las 

personas. Recordemos que 

nuestro Señor Jesucristo en 

su ministerio terrenal, ali-

mentó y sanó a muchísimas 

personas, y como iglesia 

perfectamente podemos se-

guir este ejemplo, imple-

mentando huertos nutricio-

nales y medicinales en 

nuestra iglesia y en los ho-

gares de nuestra comuni-

dad.  

 

Nuestro país presenta alar-

mantes e históricos indica-

dores de desarrollo humano 

a nivel hemisférico, entre 

los que lamentablemente 

destacan la creciente po-

breza y pobreza extrema, 

la incesante insalubridad, y 

las galopantes desnutrición 

infantil y desigualdad so-

cial. Se estima que estos 

terribles flagelos están 

siendo potenciados por los 

efectos de la pandemia por 

SARS-CoV-2. Es aquí en es-

te escenario tan complejo y 

negativo para miles de fa-

milias guatemaltecas y 

otros lados del mundo, en 

donde la iglesia local y su 

liderazgo deben ser un faro 

de luz e integrarse efectiva-

mente a su comunidad con 

proyectos que coadyuven a 

la alimentación, salud inte-

gral y el fortalecimiento de 

su fe y esperanza.  

El primer paso para la im-

plementación de huertos 

orgánicos nutricionales y 

medicinales, es brindar la 

capacitación a nuestros lí-

deres y a las familias de 

nuestra iglesia. El Proyecto 

Huertos de Vida de SEPAL, 

ofrece este apoyo mediante 

asesoría técnica para la 

La Iglesia local y su proyección comunitaria 
mediante huertos orgánicos nutricionales y medicinales 
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producción y manejo agro-

nómico, material didáctico, 

implementación de huertos 

modelo en iglesias y hoga-

res, tele consulta técnica 

permanente. También lo 

complementa con enseñan-

za sobre elabo-

ración de abo-

neras, reciclaje 

y re-uso de 

desechos sóli-

dos, modelos 

de captación y 

almacenamien-

to de agua de lluvia y 

aguas grises, procesamien-

to y conservación de las 

plantas cosechadas, uso 

específico en nutrición con 

recetas y uso puntual en 

salud.  

 

Es decir, que alrededor del 

huerto orgánico nutricional 

y medicinal, se desarrollan 

aspectos de aprovecha-

miento de agua para riego, 

producción de abono orgá-

nico, reutilización de 

desechos sólidos, y por su-

puesto, los beneficios de la 

cosecha para nutrición y 

salud. Esto significa, econo-

mía circular en acción, ya 

que se integra la produc-

ción de plantas nutritivas y 

medicinales en círculos de 

aprovechamiento de todos 

los recursos disponibles. Al 

final, estos favorecen la 

economía familiar además 

de brindar las enseñanzas 

bíblicas asociadas a los 

huertos, la alimentación y 

la salud, y así cumplir el 

mandado de ser buenos 

mayordomos de los recur-

sos que Dios pone en nues-

tras manos.  

Cabe resaltar que un pro-

yecto de huertos orgánicos 

es altamente sostenible. En 

otras palabras, estas puede 

mantenerse muy fácilmente 

sin necesidad de incurrir en 

gastos elevados, en razón a 

que el concepto propuesto 

atiende al aprovechamiento 

de todos los materiales y 

desechos aprovechables 

que ya están y se producen 

diariamente en los hogares, 

es decir: Desechos de coci-

na y de jardín, agua gris, 

agua de lluvia, envases.  

Otro factor favorable, es 

que un huerto como el pro-

puesto, permite incorporar 

plantas nativas y plantas 

adaptadas a cada región, y 

unirlas con hortalizas co-

merciales de consumo co-

mún. Con esto, lo que tam-

bién se fomenta es el inter-

cambio de plantas entre los 

participantes del proyecto, 

enriqueciendo así la frater-

nidad y cooperación.  En 

términos conceptuales, un 

huerto orgánico nutricional 

y medicinal, permite inte-

grar sinergias y la confluen-

cia de los ejes de capacita-

ción, integración, salud y 

nutrición, con el eje más 

importante: Las enseñan-

zas bíblicas y la tarea mi-

sionera que implica el al-

canzar almas para el Reino 

de los Cielos.  

 

En SEPAL nos vamos a sen-

tir muy honra-

dos, si los pas-

tores, líderes y 

miembros de 

nuestras igle-

sias, se suman 

al desarrollo de 

este tipo de 

proyectos, como un medio 

de ayuda al prójimo y de 

llegar a los corazones de 

muchas familias con la Pa-

labra del Señor. Es una 

manera en que juntos po-

demos impactar con el 

amor de Dios a este mudo 

necesitado de salvación. 

