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EDITORIAL 
 
Saludos estimados pastores y líderes de la igle-
sia evangélica. Bienvenidos a Notas al Pastor, 
edición de octubre de 2020. 
 
Ahora estamos empezando nuestro nuevo mes 
con sorpresas y noticias inesperadas, con res-
pecto a lo que ha sido la pandemia, que nos de-
jan en ocasiones desconcertados y en otras nos 
hace sentir alegres. Eso es de esperar, porque 
dentro de nosotros no sería raro que había 
grandes y motivadores planes para enfrentar el 
2020 y ahora, que vislumbramos el 2021, volve-
mos a definir otra vez ambiciosos planes en es-
pera que ahora sí haya prosperidad. 
 
Pensando en la iglesia, pues también debemos 
considerar tener nuevos planes, muchos de 
ellos para seguir avanzando en la obra del Se-
ñor. Debemos considerar nuevas opciones co-
mo las nuevas misiones, por ejemplo: El Minis-
terio del Deporte integral para impactar nuestra 
comunidad, para dar a conocer al Señor Jesu-
cristo a la gente y para fortalecernos en el amor 
fraternal para los unos con los otros. Planificar 
el trabajo pastoral y de los maestros de la igle-
sia para servir a grandes y a chicos de una me-
jor manera con la enseñanza de la Palabra de 
Dios, la consejería y con el ejemplo. Además, 
estamos llamados a retomar con más fuerza la 
tarea por alcanzar a otros, fuera de nuestras 
fronteras, viendo a las demás naciones como 
posibles lugares donde podemos llegar con 
nuestros misioneros y con los nuevos que se 
levantarán para ayudar a los nuevos discípulos 
de Cristo que surgirán. 
 
Como verán en esta publicación, los colabora-
dores han puesto a su disposición diferentes 
maneras de contactarlos. Les invito a considerar 
su oferta de servicio para la iglesia y si les in-
teresa llámelos, búsquelos, sé que serán de 
gran bendición para su congregación. 
 
Por lo visto el trabajo no va a faltar en este nue-
vo momento, pero es bueno tomar el tiempo pa-
ra planificar lo que podamos hacer de mejor ma-
nera. Y este trabajo debe llevar el siguiente se-
llo: Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de 
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Je-
sús, dando gracias a Dios Padre por medio de 
él (Col 3:17). 
 
Héctor Pivaral 
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Las tres áreas que la iglesia 

debe planificar son: La Adora-

ción al Señor, la edificación de 

los creyentes y la evangeliza-

ción de los no creyentes. Está 

tarea está muy bien explicado 

en los evangelios (Mateo 28:16

-20; Marcos 16:14-18; Lucas 

24:36-49; Juan 20:19-23). La 

evangelización mundial, es par-

te integral del qué hacer de la 

iglesia, por lo tanto, debe refle-

jarse en el plan de trabajo de la 

Iglesia local, y así cumplir fiel-

mente el mandato del Señor.  

 

Tal y como lo describe Hechos 

1:8, la tarea misionera debe 

hacerse simultáneamente en 

nuestra comunidad, nuestro 

país y fuera de nuestro país. La 

planificación misionera de la 

iglesia, para que sea completa 

y simultanea debe realizarse 

de la siguiente manera: 

 

EVANGELIZACION LOCAL 

Esta consiste en la moviliza-

ción total de los miembros de la 

iglesia para evangelizar en los 

alrededores y la comunidad 

donde se encuentra la Iglesia. 

No es tarea de unos cuantos 

sino la responsabilidad de to-

dos para realizar el evangelis-

mo personal.  

 

¿Qué deben hacer los líderes 

para lograr la movilización? 

1. Motivar constantemente a la 

congregación a cumplir con 

esta tarea. 

2. Capacitar a los miembros 

para el evangelismo perso-

nal. 

3. Proveer recursos y materia-

les para que los creyentes 

puedan entregar o evangeli-

zar a las personas. 

4. Desarrollar diferentes activi-

dades para que las personas 

se involucren en la evangeli-

zación tales como: Visita a 

los hospitales, caminatas 

evangelísticas, visitas a en-

fermos en casas, etc.  

Una iglesia saludable es la que 

añade constantemente nuevos 

miembros convertidos y movili-

zar a los demás creyentes a 

cumplir con la Gran Comisión.  

 

EVANGELIZACION NACIO-

NAL O DOMESTICA 

La evangelización doméstica 

se realiza cuando los líderes de 

la iglesia eligen uno o algunos 

lugares donde no hay iglesia o 

hay iglesias bastante débiles. 

Definitivamente no todos irán a 

esos lugares, pero sí una parte 

de la iglesia asume su rol de 

llevar el evangelio a esos luga-

res y desarrollar una iglesia sa-

ludable.  

 

Planificando la evangelización mundial 
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¿Qué podemos hacer para que 

se lleve a cabo la misión do-

méstica? 

1. Predicar y enseñar continua-

mente a la iglesia, su res-

ponsabilidad de llevar el 

evangelio a los lugares ne-

cesitados en nuestro país.  

2. Adoptar uno o los campos 

que la iglesia tenga capaci-

dad de atender.  

3. Capacitar a un grupo de cre-

yentes en las áreas de evan-

gelismo, ministerio con ni-

ños, ministerio con jóvenes, 

ministerio con adultos y en-

señanza bíblica.  

4. Planificar las estrategias, ac-

tividades y metodología para 

el desarrollo de las nuevas 

iglesias.  

5. Destinar una parte de recur-

sos humanos, materiales y 

financieros para este fin.  

6. Enviar los equipos de trabajo 

para iniciar, desarrollar la 

nueva obra en la comunidad 

elegida.  

En esta etapa de la evangeliza-

ción, no toda la iglesia participa 

en los viajes o actividades, pe-

ro si debe comprometerse a 

orar, respaldar y también ofren-

dar para este fin. Una Iglesia 

que ve más allá de su lugar 

geográfico, que se extiende a 

otras comunidades, es una 

iglesia que está en perfecta 

concordancia con el plan del 

Señor; y debe tener la certeza 

que contará con el apoyo, el 

respaldo y la provisión del Se-

ñor para este fin.  

 

EVAGNELIZACION INTERNA-

CIONAL O TRANSCULTURAL 

Está parte es sin duda alguna 

la menos atendida por las igle-

sias, pero es un mandato del 

Señor y no hacerlo también es 

una desobediencia deliberada. 

No podemos elegir los manda-

tos que queremos, los manda-

tos del Señor están hechos pa-

ra cumplirse. Llevar el evange-

lio a otras naciones también es 

nuestra responsabilidad.  

¿Qué debemos hacer para 

cumplir esta parte de nuestra 

tarea como iglesia? 

1. Adoptando un misionero o 

un proyecto 

Posiblemente nuestra igle-

sia no cuente aún con mi-

sioneros o proyectos misio-

neros propios, pero a me-

diano o largo plazo, pode-

mos pensar en alguno. 

Mientras llegue ese momen-

to, podemos participar con 

algún misionero nacional 

que actualmente está traba-

jando en algún país. O tam-

bién participar en algún pro-

yecto misionero que esté 

alcanzando a personas no 

evangelizadas. Podemos 

pedir información con las 

organizaciones misioneras 

para que nos orienten de 

una mejor manera. Nuestro 

apoyo será espiritualmente, 

en comunicación y financie-

ramente.  

2. Misioneros o proyectos 

propios 

Como iglesia estamos llama-

dos a enviar y sostener a mi-

sioneros para que cumplan 

con el mandato del Señor de 

llevar el evangelio a los más 

necesitados. Para tener un 

misionero o proyecto necesi-

tamos un proceso para que 

se logre la meta de estable-

cer una iglesia entre los No 

Alcanzados. Las organiza-

ciones misioneras pueden 

orientarnos para desarrollar 

este paso tan importante.  

