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BIENVENIDOS

Este año ha sido designado como el año del pastor. En la División Interamericana queremos honrar a nuestros pastores. Muchas actividades han sido programadas dentro de esta celebración. Una de ellas tiene
que ver con esta semana de oración de la familia del pastor.
Se ha escogido el como lema el conocido versículo: “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican…” Salmos 127:1. Queremos que esta semana sirva para orar para asegurarnos de la
presencia de Dios. Poniendo todos los días este fundamento, estamos seguros tendremos familias ministeriales victoriosas.
Hemos preparado este material con la idea que cada familia ministerial dedique unos momentos para la oración especial por las necesidades que tenemos.
El viernes 6 de febrero a las 7 de la noche hora de Miami estaremos iniciando con un programa en vivo que será transmitido vía internet. Les invitamos a conectarse en la página de la División. De no ser
posible, podrá tener la sesión de oración siguiendo las ideas que aparecen en este material más adelante. Esta será el único programa que será transmitido. El material para el resto de la semana está incluido
aquí.
Les invitamos a meditar en la siguiente declaración de Elena de White:
“Como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deberían erigir un altar al Señor dondequiera que se establezcan. Si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar debería ser una casa de
oración, es ahora. Los padres y las madres deberían elevar su corazón a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre
el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche, mientras la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza. Jesús se complacerá en morar en un hogar como este”. { MJ 230.1; MYP.325.1 }
Pedimos a Dios para que cada casa donde more una familia pastoral, sea una casa de oración.
Bienvenidos
Leticia de De los Santos, Directora de SIEMA
Héctor Sánchez, Secretario Minsiterial
Pedro Iglesias, Director Minsiterio de la Familia
Cecilia Moreno, Directora Asociada, Ministerio de la Familia

“SI JEHOVÁ NO EDIFICARE LA CASA, EN VANO
TRABAJAN LOS QUE LA EDIFICAN…”
SALMOS 127:1

VIERNES
6 DE FEBRERO, 2015

Próximos Eventos
Abril 02 – Desde Trinidad
Concilio Ministerial en línea para graduandos y pre
graduandos de teología:
Abril 28 — Desde Medellín, Colombia
Concilio Ministerial en línea para ministros no
ordenados:
Octubre 13 — Desde Miami
Concilio Ministerial en línea

Próximos Materiales:
Revista especial de Ministerio para pastores de otras
denominaciones: Cuarto Trimestre 2015.
Este año no solamente honraremos al pastor, sino que
oraremos por él.

Transmisión en vivo
Te invitamos a sintonizar el programa de inicio de la Semana de Oración Pastoral
Viernes 6 de Febrero
7:00pm (Hora de Miami)
http://webcast.interamerica.org

HONRANDO AL PASTOR
Más que a una persona, honrar al pastor es una manera de honrar y agradecer a Dios por
manifestar su amor a través de seres imperfectos, escogidos y llamados a su tiempo; seres
dispuestos a guiar y apacentar su precioso rebaño.
Para demostrarlo, en Interamérica comenzamos con estos eventos: el lunes 19 de mayo del
2014 realizamos una ordenación especial en Miami que, prácticamente, dio inicio al Año del
Pastor y a la Junta de Medio Año de la División. Luego, del 12 al 17 de octubre, con 24
pastores distritales y 20 secretarios ministeriales de las uniones, recorrimos las instalaciones de
la sede mundial de la iglesia en Baltimore, Maryland, cenando y orando con el pastor Ted
Wilson y su esposa, y un recorrido tras las huellas de los pioneros de nuestra iglesia en la costa
este de los Estados Unidos, una experiencia inolvidable que fortaleció la fe de los asistentes.
Comenzando el 2015, celebramos la ordenación en línea, desde República Dominicana, con la
presencia del pastor Ted Wilson y los presidentes de las divisiones mundiales. Un evento
histórico, único y difícil de repetir.

Este año no solamente honraremos al pastor, sino que oraremos por él.

HONRANDO A LA FAMILIA DEL PASTOR

1

La esposa del pastor necesita ser honrada. La responsabilidad de la
esposa de pastor es muy grande. Acompañar pastor es su tarea por
la almas exige mucha dependencia de
Dios. Ellas necesitan experimentar la seguridad de que Dios está a
su lado. Este año honramos y oramos para que Dios las bendiga.

2

Los hijos del pastor hacen parte de una familia especial, la familia
del pastor. Ellos necesitan saber que son importantes y valiosos.
Este año oraremos por ellos.

5

RAZONES
PARA ORAR POR LA FAMILIA PASTORAL

1

Todos los miembros
de la familia
necesitan cultivar
una relación fuerte y

2

El enemigo de las
almas quiere
destruir a pastor y a
su familia.