 

¡Siembren para ustedes 

justicia! ¡Cosechen el fruto 

del amor, y pónganse a la-

brar el barbecho! ¡Ya es 

tiempo de buscar al SE-

ÑOR!, hasta que Él venga y 

les envíe lluvias de justicia. 

Oseas 10:12 NVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MSc. MA. Ing. Agr. Giovanni Echeverría 
Ingeniero Agrónomo, con especialidad en 
Desarrollo, Ambiente y Administración.  
Coordinador Carrera de Agroindustria, Centro 
Universitario de Zacapa, USAC. 
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Estudio 5 
 

En 1996, una manera muy 

común de ir a Xalbal, en la 

región del Ixcán, era por 

avioneta. Yo lo hacía con 

los compañeros pilotos de 

AGAPE-MAF. Lo que me lla-

maba la atención era la se-

guridad y el cuidado tan 

meticuloso que ellos guar-

daban antes de volar, du-

rante el vuelo, al aterrizar y 

después de aterrizar. Va-

rias veces viajé con ellos y 

siempre lo hacían exacta-

mente igual, sin olvidar un 

paso. ¿Por qué? Porque to-

do lo hacían guiados por su 

manual de vuelo. Entonces 

no era difícil pensar que 

ellos eran buenos pilotos y 

que el vuelo se realizaría 

sin problemas. Al igual que 

estos pilotos siguen al pie 

de la letra las instrucciones 

para no tener ningún acci-

dente y perder vidas, como 

creyentes tenemos un ma-

nual que debemos de se-

guir para demostrar que 

somos verdaderos hijos de 

Dios. 

Pero… 

 

¿Cómo ser un buen hijo de 

Dios? La respuesta a esta 

pregunta no está en un li-

bro de matemáticas o de 

gramática o un manual de 

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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vuelo, ¡se encuentra en la 

Biblia! Pedro ha tratado ya 

esta idea de ser un hijo de 

Dios, y él apunta dónde es-

tá la información sobre es-

to, y está en la revelación 

especial que Dios nos ha 

dado por escrito: Por los 

profetas, o sea en el Anti-

guo Testamento y en el 

testimonio de los evange-

lios y los apóstoles, en el 

Nuevo Testamento. Por eso 

el tercer punto que Pedro 

trata es: 

 

3) Recuerden que cuentan 

con la poderosa y eterna 

palabra de Dios para ser 

buenos hijos de Dios (1 P 

1:22-25) 

 

22Por lo tanto, habien-

do ya santificado sus 

almas por la obediencia 

a la verdad para un 

sincero amor fraternal, 

propónganse amarse 

de todo corazón unos a 

otros. 23Por la Palabra 

viva y duradera de 

Dios nacieron de nuevo 

no de una simiente que 

se descompone, sino 

que de una incorrupti-

ble. 24Porque: Toda 

carne es como hierva y 

toda su gloria como 

flor de la hierba. La 

hierba se seca y la flor 

se cae. 25Mas la pala-

bra del Señor perma-

nece para siempre. Y 

esta es la palabra que 

fue anunciada a uste-

des. 

 

En este pasaje vemos las 

diferentes expresiones que 

apuntan a Jesucristo, pero 

también a la Biblia: “La 

verdad”, “la Palabra vi-

va” (logos), “la palabra del 

Señor” (rema) y “la palabra 

anunciada”. Y esto es por-

que hoy el testimonio físi-

co, escrito, de lo que Dios y 

el Señor dijeron está en los 

royos preservados por el 

pueblo judío y los papiros y 

códices que la iglesia ha re-

colectado por siglos, de los 

cuales tenemos los textos 

hebreo, arameo y griego. Y 

de estos están nuestras di-

ferentes versiones de la Bi-

blia al español, eso sin 

mencionar las traducciones 

al inglés, alemán, quiché, 

quekchí, por ejemplo. Este 

es el testimonio con el cual 

contamos y que el Espíritu 

Santo nos ayuda a enten-

der (Jn 16:13), como tam-

bién a los comentaristas 

que nos han facilitado bue-

nas explicaciones del tex-

to.1 

 

¿Qué nos enseña la Pala-

bra? Pues, empieza con el 

asunto de cómo ser santos, 

cómo vivir en santidad, lo 

cual ya comentamos ante-

riormente, y que se carac-

teriza principalmente con la 

disposición de ser obedien-

tes a nuestro Señor, en 

quien no encontraremos 

indicio de mentira, ¡Él es 

Verdad! Y si andamos en 

ese camino debería mani-

festarse en nosotros otro 

de los atributos de Dios, el 

amor entre hermanos, el 

cual debería ser igual al 

amor sobrenatural de Dios, 

igual al descrito en Juan 

3:16, un amor que lo da 

todo. 