 

Nuestra iglesia debe ser un 

centro de adoración al Señor, 

un centro de capacitación de 

los creyentes y una base de 

apoyo o envío de obreros para 

llevar el Evangelio a otras Na-

ciones. Si somos obedientes el 

Señor promete acompañarnos 

y suplir todas las necesidades 

para llevar adelante sus planes. 

 

El momento de cumplir la Gran 

Comisión es ahora. Pidamos 

dirección y sabiduría del Señor 

para actuar prontamente.  

Prof. Misael López 
Estudios en Teología y Biblia.  
Actualmente miembro del  Equipo SEPAL de 
Guatemala que tiene bajo su responsabilidad 
el área de Promoción y Movilización Misione-
ra.  

 Es director del Proyecto Huertos de VIDA 

 Miembro del Equipo editorial NOTAS AL 
PASTOR 

Apoya a las iglesias a través de seminarios, 
conferencias, talleres y capacitaciones. Así 
como asesoría a comités de misiones y can-
didatos al campo misionero.  
E-mail: misaellopez@sepal.org 
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INTRODUCCIÓN 

La Tarea Pastoral es un privile-
gio precioso que Dios da a 
aquellas personas que perci-
ben ese llamado. Es el llamado 
a ver a los hombres, mujeres, 
niños, jóvenes, ancianos como 
personas “desamparadas y dis-
persas” sin sentido y propósito 
en la vida. Es ver como Jesu-
cristo las veía al recorrer las 
aldeas, pueblos y ciudades. 

 
En el tiempo actual de pande-
mia que estamos viviendo a 
nivel mundial, es un momento 
en el cual podemos observar 
esta realidad en todas las per-
sonas, aun en las mismas per-
sonas que por años asisten a 
las iglesias. Pareciera que al 
enfrentar la crisis se ha perdido 
el rumbo y dirección en la vida, 
pareciera que la fe que han te-
nido no es suficiente para pro-
veer confianza y esperanza en 
el futuro. ¿Cuáles serán algu-
nas causas? Posiblemente una 

de ellas fue su falta de creci-
miento y madurez en los funda-
mentos de la Fe Cristiana. Por 
tal razón consideramos que es 
muy importante, hacer un alto a 
nuestro activismo, reflexionar, 
evaluar y revisar cuales han 
sido las prioridades sobre las 
cuales, como líderes y Pasto-
res, deberíamos enfocar nues-
tra tarea pastoral.  

 
LA NECESIDAD                    
DE UNA    VISIÓN 
Es necesario redescubrir cual 
es la visión de Dios para la 
Iglesia, su cuerpo en sentido 
espiritual. La iglesia somos 
hombres y mujeres que debe-
mos vivir la vida cotidiana inspi-
rados en nuestras convicciones 
cristianas. El Dr. John Stott, en 
su comentario al libro de Efe-
sios, escribe: “A través de Je-
sucristo, que murió por los pe-
cadores y fue levantado de la 
muerte, Dios está creando algo 
enteramente nuevo, no solo 
una vida nueva para individuos 

de una sociedad nueva”. Es 
una visión magnífica”, dice el 
Dr. J. Stott. Qué importante es 
para nosotros los pastores te-
ner claridad de esa visión. Esta 
visión debe ser una prioridad 
en nuestro ministerio pastoral 
para no caer en el riesgo de 
dedicarnos a planificar activida-
des que se vuelven rutinarias, 
de poco interés a las comuni-
dades donde servimos y por tal 
razón de poco impacto en la 
vida y la sociedad. Estudiando 
la Carta a los Efesios podemos 
observar las prioridades para el 
crecimiento de una iglesia. En 
este estudio nos enfocaremos 
en el capítulo cuatro de Efe-
sios. Uno de los textos precio-
sos y el cual podría ser un tex-
to lema para nuestra planifica-
ción sería Efesios 4:15 “…
siguiendo la VERDAD en amor, 
crezcamos en todo en aquel 
que es la cabeza, esto es Cris-
to”. 
 
 

El crecimiento de la iglesia  

y la planificación pastoral 
Efesios 4:1-16 
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EL OBJETIVO DE LA TAREA 
PASTORAL 
El Llamado. No importa el con-
texto o circunstancia en la cual 
estemos viviendo, Dios ha to-
mado la iniciativa de formar un 
pueblo nuevo para mostrar Sus 
virtudes. Ef 4:1; 1 P 2:9. Es la 
relación nueva de comunión 
entre Dios y los creyentes por 
medio de Cristo. Es el llamado 
a Amar a Dios y glorificarle, es 
el llamado a amar y servir al 
prójimo. (Ro 8:28-30, 9:25-26; 
Tito 3:4-5). Al conocer tan ex-
traordinario “llamado” es razo-
nable la petición de Pablo a los 
creyentes: “Anden como es 
digno…del llamado”. Esto nos 
hace reflexionar que se puede 
ser cristiano, pero se puede 
caer en una forma de vida que 
no es digna del Evangelio. Por 
tal razón esta debe ser una de 
las necesidades sobre las cua-
les debemos priorizar la tarea 
pastoral.  
 
Los valores. En los versícu-
los 2 y 3 aparecen los valores 
que debemos poner en práctica 
para vivir diariamente como 
hombres y mujeres nuevos. 
Los valores surgen de nuestras 
convicciones o creencias. No-
sotros hemos hecho de la Bi-
blia nuestro manual o guía que 
nos da a conocer la Verdad de 
Dios. Estas enseñanzas al 
creerlas se convierten en con-
vicciones y estas convicciones 
se convierten en valores para 
nuestra vida. En los versículos 
2 y 3 del capítulo 4 observa-
mos los valores que deben dis-
tinguir nuestra conducta: Hu-
mildad, mansedumbre, pacien-
cia, la unidad, un mismo sentir 
y una misma Fe. Andar como 
es digno, refleja la espirituali-
dad del discípulo de Jesucristo.  
 
LA META PARA TODA        
LA IGLESIA  
Todo ser humano desde que 

nace crece, es parte de su na-
turaleza original. Nace, crece 
se desarrolla, se reproduce y 
muere. En la vida cristiana tam-
bién vivimos este proceso. En 
el crecimiento de la Iglesia es 
indispensable la intervención 
del Espíritu Santo y el conoci-
miento de la Palabra de Dios 
para ser cristianos auténtica-
mente miembros del cuerpo de 
Cristo. Los aspectos prácticos 
que como pastores debemos 
priorizar para lograr estas me-
tas están las siguientes.  
 
El nuevo Nacimiento. Ef 1:13. 
Escuchar (conocer) y creer en 
el Evangelio es el requisito pa-
ra el nuevo nacimiento por me-
diación del Espíritu Santo y 

constituirse en miembro de la 
Iglesia: Jn 3:3,5; 1 Cor 12:13; 
Tito 3:5; Ef 1:13. Este es el pri-
mer nivel de conocimiento de 
Dios, pero les será imposible 
dar señales de madurez sin la 
presencia del Espíritu Santo (Ef 
1:13), mucho menos andar en 
él (Gal 5:16) y servir en nombre 
de Cristo. Por lo tanto, también 
debe esforzarse por compren-
der la razón del porque debe 
creer en Cristo Jesús.   
 
Integrando el cuerpo de Cris-
to. Leamos Ef 4:4-6. Todo 
pastor debe tener un cuidado 
específico por los miembros de 
su congregación. Crear en 
ellos un sentido de pertenencia 
y membrecía en el cuerpo de 
Cristo. Especialmente para to-
dos aquellos que inician en la 
vida Cristiana. Ser miembro no 
es igual que ser simpatizante. 
La membrecía no se limita a 
rellenar un formulario o libro de 
miembros o a la asistencia re-
gular a las reuniones, es un 
compromiso espiritual y social.  
 