3

La familia pastoral
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amistad,

4
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En el marco de la
voluntad de Dios,
esperamos llevar a
cabo las siguientes
actividades en lo
que resta del 2015:
• Concilio Ministerial en línea
para graduandos y pre
graduandos de teología:
Abril 02 – Desde Trinidad
• Concilio Ministerial en línea
para ministros no ordenados:
Abril 28 – Desde Medellín,
Colombia
• Concilio Ministerial en línea –
Octubre 13 – Desde Miami
• Revista especial de Ministerio
para pastores de otras
denominaciones: Cuarto
Trimestre 2015.

HOY ORAREMOS POR ESTOS MOTIVOS EN NUESTRA FAMILIA:
• ________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________
• _______________________________________________________________________

SÁBADO
7 DE FEBRERO, 2015

El Pastor de su hogar
Introducción:
En teoría, los pastores sabemos muy bien cuáles deberían ser las prioridades del ministerio:
Dios, el hogar, la iglesia y todo lo demás. Sin embargo, en la práctica, esas prioridades podrían
estar en un orden distinto, quedando la esposa y los hijos descuidados, como ovejas sin pastor.

Autor

Para meditar:

Pastor Héctor Sánchez, Secretario Ministerial,
DIA

“Me pusieron a guardar las viñas; y la viña, que era mía, no guardé” Cantares 1:6 up.

Lectura Bíblica:

“Ninguna disculpa tiene el predicador para descuidar el círculo interior a favor del círculo

“SI JEHOVÁ NO EDIFICARE LA CASA, EN
VANO TRABAJAN LOS QUE LA EDIFICAN…”
SALMOS 127:1

mayor. El bienestar espiritual de su familia está ante todo. En el día del ajuste final de cuentas,
Dios le preguntará qué hizo para llevar a Cristo a aquellos de cuya llegada al mundo se hizo
responsable. El mucho bien que haya hecho a otros no puede cancelar la deuda que él tiene
con Dios en cuanto a cuidar de sus propios hijos” Ministerio Pastoral, p. 99
“Trate a su esposa con ternura. Ella necesita todo el cuidado y consuelo y ánimo que usted
prometió darle en sus votos matrimoniales” Ibid, p. 100

Propósito de hoy:
Orar por el pastor en su papel como pastor
de su familia.
Uniones por las cuales oraremos:
Unión Colombiana Del Norte
Unión Mexicana Del Norte
Unión Puertorriqueña
Unión de Panamá

CONSEJOS PRÁCTICOS
1
2
3
4

Mantenga la costumbre del culto familiar. No deje de practicar este buen hábito con sus hijos y esposa. Cuando los primeros se hayan
ido, lea la biblia y ore con y por su esposa. Lo mismo hará ella por usted.

Comparta con su familia la forma cómo Dios lo llamó al sagrado ministerio. Lo admirarán y respetarán más al saber la forma como
Dios ha dirigido su vida.

Dedique un día de culto en la iglesia para sentarse junto a su esposa e hijos. Esto les dará más unidad familiar, usted se alimentará
espiritualmente y la congregación tendrá la imagen adecuada de la familia pastoral.

Dedique un día a la semana para estar con su familia. A veces es difícil escoger un día entre semana por diversas razones. Pero, si puede
hacerlo, hágalo y verá los resultados. Igualmente, no deje de tomar con su familia las vacaciones cada año.

Con la ayuda de Dios, resolvemos:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
Oración en el círculo familiar.

LOS ESPOSOS Y LAS ESPOSAS
NECESITAN MUCHAS ATENCIONES
Introducción:
Las múltiples ocupaciones del pastor y de su esposa pueden llevarlos a descuidar su relación

DOMINGO
8 DE FEBRERO, 2015

marital. Un descuido tal puede ser peligroso. Los esposos no deben olvidar que el amor
necesita ser alimentado todos los días. Hoy se estará orando para que esta necesidad sea
satisfecha en todos los hogares ministeriales.
Para meditar:
Sólo en Cristo puede formarse una unión matrimonial feliz. El amor humano debe fundar sus
más estrechos lazos en el amor divino. Sólo donde reina Cristo puede haber cariño profundo,
fiel y abnegado. { HC 59.2; AH.68.2 }
“Son muchos los que consideran la manifestación del amor como una debilidad, y permanecen
en tal retraimiento que repelen a los demás. Este espíritu paraliza las corrientes de simpatía. Al
ser reprimidos, los impulsos de sociabilidad y generosidad se marchitan y el corazón se vuelve
desolado y frío. Debemos guardarnos de este error. El amor no puede durar mucho si no se le
da expresión. No permitáis que el corazón de quienes os acompañen se agoste por falta de
bondad y simpatía de parte vuestra. ...
Ame cada uno de ellos al otro antes de exigir que el otro le ame. Cultive lo más noble que haya
en sí y esté pronto a reconocer las buenas cualidades del otro. El saberse apreciado es un
admirable estímulo y motivo de satisfacción. La simpatía y el respeto alientan el esfuerzo por
alcanzar la excelencia, y el amor aumenta al estimular la persecución de fines cada vez más
nobles.{ HC 92.3; AH.107.3 }