 

No es extraño que Pedro 

deje una nota exhortativa 

con respecto al amor al de-

cir: propónganse hacerlo. 

¿Cuántas veces usted ha 

fallado en amar a su próji-

mo y a su hermano? 

¿Cuántas veces los herma-

nos no le han manifestado 

amor a pesar de hacer lo 

justo y correcto? Parece 

que ha sido difícil cumplir 
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esta orden por parte de to-

dos. Esto lo supo muy bien 

Santiago cuando le dice a 

los creyentes: ¿De dónde 

vienen las guerras y los 

pleitos entre vosotros? ¿No 

es de vuestras pasiones, 

las cuales combaten en 

vuestros miembros? Codi-

ciáis, y no tenéis; matáis y 

ardéis de envidia, y no po-

déis alcanzar; combatís y 

lucháis, pero no tenéis lo 

que deseáis, porque no pe-

dís (Stg 4:1-2 RVR1960). 

Es por eso por lo que amar 

a los demás tiene la de-

manda de un corazón es-

forzado y valiente para lo-

grarlo, pide tener ¡CORAJE!
2 Amar a Dios, amar al pró-

jimo y amar a los herma-

nos es fundamental, y la 

Biblia siempre lo recalca.3 

Así como la Biblia nos ense-

ña en cuanto a ser santos, 

también lo hace en cuanto 

al amor. 

 

Pedro nos vuelve a recor-

dar, desde el Antiguo Tes-

tamento, que Dios ha dicho 

que recibimos su amor por 

medio de Su Ungido, Cris-

to. Cuando esto ocurre vie-

ne el nuevo nacimiento que 

nos hace parte de la familia 

de Dios y nos da la vida 

eterna (Jn 10:28; 1 Ti 6:12 

y 19). Esta vida continúa 

aunque el creyente haya 

muerto (Jn 11:25; Lc 

23:43) y seguirá con la re-

surrección cuando el Señor 

venga, porque él es la re-

surrección (1 Ts 4:16). Por 

el amor de Dios ya no nos 

pudriremos, para nada ha-

brá descomposición; a par-

tir del nuevo nacimiento en 

adelante estamos llamados 

a ser eternos, inmortales, 

por causa de Cristo (Jn 

3:16). ¡Esta es una maravi-

llosa promesa de Dios con-

signada por escrito en la 

Biblia! 

 

Pedro concluye este pasaje 

mencionando que todo lo 

que él ha dicho en cuanto a 

la Palabra de Dios no es 

porque a él se le ocurrió, 

no es una revelación re-

ciente, se fundamenta en 

Isaías 40:6-8 y que nos re-

cuerda el Salmo 19:7-11 y 

Mateo 5:18. Algo que me 

llama mucho la atención de 

esta última porción del pa-

saje es que nos presenta la 

hierba del campo. No sé si 

se ha percatado de la flor 

que la hierba llega a dar, es 

bellísima. Hace años, preci-

samente una mañana, en-

tre el monte del jardín de 

mis papás vi un lirio, para 

mí fue algo increíble en 

cuanto a sus colores y for-

ma. En la tarde noche se 

me antojó volver a ir a ver 

aquel lirio, pero se le acabó 

toda su belleza, se había 

secado. Es cierto, pero de 

igual manera la bella histo-

ria del hombre apenas es 

un humo pasajero delante 

de la bellísima Palabra po-

derosa y eterna de Dios. 

 

¿Por qué muchos no ponen 

plenamente su confianza en 

la Palabra de Dios? 

¿Cuántas cosas se harán en 

el presente en la iglesia 

evangélica que no toma en 

consideración la opinión de 

la Palabra de Dios? Muchas 

actitudes del creyente y 

otras que se dan en comu-

nidad, se perciben como 

que no se conociera la Bi-

blia, como que no hubiera 

preocupación por entender-

la, que se desconoce la 

transformación que aporta 

a la vida. Por cosas de cos-

tumbre se han puesto mu-

chas cosas sobre la Biblia, 

es difícil encontrarla porque 

la tradición se antepone y 

se prefiere confiar más en 
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las palabras de los hom-

bres, lo cual algunos han 

dado por llamar legalismo. 

¡Como que la conveniencia 

personal prevalece al con-

sejo de Dios! Parece que 

otras maneras de vivir son 

más atractivas que la que 

las Escrituras demandan. Si 

esto, que es tan negativo, 

se está dando ahora es 

tiempo de empezar a quitar 

todo eso y quedarnos con 

la Biblia. ¡Quite las tradicio-

nes de hombre! Vea cómo 

enfrentó esto el Señor Je-

sucristo con los fariseos y 

escribas en Marcos 7:1-23. 