El crecimiento continuo ha-
cia la madurez. Finalmente, 
el Apóstol Pablo coloca la meta 
hacia donde debe dirigirse el 
crecimiento de todo creyente v. 
13. Es el proceso-desarrollo de 
la madurez cristiana (Lc 9:23). 
La motivación que el Aposto 
Pablo da a los creyentes es: 
“Hasta que todos lleguemos a 
la estatura del Varón Perfecto”.  
 
La tarea Pastoral es la capaci-
dad espiritual que debemos po-
ner en práctica para guiar a los 
miembros de nuestras congre-
gaciones a crecer en la Meta 
que es Cristo Jesús. Esto se 
logrará si planificamos con una 
visión clara desde la palabra de 
Dios. Ef 4:13-16.  
 

MA. Rodolfo Rodas Serrano 
Pastor, teólogo y educador. Presidente y 
Fundador de la Asociación de Educación 
Alternativa Cristiana Educando para la vida. 
Email: rodasrodolfo@gmail.com. Tel. 
56970798 
 
Su especialización de cursos enseñados:  

 Exposición bíblica, Historia de la Iglesia, 
Teología Sistemática 

 Evangelización y Misiones, Liderazgo 
pastoral y Planificación Estratégica.  

 
Graduado en Teología e Historia. 

 Actualmente sirve como Director de la 
Asociación Educando para la vida. 

 Miembro del Comité de Cultura Ministerial 
de la Iglesia Centroamericana 

 Miembro del Comité para la Evangeliza-
ción Mundial Lausana-Guatemala 

 Miembro del Foro Internacional de Latin 
Link.  
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A través de la historia, la co-

municación ha sido un recurso 

imprescindible en todas las 

áreas de la vida humana, des-

de la intimidad de la familia 

hasta las grandes corporacio-

nes. Sin la comunicación no 

hay información ni entendi-

miento, así que, si se deben de 

dar o recibir instrucciones hay 

que comunicarlas y escuchar-

las para obtener los resultados 

deseados.  

Para el siervo de Dios, la co-

municación con Él es lo más 

importante en el ministerio que 

Él le ha llamado, debe ser a 

diario, puesto que le sirve para 

conocer lo que Dios le está tra-

tando de comunicar. Por el 

contrario, la pobre comunica-

ción con Dios, le restará intimi-

dad y falta de conocimiento de 

Él.  

A este tiempo destinado para 

estar con Dios se le conoce co-

mo devocional y consiste en 

retirarse voluntaria y temporal-

mente a un lugar apartado para 

no ser interrumpidos. Allí, el 

siervo dedica un momento dia-

rio para orar y leer las escritu-

ras, profundizando en ellas, pa-

ra entender lo que Dios está 

diciendo y poder responderle 

en oración. Durante este tiem-

po es necesario estar en quie-

tud y reposo del alma que tanto 

lo necesita, para alabar a su 

Creador y Señor, en donde se 

muestra la devoción a Dios. 

Estoy convencido de que usted 

como siervo de Dios tiene esta 

práctica como prioridad. Sin 

embargo, no me dejará mentir 

que no es fácil ser disciplinados 

y realizarla frecuentemente. 

Sabemos los beneficios de ella, 

pero también podemos recono-

cer la ausencia del devocional 

en la vida de un ministro del 

Señor. ¿Cuáles pueden ser al-

La relevancia del devocional  

para el siervo de Dios 
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gunos obstáculos para tener un 

devocional? 

Algunas de estas limitaciones, 

nos la recuerda el Dr. Stanford 

Orth, siendo una de ellas la pe-

reza, que es el descuido en 

realizar actividades. En la cul-

tura humana gastar tiempo en 

el ocio es un valor importante y 

es una verdadera lucha vencer 

ese tiempo perdido, recordar 

que la pereza y el ocio van de 

la mano. Otro aspecto es la so-

brecarga de actividades, estas 

nos cansan, agotan y desgas-

tan, así que agendar el día es 

clave para administrar bien el 

tiempo y la energía. 

Durante este tiempo de pan-

demia la rutina del ministerio 

se ha visto alterada por el en-

cierro, pero nos las hemos in-

geniado para realizar algunas 

actividades y cumplir con la 

tarea pastoral. Ahora más que 

nunca es necesario buscar a 

Dios y pedirle sabiduría para 

guiar a Su pueblo durante es-

ta peste y posterior a ella. 

La Biblia nos da ejemplos de 

siervos de Dios que tenían un 

fuerte tiempo devocional con 

El. Jesús mismo se apartaba 

de sus discípulos para estar 

con Su Padre, estuvo en el de-

sierto 40 días, antes de esco-

ger a sus discípulos (Lc 6:12) 

después de mucho trabajo en 

Capernaum (Mc 1:21-35), des-

pués de haber hecho milagros 

(Mt 14:23, Lc 5:16), les enseñó 

a sus discípulos a apartarse y 

descansar un poco (Mc 6:31-

32). Además, David compuso 

poemas y salmos en su tiempo 

a solas con Dios, Elías escu-

chó a Dios como un silbido 

apacible y delicado en el monte 

Carmelo (1 Reyes 19). Daniel 

oraba delante de Dios tres ve-

ces al día (Daniel 6:10), Pablo 

recibió revelaciones estando 

en el desierto (Gal. 1:17). 

El Dr. Stanford Orth, nos re-

cuerda lo valioso del tiempo 

devocional en la vida del pas-

tor, del siervo de Dios. Aprove-

che los retiros momentáneos, 

apartar un tiempo a diario, es-

coja un lugar especial, recordar 

qué vale la pena. ¿Lo hará? 

¿Celebrará esta costumbre 

que va en contra de la cultura 

que le rodea? ¿Hará lo que es-

tá en contra de su naturaleza 

activista? ¿Amará a Dios lo su-

ficiente como para querer dis-

frutar con frecuencia este en-

cuentro con Él, solamente con 

Él?  

A Dios también le gusta estar a 

solas con usted, este tiempo es 

para fortalecer la relación y nu-

trirse de Él, aprovéchelo, her-

mano pastor, quienes le ro-

dean se lo agradecerán 

(esposa, hijos, ovejas y con-

siervos) y seguirán su ejemplo. 

¿Por qué no beneficiarse del 

mayor recurso que tiene un 

siervo? 

Obed Cruz 
Maestría en Ministerio Cristiano 
Director de SIM Guatemala 
Movilizador de misiones, capacitador de mi-
sioneros, asesor de misiones para iglesias y 
ministerios misioneros.  
E-mail: obed.cruz@sim.org  

 
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede 
dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco      
vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los     
pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, 
porque  separados de mí nada podéis hacer. 
                Juan 14:4-5 
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En estos tiempos que se habla de ser lo más es-

tratégico, se me hace oportuno el desafiarles a 
poder visualizar el ministerio del deporte como un 
programa de la iglesia, basado en una vasta ex-
periencia de más de 20 años. El Señor me ha 
permitido hacer misiones a través del deporte y el 
juego en toda América Latina, como más allá. Pe-
ro siendo honesto, quisiera comenzar mencionan-
do que, históricamente, el ministerio del deporte 
ha pasado por varias opiniones dentro de las igle-
sias y congregaciones que es bueno comentar 
para saber de dónde venimos y hacia dónde va-
mos. Entonces les invito rápidamente a leerlas y 
al mismo tiempo a reflexionar si alguna de ellas la 
ha vivido, pensado o creído. 
 