Autor:
Pastor Pedro Iglesias, Director, Ministerio de
Vida Familiar, DIA
Lectura Bíblica:
“SI JEHOVÁ NO EDIFICARE LA CASA, EN
VANO TRABAJAN LOS QUE LA EDIFICAN…”
SALMOS 127:1
Propósito de hoy:
Orar para que los esposos y las esposas no se
olviden de cultivar su relación para que el
amor mutuo vaya en aumento.
Uniones por las cuales oraremos:
Unión Mexicana Central
Unión Mexicana De Chiapas
Unión Cubana

IDEAS PARA CULTIVAR ELAMOR
1
2
3
4
5

Oren juntos el uno por el otro. Presente cada uno a su cónyuge ante Dios e interceda por él. Conozca los
pedidos personales de su cónyuge y ore por ellos. Puede hacerlo en la oración familiar en las oraciones privadas.
Tomen tiempo para estar juntos los dos. Las innumerables tareas hacer que quede poco tiempo para estar juntos, hablar de los
dos o hacer alguna actividad fuera de la rutina que nos gratifique mutuamente. Esto propiciará que la comunicación conyugal
sea cada vez más profunda y enriquecedora.
Cultiven el buen hábito de exaltar las virtudes de cada uno. Alégrense por los logros alcanzados. Apoyen las empresas individuales
por muy sencillas que sean. Compartan las preocupaciones y desafíos que se les presentan en el diario vivir. En otras palabras no
luchen solos.
No se olviden del romanticismo. Los besos, los te quiero, los halagos y todas las expresiones de afecto y amor deben practicarse
siempre.
Recordemos que nuestro compromiso matrimonial fue hecho para toda la vida. Renueven sus votos matrimoniales siempre
que puedan. Puede ser formalmente como cuando se hace la ceremonia con la feligresía. También puede ser informalmente
cuando nos decimos que siempre nos amaremos.

Nuestras resoluciones como cónyuges:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
Oración en el círculo familiar.

MI ESPOSO ES UN PASTOR
Para meditar:
La esposa del pastor puede ser de gran bendición o puede obstaculizar el ministerio de su
esposo. “La esposa del predicador puede ser de gran ayuda a su esposo en cuanto a aliviar su

LUNES
9 DE FEBRERO, 2015

carga, si mantiene su propia alma en el amor de Dios”. OE 214.3; GW.203.3 }

Al igual que a su esposo, la esposa del pastor también ha sido llamada para compartir el
ministerio. Y puede utilizar sus experiencias, su preparación profesional y sus dones para
edificar a la iglesia. “Recae sobre la esposa del predicador una responsabilidad que ella no
debe ni puede desechar con ligereza. Dios le pedirá cuenta del talento que le prestó y de sus
intereses. Ella debe trabajar con fervor y fidelidad, y en unión con su esposo, para salvar almas”.
OE 213.2; GW.202.1

Cada esposa del pastor tiene su propia personalidad, y debería desarrollarla sin que esta se
pierda en la de su esposo. El cielo dará su recompensa: “Las esposas de los pastores debieran
vivir vidas dedicadas y de oración… Si tan sólo se apoyaran confiadamente en Dios… cuánto
bien podrían hacer, de cuánta ayuda podrían ser para los demás, qué apoyo serían para sus

Autor:
Leticia De los Santos, Directora, SIEMA, DIA
Lectura Bíblica:
“SI JEHOVÁ NO EDIFICARE LA CASA, EN
VANO TRABAJAN LOS QUE LA EDIFICAN…”
SALMOS 127:1
Propósito de hoy:
Orar por las esposas de los pastores para que
Dios les bendiga en su tarea tan sagrada
como la de su esposo.
Uniones por las cuales oraremos:

esposos y qué recompensa recibirían al final!Las palabras: “Bien, sierva buena y fiel” sonarán

Unión Dominicana

como suave música en sus oídos. Y la expresión de reconocimiento: “Entra en el gozo de tu

Unión Venezolana Oriental

Señor”, las recompensará mil veces por todos los sufrimientos y pruebas soportados en su

Unión de El Salvador

empeño por salvar preciosas almas”. {1TI 399.1; 1T.452.3 }

Misión de Aruba

Ideas Prácticas para la Esposa del Pastor
1

Dios debe tener el primer lugar en tu vida.