Primero Dios a inicios del 

2021 espero hacer un ar-

tículo sobre este pasaje y 

este problema. 

 

Y en cuanto al poder de la 

Biblia, no hay quien la pue-

da derrotar. La iglesia que 

se aferra en la Palabra de 

Dios, en Jesucristo y con la 

presencia del Espíritu San-

to, derrumbará victoriosa-

mente las mismas puertas 

del infierno para rescatar 

dentro de los pueblos a los 

esclavos del pecado y de 

los vicios, cambiando el 

destino de muerte por el de 

la vida. Que la Biblia sea 

mucho más que un manual 

para nuestra vida. 

 

El cielo y la tierra pasarán, 
pero la Palabra de Dios es 
la que permanecerá. Es el 
tiempo de reencontrarse 
con la Palabra de Dios. 

 

1.Un buen libro que puede ayudar a en-

tender la historia de la formación de la 

Biblia y sus traducciones es: Philip Com-

fort & Rafael Serrano, El origen de la Bi-

blia (Illinois: Tyndale, 2008). En cuanto a 

comentarios, hay varios, pero como 

ejemplo: F. B. Meyer, Exposiciones de la 

primera epístola de Pedro (El Paso: Casa 

Bautista, s.f.). Agustus Bartow Rudd, Las 

epístolas generales Santiago, 1 y 2 de 

Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas 

(Barcelona: Clie, 1998). Cecilio 

McConnell, “1 Pedro”, en Juan Carlos 

Cevallos & Rubén O. Zorzoli eds., Hebre-

os, Santiago, 1 y 2 de Pedro, Judas (El 

Paso: Mundo Hispano, 2005), 301-68. 

Alberto F. Roldán, “2 Pedro”, en Juan 

Carlos Cevallos & Rubén O. Zorzoli eds., 

Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, Judas 

(El Paso: Mundo Hispano, 2005), (369-

396). John MacArthur, 1 Pedro a Judas: 

Comentario MacArthur del Nuevo Testa-

mento (Grand Rapids: Portavoz, 2017).  

2.Real Academia Española, 

“coraje”, Diccionario de la lengua espa-

ñola, 23.ª ed., (versión 23.3 en línea). 

ttps://dle.rae.es (16 de octubre de 

2020). 

3.Lv 19:18, 34; Dt 6:5, 11:1, 13 y 22, 

30:20; Mt 5:43, 19:19, 22:37 y 39; Lc 

10:27; Ro 13:8; Gá 5:14; Stg 2:8; 1 P 

2:17; 1 Jn 4:7, 11-12, 20-21 y 5:2.  

 

 

 

 

 

 
Dr. Héctor  René Pivaral 
 Ingeniero civil administrativo y PhD en 

Educación Teológica 
 Director de SEPAL y Director de los Pro-

gramas de Educación Bíblica  (PEB) 
 Miembro del Equipo Editorial de la revista 

NOTAS AL PASTOR 
Ha desarrollado investigaciones sobre el tema  
de Educación al Adulto, la Violencia y las 
Costumbres dentro de la Iglesia Evangélica.  
Email: hectorpivaral58@gmail.com 
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Prestarle al pobre 

es como prestarle a Dios. 

¡Y Dios siempre paga sus deudas!  

Proverbios 19:17 



PANORAMA MISIONERO 

La traducción de la Biblia en el mundo 

7359 

Idiomas en el mundo 

694 Biblias completas 

1542 Nuevos Testamentos 

1159 Porciones de la Biblia 

3964 No tienen escritura 
Fuente:  

Sociedad Bíblica de Argentina 

2019 
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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:  notasalpastormlopez@sepal.org  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: notasalpastormlopez@sepal.org  

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

Los "Ministerios de Corto Plazo" del equipo    
SEPAL facilitan el trabajo conjunto entre igle-
sias locales e iglesias de Estados Unidos.  A 
través de esta relación se promueve la unidad 
del cuerpo de Cristo en beneficio de las mismas 
iglesias que participan y se muestra el amor de 
Dios hacia las comunidades del país.  Evangeli-
zación en escuelas públicas y privadas, deporte 

tri-dimensional, jornadas médicas, pequeños 
proyectos de construcción, talleres de capacita-
ción, y conferencias para pastores, son algunas 
de las actividades ministeriales que se vienen 
desarrollando desde 1991 a la fecha.  Más infor-
mación de este ministerio con Jaime López al 
correo:  jaimelopez@sepal.org. 

mailto:jaimelopez@sepal.org