La primera, fue “Deporte-Pecado”. Esta fue una 
etapa que yo viví personalmente, donde practicar 
el básquet, que era mi caso, no fue bien visto por 

el liderazgo eclesiástico, sin que pudieran justifi-
car el por qué. Resulta que simplemente era pe-
cado y que la cabeza del diablo era la pelota, en-
tonces no era posible considerar hablar algo co-
mo el ministerio del deporte. Aunque no fue mi 
caso, por causa de esto muchos jóvenes prefirie-
ron dejar la iglesia o alejarse del Señor. Para 
aquellos creyentes que se identificaban con la 
disciplina deportiva, aquella época no fue una 
etapa fácil en la vida, en lo cual yo me incluyo. 
 
La segunda, fue “Deporte-Anzuelo”, como yo le 
llamo. Esta etapa siguió a la idea del Deporte-
Pecado, pues fue cuando hubo más apertura, no 
por un cambio espiritual o de pensamiento, sino 
que más que todo la iglesia o congregaciones mi-
raban al deporte más como un anzuelo perfecto 
para convocar o juntar jóvenes y niños. El propó-
sito era empezar, poco a poco, a tratar al deporte 
como la antesala a una reunión evangelista. El 

¡Cómo la iglesia puede incluir el deporte    

como parte de su planificación estratégica! 
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resultado fue que sí hubo frutos, pues muchos 
vinieron al Señor, pero otros huyeron de ese tipo 
de propuestas al descubrir la intención proselitis-
ta más que una relación genuina y de amor. Al 
final, durante esta etapa, la iglesia se abrió al 
concepto de ministerio del deporte en un círculo 
exclusivista, al que terminaban jugando los jóve-
nes de la iglesia como una salida más, entre ami-
gos (hermanos en la fe). 
 
La tercera etapa, la actual, es “Deporte-Vida”, 
en donde pastores, iglesias, líderes y ministerios 
han aceptado que el ministerio del deporte es un 
ministerio en sí. Entendiendo que no hay funda-
mento para considerar al deporte como un peca-
do y no es correcto reducirlo a un anzuelo o una 
herramienta estratégica para captar gente, es un 
estilo de vida diseñado para agradar a Dios y 
ayudar a otros a que le agra-
den. Basado en que el hombre 
como ser biológico y ente so-
cial, desde siempre necesitó 
de un espacio y un tiempo para 
recrearse o competir; debemos 
entonces reconocer que obvia-
mente las actividades deporti-
vas competitivas o recreativas 
son parte de la vida. Es así co-
mo me viene a la mente Géne-
sis, en sus primeros dos capí-
tulos, la explicación de la crea-
ción del mundo. Dios es el 
Creador de cada cosa en el 
mundo, y una y otra vez la his-
toria dice que lo que hizo “era 
bueno”. Con ello no estoy di-
ciendo que Dios creó los de-
portes que jugamos, sin em-
bargo, fue Dios quien creó al 
hombre con la habilidad de co-
rrer, saltar, patear, etc. El deporte es simplemen-
te un juego organizado en el que usamos los ta-
lentos que Dios nos dio. Nos damos cuenta de 
que debemos adorar en todas las cosas, en todo 
momento y servirle a Él con todos nuestros do-
nes y talentos. En otras palabras, soy hecho a 
imagen de Dios, soy su representante en el de-
porte, en la cancha, en el banco, en el bus, en la 
iglesia, en todo lugar, como nos dice Colosenses 
3:17 en su versión Reina-Valera 1960: Y todo lo 
que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gra-
cias a Dios Padre por medio de él. Así da sentido 
y valor a tener en nuestras iglesias o congrega-
ciones un ministerio del deporte.  

 
Desde esta última mirada, quiero ya encaminar lo 
estratégico que es para la iglesia el deporte, con 
una pasión por ver a una generación alcanzada, 
rescatada en esta “nueva realidad”. El deporte y 
la recreación es una de las esferas claves de 
nuestra sociedad global. Los números dicen que 
más del 80% de la población mundial está vincu-
lada al deporte y a la recreación y, a su vez, es 
un lenguaje universal que atraviesa fronteras. Es-
to me hace recordar una de mis primeras expe-
riencias ministeriales con Embajadores del De-
porte-Equipo SEPAL, con quien comencé a 
desarrollar este ministerio y fue en Huehuetenan-
go con un equipo de básquet de Estados Unidos 
(Foto 1).  En esa ocasión, en el medio del par-
tido, compartíamos el plan de salvación y nues-
tros testimonios. Fue impactante para mi ver có-

mo la gente siguió nuestro 
mensaje en tres idiomas, co-
menzando con el inglés al es-
pañol, del español al mam. 
Esto claramente es lo que sig-
nifica ministerio del deporte, 
decimos que el deporte es un 
idioma universal que cruza 
todas las barreras y limitacio-
nes para presentar el mensa-
je de Dios.  
 
Sigo sumando, lo que ya está 
ocurriendo en nuestros países 
y es lo que viene. Como re-
sultado de la pandemia, hay 
un gran boom de los videojue-
gos o esports, más allá de la 
discusión si estos son deporte 
o no. La pandemia los trans-
formó en la principal vía de 
entretenimiento en el hogar y 

una alternativa ante la falta de espectáculos de-
portivos. Como un dato interesante, la edad de 
los participantes de estas actividades está entre 
los 18 a 35 años, según la consultora Newzoo, 
hay 260 millones de games (jugadores) en Lati-
noamérica.1 
 
Entonces la iglesia (aquellos llamados por Dios) 
ha de cumplir con la tarea encomendada por 
Dios, de Id y hacer discípulos a todas las nacio-
nes (Mateo 28); y todas esas palabras, para mí, 
claramente significa, también, que debemos lle-
gar al mundo del Deporte y la Recreación. Enton-
ces, ante todo, esto que está ocurriendo debe 
comenzar ya en la iglesia a desarrollar este tipo 
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de estrategias idóneas, no reli-
giosas y amenazantes, para 
construir puentes con la comu-
nidad. Y si el deporte, que ya 
está ampliamente demostrado 
que está basado en las relacio-
nes, ofrece la atmósfera y la 
matriz para relaciones persona-
les profundas, genuinas y de 
influencia, tenemos ya un lugar 
donde comenzar a trabajar en 
nombre del Señor. 
 
Hay que romper ese paradigma 
que la gente piensa en cuanto 
a los deportes y la recreación, 
como que son nada más que 
un juego o una actividad, por 
ello personalmente pienso que 
el primer paso es revisar en 
nuestras iglesias la visión. Por 
algo Helen Keller dijo:2 “¿Qué 
podría ser peor que haber naci-
do ciega?” Ella respondió: 
“Tener vista sin visión”, pues en 
medio de este mundo en des-
esperanza, Dios ha puesto a su 
pueblo para brillar para Él. Para 
que seáis irreprensibles y sen-
cillos, hijos de Dios sin mancha 
en medio de una generación 
maligna y perversa, en medio 
de la cual resplandecéis como 
luminares en el mundo; asidos 
de la palabra de vida, para que 
en el día de Cristo yo pueda 
gloriarme de que no he corrido 
en vano, ni en vano he trabaja-
do (Filipenses 2:15-16). La per-
sona con visión debe darse 
cuenta (y educar a la iglesia) 
que aunque el ministerio esté 
usando juegos, deportes y re-
creación, el ministerio no está 
“jugando”. ¡Se entiende! 

Rápidamente, quisiera repasar 
con ustedes una DEFINICIÓN 
del MINISTERIO del DEPOR-
TE, que me la enseñó el Pastor 
Rodger Oswald, fundador del 
ministerio Church Sports Inter-
national y me acompañó en mi 
vida ministerial, que por su pro-
fundidad conceptual considero 
oportuno incluir y que dice así: 
“El uso cuidadoso de cualquier 
actividad recreativa o deportiva 
que le permite al participante 
adorar (glorificar) a Dios, servir 
a la iglesia edificando al cre-
yente y al perdido creando un 
ambiente que muestre a Cristo 
en acciones y en pala-
bras” (Foto 2). 
 