2

El primer campo misionero que Dios te ha encomendado es tu hogar.

3

Dios te ha dado dones espirituales y debes usarlos para la edificación de la iglesia.

4

No tienes que llenar todas las expectativas que otros tienen acerca de ti.

5

Tu estilo de vida y el de tu familia son modelos para la iglesia.

6

Procura apoyar, orar por otros, comparte tus opiniones, pero no asumas el papel que le
corresponde a tu esposo.

7

Cuida tus relaciones interpersonales.
Resoluciones para la Familia:
Una buenas resoluciones como esposas de pastores pueden ser: Decidir dar a Dios el primer lugar en la vida,
dar a la familia la prioridad que le corresponde y usar sur dones y talentos para la edificación de la iglesia.

Ahora les invito a tomar lápiz y papel, y escribir las suyas.

Oración en el círculo familiar.

LOS PASTORES, SUS ESPOSAS Y SUS HIJOS
Introducción:
¡Qué historia tan triste! Era un pastor que tenía dos hijos. El los amaba profundamente. El solo

MARTES
10 DE FEBRERO, 2015

verlos lo enternecían hasta hacerlo sentir que su corazón se reventaba de emoción. Pero las
labores del ministerio eran tan pesadas que en pocas ocasiones podía estar con ellos. En su
mente empezó a surgir una gran idea. Algún día ellos también serían pastores y entonces
podrían compartir responsabilidades y así pasar más tiempo juntos. Lo que ese pastor no sabía
era que sus hijos habían desarrollado caracteres asimétricos, voluntariosos y pecaminosos. Su
ausencia y su mal comprendido amor les había permitido crecer rodeados de influencias
negativas que les motivaron a rechazar los principios divinos y abrazar el pecado como su forma
de vida

Un día, por la influencia de su padre, se convirtieron en pastores. Pero en lugar de edificar la
iglesia, contribuyeron a que se corrompiera. Cuantas cosas terribles hicieron amparados en su
investidura religiosa y protegidos por la autoridad de su papá. La historia para ellos, su padre y
la iglesia terminó de manera dramática. Por su pecaminosidad causaron una tragedia en la cual
los dos murieron también murió su padre y su iglesia padeció por muchos años los resultados
de su nefasta influencia (Historia basada en los capítulos 2-5 de 1 de Samuel).

Autor:
Pastor Gamaliel Flórez, Director de
Educación, DIA
Lectura Bíblica:
“SI JEHOVÁ NO EDIFICARE LA CASA, EN
VANO TRABAJAN LOS QUE LA EDIFICAN…”
SALMOS 127:1
Propósito de hoy:
Orar por los hijos de las familias pastorales.
Uniones por las cuales oraremos:
Unión de las Antillas Francesas Y Guyana
Unión de Guatemala
Unión de Haití
Asociación Curazao y Bonaire

¿Sería esa la única historia de la pérdida de hijos de familias pastorales? Desafortunadamente no. Y lo más trágico es que hoy se siguen dando. No
obstante la voluntad de Dios es que ninguno de los hijos de los pastores se pierda. El Señor quiere que las familias vayan juntas al cielo.

Hay una característica otorgada por Dios a los seres humanos la cual El mismo respeta y contra la cual es imposible luchar: el libre albedrío o la voluntad
humana. Oponerse a ella es enfrentarse a una muralla. Pero Seguir el método de Dios es la única manera de trabajar con mayores posibilidades de
éxito. Ese método es la conquista de la voluntad mediante el amor.

Padres y madres pastorales, nunca den por sentado que sus hijos, por el mero hecho de serlo, van a aceptar al Señor como su salvador personal y serán
fieles a los principios que Uds han aceptado como norma de vida. Se requiere trabajar por la salvación de ellos como se trabaja por la salvación de los
que todos los días Uds buscan atraer a la Iglesia. La salvación de sus hijos demanda oración, dedicación y un esfuerzo intencionado.

Para Meditar
En los escritos de Elena de White se encuentran muchas y valiosas instrucciones. Sin duda alguna las conocen;
no obstante es útil repasar algunas.

"Quien está comprometido en la obra del ministerio del Evangelio, debe ser fiel en su vida familiar...Como
sacerdote del hogar y embajador de Cristo en la iglesia, deberá ejemplificar en su vida el carácter de
Cristo." (Manuscript Releases 6:49. – {MPa 103.2})
El evangelio más leído por los hijos del pastor es la vida de sus padres. Ellos saben cuan realmente cristiano es
su padre pastor y su madre esposa de pastor.

"Nosotros no podemos pensar que ningún hombre, sin importar cuan grande sea su capacidad o utilidad, está
sirviendo mejor a Dios o al mundo, mientras su tiempo es dedicado a otros intereses en menoscabo de sus
propios hijos."—(The Signs of the Times, 9 de febrero de 1882. – {MPa 102.2}). La realidad de la vida de un pastor
es que siempre está con déficit de tiempo. Por eso hay que aprender a priorizar lo importante y distinguirlo de lo
urgente. Por lo general, el pastor está listo a dejar sola a su familia para atender urgencias. Dejará lo programado
en la iglesia solo ante una urgencia de su familia. Pero lo realmente trascendental es dedicar tiempo para ser
padre así como se dedica a ser pastor.

Para Meditar
"Usted debe mostrar en su hogar esa consideración bondadosa, esa ternura, amor, delicadeza, paciencia noble, y
verdadera cortesía, que es digna de la cabeza del hogar, antes de tener éxito en la ganancia de almas para Cristo.
—(Testimonies for the Church 3:556. – {MPa 99.3}). ¡Es tan fácil mostrar desconsideración y ser brusco con los más
cercanos! Por lo general somos amables con los extraños. Pero los miembros de nuestro círculo familiar deben
gozar de la mayor consideración de nuestra parte. Trascendemos en nuestras esposas e hijos mediante el amor
demostrado.

"Ninguna disculpa tiene el predicador por descuidar el círculo interior en favor del círculo mayor. El bienestar
espiritual de su familia está ante todo... El mucho bien que haya hecho a otros no puede cancelar la deuda que él
tiene con Dios en cuanto a cuidar de sus hijos." (HC 321.4). Un pastor es en primer lugar pastor de su familia.

Pero el cuadro quedaría incompleto si no se mencionan las responsabilidades de sus hijos por su propia
salvación. El ser salvos es una decisión personal. Hijos, es posible que sus padres en algún momento hayan
cometido algún error que les haya producido a Uds dolor y desanimo hasta el punto de pensar que no vale la
pena ser cristiano. Pero recuerden que los mayores responsables de su salvación son ustedes mismos. No existe
ninguna excusa para ser indiferentes al llamado de Dios. Las presiones que han recibido por ser hijos de
pastores no pueden eclipsar el amor de Dios por Uds y el interés que Él tiene de llevarlos al Cielo.
ese día llega hagan todo lo posible por disfrutar del gozo de ser siervos de Dios.

El Señor tiene un sueño para
las familias pastorales y es de
tenerlos en un lugar perfecto en el
que no habrá dolor, ni sufrimiento,
ni separaciones. El Señor quiere
recibirlos personalmente para
llevarlos a disfrutar de las glorias
del Reino.
Familias pastorales, hoy hagan el
compromiso de estar listos para
recibir al Señor Jesús cuando
venga. Mientras ese día llega
hagan todo lo posible por disfrutar
del gozo de ser siervos de Dios.

Algunos consejos
PARA PADRESYMADRES MINISTERIALES
•

•

Recuerden que sus hijos necesitan más un padre que un pastor.
No basen su relación en su condición pastoral sino en su
condición de padres.
No fuercen a sus hijos a desempeñar papeles en la Iglesia que
ellos no desean realizar. Denles el privilegio de descubrir el
gozo de servir al Señor.

•

La importancia que se da a las personas se demuestra por lo
que les damos. Sus hijos se sentirán valiosos para Uds en la
medida en que pasen tiempo con ellos.

•

La mayor contribución de la esposa del pastor en el ministerio
es el de ser una excelente esposa y madre. No permita que las
responsabilidades de la Iglesia le priven de desempeñar, ese, su
mayor ministerio.

•

•

El cultivar una excelente relación matrimonial será el mayor
aporte de los padres ministeriales en favor de la salvación de
sus hijos.
Recuerden, Uds representan a Dios ante sus hijos.

PARA LOS HIJOS DE PASTORES
•

Siéntete agradecido por Dios por ser un hijo de pastor. La
mayoría de los chicos de la Iglesia quisieran estar en tu lugar.

•

Recuerda que todo privilegio demanda una responsabilidad.
Vive a la altura de lo que eres: un hijo de Dios asignado a ser
parte de una familia pastoral.

•

Cuando enfrentes un cambio de tu entorno por causa de un
traslado de tu padre, no lo asumas como una perdida. Tómalo
como una nueva oportunidad para conocer nuevos lugares,
amigos y gozar de otras experiencias.