Entonces, ¿cómo puede un mi-
nisterio del deporte ayudar a la 
iglesia? Sin entrar en detalle 
puedo pensar en por lo menos 
cuatro: (1) Facilita la misión de 
la iglesia. (2) Sirve a la comuni-
dad. (3) Introduce el servicio. Y 
(4) Capacita el liderazgo. 
 
Cierro esta idea, el deporte es 
culturalmente relevante y que 
por lo tanto es una estrategia 
para alcanzar a la comunidad. 

Parte del fenómeno del deporte 
es el deseo de los participantes 
de aprender y/o mejorar depor-
tivamente y eso al ministerio 
del deporte puede ofrecer gran 
oportunidad de compartir princi-
pios bíblicos y presentar a Je-
sucristo. 
 
Espero haberte dejado funda-
mentado el por qué es estraté-
gico que la iglesia tenga un mi-
nisterio del deporte para alcan-
zar a su comunidad y a la vez 
haber explicado que es un mi-
nisterio del deporte. Tomando 
en cuenta que esta situación de 
Covid-19, que hoy tiene frena-
do toda actividad, pasará y 
pronto se reactivarán las activi-
dades físicas y deportivas, con 
sus respectivos protocolos. En-
tonces, ya deberíamos comen-
zar a buscar esos hombres de 
paz con visión, ósea alguien 
que está en comunión con Dios 
a través de la oración y la Pala-
bra, que puedan estar leyendo 
los tiempos en que vivimos pa-
ra llevar adelante este ministe-
rio. 
 
Espero que este artículo te mo-
vilice a buscar más información 
o conectarte con otras perso-
nas que en tu país ya estén ha-
ciendo del deporte un ministe-
rio. Eso sí, con libertad, puedes 
contactarme, que estoy dis-
puesto para apoyar tu ministe-
rio o reencontrarnos en un futu-
ro en Notas al Pastor donde 
posiblemente responderé: QUÉ 
hace la iglesia local para iniciar 
y desarrollar un ministerio del 
deporte. 
1. https://www.clarin.com/tecnologia/dia-

gamer-videojuegos-esports-numeros-
detras-boom-plena-
pandemia_0_pYkaitCR1.html  

2. Helen Adams Keller (Tuscumbia, Alaba-

ma, 27 de junio de 1880-Easton, Connecti-
cut, 1 de junio de 1968) fue una escritora, 
oradora y activista política sorda ciega 
estadounidense.  

Acerca de Julio Bautista 
Licenciado en Psicología, capellán y misione-
ro del deporte, casado, con un hijo y actual-
mente sirviendo como base la Argentina para 
América Latina. 
Whatsapp: +541163087305 
Correo electrónico: jbautista@fca.org 
http://
ministeriodeldeporte2punto0.blogspot.com/ 
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En Pentecostés, según He-

chos 2, la Iglesia es investida 
con el poder del Espíritu Santo 
para lograr los propósitos de 
Dios, para que pueda cumplir 
la Gran Comisión que Cristo 
dejó (Mateo 28:16-20). Esta 
iglesia es dinámica, alegre y 
entusiasta, pero también obe-
diente, sufrida y fiel a su Señor. 
Al leer el libro de Hechos ob-
servamos que había contien-
das, falsos maestros, engaña-
dores, celos, orgullos, etc. Pero 
en Hechos 2:42-47, vemos a 
una iglesia cumpliendo los pro-
pósitos por los que Cristo la 
estableció, a tal grado que “el 
Señor añadía a la iglesia los 
que habían de ser salvos”.  
 
En algún lugar leí que: “Cada 
iglesia necesita crecer en amor 
a través del compañerismo, en 

profundidad a través del disci-
pulado, en fuerzas a través de 
la adoración, en amplitud a tra-
vés del servicio, y en tamaño a 
través del evangelismo”. 
 
La evangelización debe ser 
parte de un plan integral de ca-
da comunidad cristiana, y no 
simplemente una lista de activi-
dades en un calendario. Debe 
ser un esfuerzo congregacional 
bien planificado por hermanos 
que tienen la visión de predicar 
el evangelio ya sea de manera 
personal, por grupos pequeños 
o a nivel de toda una comuni-
dad. Todos estos, al coordinar-
se sabiamente produce creci-
miento numérico, espiritual, re-
novación y entusiasmo. Ade-
más, hay que estar conscientes 
de que el éxito de todo plan de 
evangelismo está en cuánto 
fruto quede en la iglesia. Debe 
abarcar a todos los segmentos 

sociales, niños, jóvenes, da-
mas, caballeros, familias, pro-
fesionales, empresarios y políti-
cos, etc. Las personas que 
asuman este compromiso de-
ben ser las más idóneas con el 
fin de alcanzar a todos con el 
mensaje del evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
Comparto de manera sintetiza-
da lo que a lo largo del ministe-
rio evangelístico hemos podido 
aplicar con las iglesias en que 
hemos trabajado en este es-
fuerzo, como en las iglesias 
que Dios no ha permitido pas-
torear . 
 

PREPARACIÓN 

En esta primera parte se re-
quiere de un grupo de perso-
nas que tengan las capacida-
des de planificación, de organi-
zación, de trabajar en equipo, 

Planificación estratégica de  

EVANGELISMO en la iglesia 
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de llegar a entendimientos bien 
consensuados. Además, deben 
tomar en cuenta estos elemen-
tos: 

1. Definir objetivos claros, 
los cuales determinaran la 
dimensión del proyecto, lo 
que realmente se quiere lo-
grar y lo que se necesita. 

2. Definir metas específicas, 
considerando la capacidad 
de la iglesia para un segui-
miento sostenido del fruto, o 
de los resultados. 

3. Estructura, el involucra-
miento pastoral y de los líde-
res principales de la iglesia, 
denominacional o de iglesias 
unidad, es muy importante 
para el buen desarrollo de 
un plan evangelismo, ya que 
ellos deberán ir al frente. 

4. Integración, es muy impor-
tante integrar a los miem-
bros de la iglesia de acuerdo 
con sus dones, capacida-
des, conocimientos, habili-
dades y talentos. En esta 
estructura deben considerar-
se varios equipos de trabajo: 
oración, evangelismo, finan-
zas, consejeros, ujieres, pu-
blicidad, sonido, alimenta-
ción, hospedaje, programa-
ción, materiales de discipu-
lado, niños, jóvenes, damas, 
caballeros, parejas, familias, 
equipo de medios para 
transmisiones en las plata-
formas ZOOM y página de 
Facebook, etc. 

5. Capacitación, esto es real-
mente necesario, para algu-
nas iglesias un proyecto 
evangelístico es tener la fe-
cha, el predicador, el solista 
o grupo musical, y preparar 
las “ofrendas” según el con-
trato de los invitados y se 
embarcan en una serie de 
actividades de recaudación 
de fondos. Hay que capaci-
tar a los hermanos en el 

evangelismo personal, qué 
decir y cómo decirlo; en el 
proceso del discipulado de 
los nuevos creyentes; y lue-
go en todas las demás 
áreas. 

6. Motivación, para la conse-
cución de objetivos y metas 
es necesaria la motivación. 
La iglesia lo necesita. De 
hecho Jesús lo hizo con sus 
discípulos, enseñándoles, 
incentivándoles y enviándo-
los. A todos los creyentes 
hay que animarlos y estimu-

larse a la evangelización a 
través de la Palabra a fin de 
despertarles compasión por 
las personas que están 
desamparadas, como ovejas 
sin pastor, (Mt 9:35-38). 