•

Ante la frase "el hijo del pastor", no te ofendas. Siéntete
orgulloso de que se piense que tu padre es tan bueno que se
espera que tu seas tan bueno como él.

•

Entiende que naciste para desempeñar una misión.
Pregúntale al Señor cual es y empieza a cumplirla enseguida.
Experimentarás el gozo del servicio a Dios.

•

Ilusiónate con el Cielo. Será el traslado más emocionante que
tenga tu familia.

EL PASTOR Y LA CULTURA FINANCIERA

Un enfoque desde la Perspectiva del concepto del Dinero, Deuda y Ahorro

MIÉRCOLES
11 DE FEBRERO, 2015

introducción:
¿Estás decidido a cambiar tu relación con el dinero y a mejorar tu calidad de vida? (Lucas 14:
28 - 32)
Porque ¿ quién de vosotros, al dirigir sus finanzas personales, no se sienta primero y calcula lo
que requiere para garantizar su supervivencia, futuro familiar y ahorro para construir un

Autor:

patrimonio y cumplir con la misión encomendada?

Pastor Filiberto Verduzco, Tesorero, División
Interamericana

No sea que después que haya puesto el cimiento, y al no poder garantizar su supervivencia

Lectura Bíblica:

por el cúmulo de deudas, y la carencia de previsión y protección de su familia, todos los que lo

“SI JEHOVÁ NO EDIFICARE LA CASA, EN
VANO TRABAJAN LOS QUE LA EDIFICAN…”
SALMOS 127:1

vean comenzarán a hacer burla de él.
¿ O qué Pastor Adventista, al dirigir a su familia y su futuro, no se sienta primero y considera si
puede hacer frente con diez mil fortalezas al entorno que viene contra él con veinte mil
amenazas?, y si no puede, cuando éstas están todavía lejos, se prepara con estrategias
adecuadas para recibirlas?

Propósito de hoy:
Orar para que Dios bendiga las finanzas de
la familia pastoral.
Uniones por las cuales oraremos:
Unión de Honduras
Unión Mexicana Interoceánica
Unión de Jamaica

Para meditar:
"Como individuos y como administradores de las instituciones del señor, tenemos
necesariamente que suprimir todo lo que tenga carácter ostensivo y ajustar nuestros gastos
dentro del estrecho círculo de nuestros ingresos." La Educación Cristiana, página 444
"El cimiento de la integridad comercial y del verdadero éxito es el reconocimiento del derecho de
propiedad de Dios.....estas verdades tienen que ver no sólo con la cámara privada, sino con la oficina
de contabilidad también" Educación, página 137.

"En sus negocios, el cristiano ha de representar delante del mundo la manera en que
nuestro señor dirigiría las empresas comerciales. En toda transacción ha de escribirse
santidad al señor en el diario y el libro mayor, en escrituras recibos y letras de cambio".
El Deseado de todas la Gentes, página 509

IDEAS PRÁCTICAS para el uso del DINERO
1 Falta de Visión a mediano y largo plazo en asuntos financieros
2 Cultura “Incipiente” en control y planeación de gastos
3 “Inmensas” lagunas de formación y de información
4 Inaccesibilidad e incomprensión con el mundo de las finanzas
5 Existe una prioridad en las necesidades inmediatas como alimentos y vivienda
6 La insuficiente organización y administración de los recursos del hogar
7 El ahorro no forma parte de los hábitos de las familias
8 Se privilegia el manejo de dinero en efectivo
9 Las deudas son el rubro que más se tienden a controlar.

Nuestras resoluciones para mejora el manejo del dinero en el hogar:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
Oración en el círculo familiar.

SALUD DE LA FAMILIA PASTORAL
Introducción:

JUEVES
12 DE FEBRERO, 2015

Todos los principios de año, hacemos resoluciones que luego olvidamos a las pocas semanas.
Este año, 2015, debemos hacer diferente, comencemos con el pie derecho, no pensando en lo
que debo dejar y en lo que debo comenzar, sino en lo que debo modificar. Resoluciones en
cuanto al cuidado de la salud deben hacer parte de los asuntos que se deben modificar en el
estilo de vida.

Autor:

Para meditar:

Belkis Archbold, Directora del Ministerio de
la Salud en la División Interamericana

Génesis 2:7 dice:

“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su

nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.”
Cuando Dios creo al hombre el sexto día, lo creo a su imagen, tomo el tiempo para moldear el
barro y poner cada detalle en orden en su trabajo. El selecciono cada elemento, en la cantidad

Lectura Bíblica:
“SI JEHOVÁ NO EDIFICARE LA CASA, EN
VANO TRABAJAN LOS QUE LA EDIFICAN…”
SALMOS 127:1
Propósito de hoy:

exacta. Sintetizo cada sustancia, tejido, órgano y sistema del organismo de tal manera que el

Orar por la salud de la familia pastoral

hombre era perfecto, creado con todas su dimensiones.