7. Materiales, de evangelis-
mo: tratados, folletos con 
variados temas, biblias o 
nuevos testamentos, tarjetas 
de decisión; de capacitación: 
manual de organización, 
evangelismo relacional, ma-
nual de conservación de re-
sultados, etc.  

 

EJECUCION 

Se refiere al día o los días para 
la cosecha espiritual, el esfuer-
zo realizado de preparación 
para ver a persona entregando 
sus vidas a Cristo. Todos los 
que han sido capacitados en 
todas las áreas deben estar 
conscientes de la importancia 
de su trabajo. Y de acuerdo 
con la calendarización que se 
ha elaborado se procede a la 
realización de las actividades 
programadas. 

1. Evangelismo personal, ya 
sea de casa en casa, rela-
cional, visitación evangelísti-
ca a centros específicos, in-
vasión evangelística a mer-
cados, centros comerciales, 
etc. 

2. Evangelismo de eventos 
especiales, niños, jóvenes, 
damas, caballeros, parejas, 
familiares, etc. Con progra-
mas apropiados para cada 
segmento a alcanzar. 

3. Evangelismo masivo, que 
son las actividades especia-
les de servicios de predica-
ción evangelística que gene-
ralmente es recomendable 
realizarlos en lugares públi-
cos propios de la comuni-
dad, con una logística de 
orden, de atención y cuida-
do. 

4. Consejería, es necesario 
habilitar espacios acondicio-
nados para que se puedan 
atender a personas con ne-
cesidades espirituales. 

 

CONSERVACIÓN DE          
RESULTADOS 

Esta es la parte para atender 
inmediatamente la cosecha es-
piritual de manera diligente, 
porque “es el proceso por me-
dio del cual se atiende a todas 
aquellas personas que toman 
una decisión por Cristo, que se 
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reconcilian, que vienen en cali-
dad de visitantes, o por alguna 
otra necesidad; con el propósi-
to de integrarlas a la vida de la 
iglesia”. 

Personas que toman una de-
cisión por Cristo o se recon-
cilian. Cuando una o varias 
personas tomen una decisión 
por Cristo hay que atenderlos a 
través de los consejeros de 
manera inmediata. Es el mo-
mento para las primeras impre-
siones de su decisión, entrega 
de una Biblia, toma de datos en 
la tarjeta de decisión. Previo, 
se deberá tener el salón de 
consolidación decorado con 
motivos especiales, creando un 
ambiente de bienvenida espe-
cial. También se debe contar 
con: 

1. Carta de felicitación, en-
viarla por medio de un bole-
tín, a través del correo pos-
tal o electrónico, redes so-
ciales, etc. 

2. Contacto pastoral, vía te-
lefónica para un acerca-
miento y programación de 
una visita. 

3. Iniciar el proceso de con-
solidación, a través de 
cuatro estudios bíblicos bá-
sicos en igual número de 
visitas. Sería muy conve-

niente un instructivo breve 
de visitación, repasar el plan 
de salvación, la seguridad 
de que Cristo vive en su co-
razón, los resultados de ha-
ber recibido a Cristo, pasos 
para desarrollar su nueva 
vida. 

4. Iniciar el proceso de inte-
gración a la iglesia, esta-
blecer un programa de estu-
dios bíblicos para nuevos 
creyentes, con la recomen-
dación del siguiente pensum 
con un contenido básico: La 
Salvación, La oración, La 

Biblia, La iglesia, Crecimien-
to constante, El Bautismo, 
La Cena del Señor, La igle-
sia su organización y su mi-
nisterio. 

5. Preparar un servicio de 
bienvenida, en Lucas 15:7, 
Jesús dijo: “Os digo que así 
habrá más gozo en el cielo 
por un pecador que se arre-
piente…” 

6. Personas que vienen de 
visita a la iglesia, la bien-
venida a las personas que 
están de visita deberá ser 
amable, entregarles el bole-
tín informativo de la iglesia, 
tomar datos, darles un reco-
rrido por las instalaciones 
de la iglesia, enviar cartas 
de acercamiento, contacto 
vía telefónica, programar 
una visita, etc. 

 

CONCLUSIÓN 

Es muy emocionante pensar en 
la posibilidad de que muchas 
personas puedan confesar a 
Jesús como su Salvador. Para 
ello la iglesia necesita aplicar 
estos pasos sencillos y así 
avanzar en el cumplimiento de 
la Gran Comisión. Ánimo en el 
Señor de la mies.  

 Lic. Domingo Chavarría 
Graduado del Seminario Teológico   
Centroamericano SETECA 
Pastor y evangelista de Iglesia PIECA 
Ciudad de Guatemala 
E-mail: ministerioguate1987@gmail.com 

. 

“La evangelización del mundo no consiste en traer todo el mundo a Cristo, sino en 

llevar y ofrecer a Cristo a todo el mundo”. 

Norman R. Lewis 

“Cada nueva generación debe ser evangelizada: Dios no tiene nietos.” 

Patrick Johnstone  

“La iglesia que deja de evangelizar, pronto dejará de ser evangélica.” 

Alexander Duff  

“Debemos ser pescadores de hombres, no guardianes del acuario.” 

Mike Francen  
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Introducción 

Apenas empezaban los albores 
del siglo XII y las miradas de mi-
llones de personas estaban nu-
bladas, sin esperanza de encon-
trar claridad y enfoque. Parecía 
que su destino estaba ligado a 
seguir viendo las imágenes bo-
rrosas y hacer el esfuerzo cons-
tante por enfocar. Pero las cosas 
estaban a punto de cambiar; dos 
cristales claros colocados en una 
armazón metálica cambiarían la 
historia. Las gafas se utilizaron 
por primera vez en Italia, inven-
tadas por el florentino Salvino 
Degli Armati, hacia 1285. Los 
primeros anteojos fueron los mo-
nóculos. Las primeras gafas bifo-
cales fueron construidas para 
Benjamín Franklin hacia 1760 
por indicación suya. El mundo ya 
no fue el mismo desde la llegada 
de los lentes. Una nueva visión 
estaba a punto de llegar; nuevos 
lentes, nueva mirada. Miopía, 
hipermetropía, astigmatismo, 
presbicia y una lista especializa-

da de enfermedades de la vista 
encontrarían alivio a través de 
los lentes. Yo mismo no podría 
escribir o leer este material sin 
mis compañeros de vida, mis an-
teojos.  
 
FORMAS EQUIVOCADAS DE 
VER 
La Miopía: del griego myops - 
myein (entrecerrar los ojos) y 
ops (ojo). Una persona con mio-
pía tiene dificultades para enfo-
car bien los objetos distantes. 
Hipermetropía: la visión de obje-
tos a distancias largas implica un 
cierto grado de tensión de los 
músculos del ojo para poder en-
focar la imagen correctamente 
sobre la retina. Una persona con 
hipermetropía tiene dificultades 
para enfocar bien los objetos 
cercanos. Astigmatismo: del grie-
go "a" sin, y de "stigma" punto. 
Es un estado ocular que general-
mente proviene de un problema 
en la curvatura de la córnea, lo 
que impide el enfoque claro. Una 
persona astigmática, tiene difi-

cultades para enfocar bien los 
objetos lejanos y cercanos. 
 