Uniones por las cuales oraremos:
Unión Colombiana del Sur
Unión Centroamericana del Sur
Unión Mexicana del Sureste
Unión Venezolana Occidental

El hombre salió de la mano de su Creador perfecto, hermoso de forma, y tan lleno de fuerza vital,
que transcurrieron más de mil años antes que sus apetitos y pasiones corruptas y las violaciones
generales de las leyes físicas se notasen sensiblemente en la especie.
Nunca fue la intensión de nuestro Creador que existiese la enfermedad, fuimos creados para vivir eternamente. La salud es un preciado tesoro para
el hombre y un don de Dios, para cada uno de los seres humanos. Comienzas a reconocer su valor cuando la pierdes.

Cuidar la salud es un deber de cada uno de nosotros por respeto al Creador del universo.
1 Corintios 6:19 nos dice: ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de
Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios.
Esto significa que tenemos una responsabilidad de cuidar nuestros cuerpos al intentar honrar a Dios. Algunas de las maneras de cuidar nuestros
cuerpos es mediante el consumo de una dieta balanceada, el ejercicio, tomar agua y la práctica de buenos hábitos de dormir.
Este año en vez de hacer resoluciones vamos a modificar lo que estamos haciendo. Sigamos estos sanos consejos para un sano vivir.

Ideas Prácticas :
• Velemos nuestra alimentación. Nuestra energía y bienestar
depende en gran parte del tipo y la calidad de alimentación
que llevamos. Boletín, Vida y Salud 12/2011
• Somos lo que comemos. Los alimentos que ingerimos
llegan a formar parte de nuestras células, tejidos y órganos.
Por lo tanto nuestra salud o la enfermedad dependen
mucho de nuestra alimentación.
• Vamos a poner en nuestro plato, más vegetales, más granos
enteros, más frutas y menos grasa, menos azúcar, menos
sal y menos producto animal.
• Vamos a movernos más, si caminábamos unos 30 min. (que
es lo mínimo diario), vamos a caminar, unos 45 min – a 1
hora diaria. Si no podemos caminar, vamos a nadar,
practicar un deporte, ejercicios aeróbicos, montar bicicletas
o cualquier ejercicio que te haga sudar y gastar energías. El
ejercicio es vida, tu corazón, músculos, cerebro, piel y otros
órganos importantes de tu cuerpo, te lo van a agradecer.
• Vamos a usar el agua con más frecuencia, tanto para lavar
nuestras manos y cuerpo como para beber. No esperes a
que te de sed para tomar un vaso de agua. El agua
beneficia nuestro cuerpo en muchos aspectos. Permite que
se asimilen los nutrientes, ayuda al cerebro en sus funciones
eléctricas al hidratar las células nerviosas (neuronas). Ayuda
a los órganos vitales a cumplir sus funciones normales.

• Vamos a tener un balance físico y mental, a través del
descanso. El Creador nos dejó su ejemplo respecto al
descanso. Desde la creación, Dios así lo dispuso. Después
de trabajar seis días en la creación, separó un día muy
especial, para descansar.
• Gracias a este maravilloso regalo y ejemplo, podemos
disfrutar de un descanso cuando estamos fatigados. Aparto
un día especial de la semana para que podamos dejar todas
las faenas de la semana y descansar en ese día especial, el
Sábado de cada semana.
• El descanso apropiado nos permite hacer buenas
decisiones y nos ayuda a estar menos irritables y mal
humorados a la hora de tratar con nuestros semejantes. El
descanso no es un lujo, es una necesidad.
• Este año, aprendamos a confiar más en el Señor, si antes
orábamos, vamos a aumentar esos momentos privados con
nuestro Dios y Salvador. La Oración no baja a Dios hasta
nosotros, antes bien nos eleva a ÉL, Camino a Cristo pág. 62. La
oración es el medio por el cual estamos conectados con
Dios. Este año vamos a mantenernos conectados.

Vamos a aprender a escuchar
la voz del Señor cuando nos da
estos consejos:
“He aquí que yo les traeré sanidad y
medicina: y los curaré, y les revelaré
abundancia de paz y de verdad”. Jeremías
33:6
“Si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, y obras lo
recto ante sus ojos; si prestas oído a sus mandamientos, y
guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las
que envié a los egipcios te enviare a ti; porque yo soy el
Señor, tu Sanador. Éxodo 15:26

“Amado yo deseo que tú seas prosperado
en todas las cosas y que tengas salud, así
como prospera tu alma”. 3 Juan 2
Nuestras resoluciones:
Oración en el círculo familiar.