Estos problemas no nos dejan 
ver con claridad. Nos impiden 
ver todo el cuadro con libertad. 
Nos atan a ver equivocadamen-
te. Nos impide disfrutar la totali-
dad del color y la luz. Lindas per-
sonas, mala visión; necesitan 
lentes para tener una nueva mi-
rada. De la misma manera, si 
vemos la Educación Cristiana en 
nuestras congregaciones cada 
fin de semana, veremos a mu-
chos maestros con un problema 
de visión muy grande. Seremos 
testigos de muchos lideres que 
no ven bien. Casi podemos decir 
que tienen miopía espiritual, as-
tigmatismo cristiano, presbicia 
evangélica. Es cierto, está cos-
tando la forma de ver la obra de 
Dios, la manera de ver a los ni-
ños, el esfuerzo de tratar de ver 
y nunca lograr ver bien. No po-
demos equivocarnos al decir que 
necesitan lentes nuevos para 
tener una nueva visión. Intere-

Nuevos Lentes, nueva mirada 
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santemente, no es una imagen o 
vista diferente. La obra no cam-
bia, la Palabra de Dios no cam-
bia, los niños no cambian, 
(siguen siendo niños, siempre 
han sido y serán niños), la iglesia 
es la misma, el barrio es el mis-
mo, las necesidades están frente 
a sus ojos, pero no las ve bien. 
Su forma de ver no es la correc-
ta. Necesita ayuda, necesita len-
tes nuevos. 
 
Es importante hacer una declara-
ción antes de seguir: No son las 
declaraciones de los lideres las 
que nos indican la forma de ver 
de los lideres, son sus acciones 
y su forma de vivir la realidad de 
su ministerio. De allí que al ver 
toda su cosmovisión notamos 
que su forma de ver necesita 
ayuda, pues su mirada en torno 
a Dios, la iglesia, los alumnos, la 
Palabra o Lección, la escuela 
dominical, nos dan una lectura 
correcta de su visión. Casi po-
dríamos decir que algunos líde-
res son miopes. No pueden ver 
lo que esta distante a su visión, 
(lo ven borroso), tienen mirada 
de cachucha, solo que ellos di-
cen es correcto. Otros no ven de 
cerca, (también es borroso) tie-
nen mirada perdida, solo lo de 
antaño es bueno, tienen olor a 
oxido. Pero los que más me 
preocupan son los lideres con 
visión astigmática, (todo es bo-
rroso), ellos casi están ciegos, no 
pueden ver la necesidad de cam-
biar, tienen pánico a todo lo que 
los lleve a ser diferentes, son los 
líderes que no cambian, ni dejan 
que nadie cambie, ni cambian 
nada. fariseos ciegos, guiando 
ciegos. Necesitan lentes nuevos. 

 
LENTES NUEVOS 
Los niños siguen siendo los mis-
mos, Dios no ha cambiado y no 
cambiará sigue siendo Dios, la 
iglesia es un cuerpo vivo, la pala-
bra de Dios permanece para 
siempre, la escuela dominical 
sigue impactando como lo ha he-
cho siempre. La dificultad es co-
mo veo, necesito lentes, necesito 
refrescar la mirada, necesito de-

jar de ver borroso, necesito ayu-
da, necesito lentes nuevos para 
una nueva mirada. 
 
Cada día nos enfrentamos al 
cambio. Las nuevas generacio-
nes de niños y niñas, chicos y 
chicas, jóvenes y señoritas, nos 
demandan una nueva visión, una 
nueva manera de ver las cosas, 
una mirada fresca, pero a la vez 
segura. Un líder que muestre con 
su vida a la persona de Cristo. 
Nuestros chicos no están espe-
rando un súper maestro, solo 
quieren un cristiano que viva y 
modele su realidad cristiana. Un 
maestro que pueda ponerse los 
lentes nuevos y ver su llamado y 
ministerio de manera diferente, 
un maestro con una nueva forma 
de ver las cosas, un maestro con 
una mirada fresca.  
 
Cuando revisamos la historia nos 
damos cuenta de la importancia 
de los cambios y la visión fresca 
que con cada siglo Dios fue tra-

yendo. A un mundo corrompido 
por el pecado, Dios le trajo un 
diluvio para el cambio (Gn 7). A 
un mundo engreído y egocéntri-
co, Dios trajo confusión de len-
guas para la coerción (Gn 11). A 
un mundo corrupto y violento, 
Dios trae la pena de muerte para 
darle seguridad (Gn 9). A un 
mundo que rechaza la verdad, 
Dios le trae su Palabra para 
alumbrar (Sal 119:5). A un mun-
do sumergido en la religiosidad y 
tradiciones humanos, Dios trae 
una Reforma protestante para 
llevarlos de regreso a la luz. A 
una escuela dominical con poca 
visión, Dios trae maestros como 
ustedes que leen este artículo 
para darles una nueva visión. La 
iglesia en muchos casos tiene 
una miopía profunda que necesi-
ta corrección, tiene un astigma-
tismo serio que necesita lentes. 
Son los maestros de Educación 
Cristiana los que harán la dife-
rencia en esta nueva visión. Us-
ted puedes empezar a generar el 
cambio y la nueva visión que su 
iglesia, su escuela dominical y 
sus niños necesitan. Ustedes 
has sido llamados este día a po-
nerse lentes nuevos. Su visión y 
forma de ver cambiará, su forma 
de ver la predicación cambiará, 
su forma de ver misiones cam-
biará, su forma de ver la música 
cambiará. Espero que puedan 
ver las posibilidades y darse una 
oportunidad al cambio, una opor-
tunidad a una nueva mirada.  
 
CONCLUSION 
El Italiano Salvino Degli Armati 
jamás imagino que su invento 
traería tanta frescura a los seres 
humanos. Jamás imagino que su 
invento provocaría tanto bien y 
menos imagino que su invento 
resolvería tantos males. Al igual 
que Salvino, Usted no imagina la 
frescura, el bien y la cantidad de 
respuestas que trae ponerse 
“nuevos lentes y tener una nueva 
mirada”. ¿Ahora ya ve más claro 
lo que su ministerio necesita pa-
ra bendecir aún más? 

 

Lic. Maynor Salguero 
Director, “Llamados a Servir/Internacional” 
Email: equipollas@gmail.com 
Tel. (502) 4059-1111 
WhatsApp: (502) 5818-1172 
 
Llamados a Servir ofrece a la iglesia y 
ministerios de enseñanza. 
1. Capacitación especializada en educa-

ción Cristiana y formación de maestros. 
2. Materiales visuales para la enseñanza 

a niños. 
3. Conferencias y capacitaciones para 

padres de familia sobre temas diversos 
en la búsqueda de ser mejores padres. 

4. Asesoría y apoyo a la iglesia local y 
ministerios afines. 
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ESTUDIO 5 

Hace un tiempo, después de una 
fuerte reprimenda a mi hijo, él 
me dijo: “¿Por qué eres tan 
enojado?” Inmediatamente, y sin 
pensarlo mucho, dije: “Soy firme, 
hijo”. Por las experiencias de la 
vida y conociendo la realidad de 
este mundo, como padres, en 
ocasiones les exigimos con fir-
meza a los hijos que se porten 
correctamente para que les vaya 
bien en la vida. De igual manera 
nuestro Padre celestial nos exige 
hacer el bien porque nos ama. 
Es así como Pedro trabaja un 
segundo punto en cuanto al 
asunto de estar creciendo como 
hijos de Dios. Este es:  

2) Dios como papá lo exige (1:17
-21) 

17Y si llaman Padre a quien sin 
acepción de personas juzga se-
gún la obra de cada uno, con-
dúzcanse1 en temor en el tiempo 
de su peregrinación (en la tie-
rra).2 18Sepan pues que no fue-
ron rescatados de su vana ma-
nera de vivir, heredada por sus 
padres, con cosas que se arrui-
nan, como la plata o el oro, 
19sino con la preciosa sangre de 
Cristo, como de un cordero sin 
defecto y sin tacha, 20ya conoci-
do de antemano, antes de la fun-
dación del mundo, pero manifes-
tado al final de los tiempos por 
causa de ustedes. 21Por medio 
de él creen en Dios que le levan-
tó de los muertos y glorificó, con 
el fin de que su fe y esperanza 
sean puestas en Dios.  

El apóstol Pedro da por hecho 
que el creyente tiene claro que 
Dios es su papá, que es capaz 

de reconocerlo y declararlo a 
otros sin problema. Esto es ex-
clusivo para los que hemos naci-
do de nuevo. Esta relación divina 
de padre-hijo es genuina, real. 
En ocasiones es bueno prever 
que tener por padre a Dios no se 
conciba como un asunto que se 
da por simple costumbre o tradi-
ción porque no todos son hijos 
de Dios.3 Por eso cuando expre-
sa: “Y si llaman Padre”, se perci-
be un cierto tono de llamada de 
atención al respecto.4 Luego 
agrega un atributo de nuestro 
Padre: Él es justo con todos. Pe-
ro sigue la expresión: “sin acep-
ción de personas”. Esto refiere 
que, a la hora que nuestro Padre 
juzga el comportamiento o la 
obra de algún hijo, no hará dis-
tinción de algún tipo al momento 
de evaluarlo. No importará que 
lo haya hecho un judío o no ju-
dío, rey, político, ministro religio-

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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so, empresario, rico o pordiose-
ro, hombre o mujer, todos recibi-
rán de él un trato justo según 
sus obras. Para Dios no hay hijo 
favorito o uno tan especial para 
alcahuetearlo.  

Mencioné que Dios juzga el 
comportamiento. Si Dios está 
todos los días con cada uno de 
nosotros, hasta el fin, es porque 
está presente, viendo y escu-
chando lo que hacemos en to-
do momento. Por eso Pedro di-
ce: “condúzcanse o vivan con 
temor”. Y ese temor a Dios va 
más allá de solo respetarlo. Este 
concepto incluye el miedo a pe-
car ante y contra él, ante los 
hombres e incluso a nuestro me-
dio ambiente porque el juzga 
rectamente a todos.5 ¿Habrá al-
gún lugar donde podamos esca-
par de la presencia de Dios para 
hacer “travesuras”? Alguno dirá: 
“Cuando peco él no me puede 
mirar porque es santo”. “Cuando 
estoy en un antro de maldad él 
no puede estar allí porque es 
santo”. Lamento darle una mala 
noticia, él también es testigo de 
nuestras maldades (Sal 51:1-
12). Pero recordemos: Si confe-
samos nuestro  pecados, él es 
fiel y justo para perdonar nues-
tros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad (1 Jn 1:9). Todos 
debemos entender que el peca-
do y la muerte son herencia de 
nuestros padres terrenales, y en 
Cristo fuimos libres de ellos. 
¿Por qué volver a lo viejo y arrui-
nado si en Cristo podemos dis-
frutar lo nuevo y bueno?  

Siguiendo el asunto de que Dios 
es nuestro Padre y que es justo, 
¿cuál ha sido el justo valor que 
ha pagado para lograr nuestra 
salvación? Es cierto que la plata 
y el oro, o sea el dinero, com-
pran comida, vestidos, todo lo 
necesario para subsistir y cuanto 
lujo se nos ocurra, pero mañana 
ya no están, compran cosas que 
mueren. Pero nuestro rescate ha 
tenido un valor inalcanzable que 
sólo se logró pagar con la San-
gre, la Vida misma de Cristo, el 

Hijo de Dios, del Dios con noso-
tros (Ro 6:23). ¡Alabado sea 
Dios por la eternidad! Por eso 
hoy es posible obtener la vida 
eterna. ¡Qué regalo tan inmereci-
do hemos recibido! ¡Es justo que 
nos humillemos delante de la 
presencia del Señor! Y como di-
ce Pedro, esto no es algo que 
Dios lo esté diciendo hasta aho-
ra en boca de un maestro. ¡NO! 
Él lo ha dicho desde el inicio de 
todo y a través de los profetas 
del Antiguo Testamento (Is 53). 

Es necesario creer para la salva-
ción: Creer que Cristo vino (Jn 
1:11-12). Creer que Cristo efecti-
vamente murió en una cruz (Sal 
22; Is 53:1-8; Mc 15:21-39). 
Creer que fue sepultado (Is 53:9; 
Mc 15:42-47). Creer que Dios lo 
resucitó de los muertos (Is 53:10
-12). Creer que Cristo subió a los 
cielos (Hch 1:9). Creer que Cris-
to pronto vendrá (1 Co 11:26). 
Esto es pura fe, es creerle ente-
ramente a Dios. Esto realmente 
nos da paz, nos da esperanza. 

Al final de cuentas podríamos 
concluir que: Todos los que so-

mos hijos de Dios, los verdade-
ros renacidos, debemos compor-
tarnos correctamente como ciu-
dadanos del reino o de la familia 
de Dios aquí en la tierra. De 
igual manera, nuestra justicia, 
que acompaña el buen compor-
tamiento, debe imitar el de Dios, 
nuestro Padre. Esto va muy de 
la mano con “Sed santos, porque 
yo soy santo” (1 P 1:16). Mien-
tras estamos aquí debemos dar 
testimonio de Jesucristo, debe-
mos representarlo, como sus 
dignos embajadores para que el 
mundo crea lo que Dios ha dicho 
en cuanto a su amado Hijo y la 
verdad de la salvación (2 Cor 
5:20). 

Dejo tres preguntas como posi-
ble fuente de aplicaciones a este 
pasaje:  

1. ¿Estoy dispuesto a ser un 
buen hijo? 

2. ¿Qué puedo hacer para de-
mostrarlo? 

3. ¿Cómo Cristo es mi modelo 
de comportamiento para ser un 
buen hijo de Dios? 

Primero Dios, en el próximo nú-
mero de Notas al Pastor estaré 
trabajando para ustedes el tercer 
punto de esto de crecer como 
hijos de Dios: Recuerden que 
cuentan con la poderosa y eter-
na palabra de Dios para lograrlo 
(1 P 1:22-25). Dios los bendiga. 

1. Vivan. 
2.Extranjeros en la tierra donde están  
3.Un ejemplo sería la expresión hiperbólica y popu-
lar: “Todos somos hijos de Dios”. 
4.El creyente si nació de nuevo es por causa de la 
concepción de la vida por parte de un padre, y 
Dios, en su voluntad, es el que engendra la nueva 
vida en el que tiene fe en Cristo (Jn 3:3-15).  
5.En cuanto al medio ambiente están los casos 
criminales como incendiar bosques, tirar basura a 
los ríos, y tantas cosas más de maldad contra la 
naturaleza que Dios creó y sustenta. Oscar García, 
“Honduras exige a Guatemala “acciones urgentes” para 
evitar que basura del río Motagua llegue a sus costas”, 
Prensa Libre, 20 de septiembre de 2020.https://
www.prensalibre.com/ahora/internacional/honduras-exige-
a-guatemala-acciones-urgentes-para-evitar-que-basura-
del-rio- motagua-llegue-a-sus-costas/, (24 de septiembre 
de 2020). Oscar García, “Unos 12 incendios forestales han 
sido atendidos en las últimas horas”, Prensa Libre, 27 de 
febrero de 2019, https://www.prensalibre.com/ciudades/
guatemala-ciudades/unos-12-incendios-forestales-han-
sido-atendidos-en-las-ultimas-horas/ (24 de septiembre de 
2020).  

 

Dr. Héctor  René Pivaral 

 Ingeniero civil administrativo y PhD en 
Educación Teológica 

 Director de SEPAL y Director de los 
Programas 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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PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÍBLICA 

 

El Programa de Educación Bíblica (PEB),    

tiene los siguientes propósitos: 

 Ofrecer a los pastores del interior del país, 

una capacitación bíblica que les permita tener 

las herramientas necesarias para la buena 

edificación bíblica de sus iglesias.  

 Hacer accesible la educación bíblica a los 

pastores del área rural para que lleguen a ser 

obreros bien preparados para dirigir sus con-

gregaciones.  

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/  

  

  