VIERNES
EL HOGAR DEL PASTOR: EL LUGAR DONDE DEBE COMENZAR
EL REAVIVAMIENTO.

13 DE FEBRERO, 2015

Introducción:
Muy apreciados compañeros, nos alegra saludarles en un nuevo día de esta semana tan
especial para todos los pastores de Interamérica y sus familias. Hoy quiero proponerles una

Autor:

conversación sobre un tema que no tiene nada de nuevo pero tiene todo de importante y por

Pastor Roberto Herrera, Director de Libertad
Religiosa, DIA.

lo tanto de urgente. Me refiero al ambiente espiritual que debe existir en nuestros hogares. No
estamos hablando de tu espiritualidad como pastor, ni tampoco del ambiente de
espiritualidad que debe haber en la iglesia. Hoy, el asunto es: ¿De qué manera tu ministerio
está influyendo en la vida espiritualidad de tu esposa, de tus hijos y de aquellos que viven
contigo? Se nos ha dicho a todos que “Nuestra obra por Cristo debe comenzar con la familia,
en el hogar… No hay campo misionero más importante que este” (El hogar cristiano, p. 29).
Así que primero recordemos algunas instrucciones que nos ha dado nuestro Dios.

Lectura Bíblica:
“SI JEHOVÁ NO EDIFICARE LA CASA, EN
VANO TRABAJAN LOS QUE LA EDIFICAN…”
SALMOS 127:1
Propósito de hoy:
Orar por los hogares de los pastores en
procura de un reavivamiento y una reforma
que incluya a la familia.
Uniones por las cuales oraremos:
Unión Atlántico del Caribe
Unión Iglesias de Belice
Unión del Caribe

1
2
3

Para meditar:

El carácter verdadero del ministro se revela en el hogar. “Lo que revela nuestro carácter verdadero no es tanto la religión del púlpito
como la de la familia. La esposa del ministro, sus hijos y los que son empleados para ayudar en su familia son los mejor preparados para
juzgar la piedad de él. Un hombre bueno será una bendición para su familia. Su religión hará mejores a su esposa, sus hijos y sus
ayudantes”. (El Hogar Cristiano, pág. 322)
Este asunto de tener nuestros hogares espiritualmente bien es tan importante que el Señor también ha dicho que: “El que fracasa en ser
un pastor fiel y juicioso en el hogar, seguramente fracasará en ser un pastor fiel del rebaño del Señor en la iglesia”. (Ministerio Pastoral,
pág. 103)
El bienestar espiritual de tu familia está primero que todo. “Ninguna disculpa tiene el predicador por descuidar el círculo interior a
favor del círculo mayor. El bienestar espiritual de su familia está ante todo. En el día del ajuste final de cuentas, Dios le preguntará qué hizo
para llevar a Cristo a aquellos de cuya llegada al mundo se hizo responsable. El mucho bien que haya hecho a otros no puede cancelar la
deuda que él tiene con Dios en cuanto a cuidar de sus propios hijos”. (Obreros Evangélicos, 215)
Dios honrará a la familia del pastor que esté bien ordenada. “Los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia,
que enseñan a sus hijos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, glorifican a Dios delante de los ángeles y delante de los
hombres presentando al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia que ama y obedece a Dios, en lugar de rebelarse
contra él. Cristo no es un extraño en sus hogares; su nombre es un nombre familiar, venerado y glorificado. Los ángeles se deleitan en un
hogar donde Dios reina supremo, y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden
aferrarse a la promesa: Yo honraré a los que me honran”. (El Hogar Cristiano, 291)

Ideas Practicas
Al mirar cuán alto es nuestro llamado en Cristo para tener y mantener nuestras familias espiritualmente
saludables, considero necesario compartir contigo algunas ideas prácticas para ayudarte en este proceso.
1- Sea un ejemplo para su familia. La mejor manera de llevar a Cristo a su hogar es teniéndolo en su corazón. La mejor forma de ensenar a sus hijos y
motivar a su esposa para que amen y obedezcan a Dios, es permitiéndoles que ellos vean eso en su vida. Nada tiene mas poder para bien o para mal que
su testimonio personal. ¿Por qué cree usted que su esposa e hijos se van a entusiasmar con la Biblia, la oración, y el estar en la presencia de Dios, si ellos
no lo ven a usted viviendo esa experiencia?

2-Trate a su esposa con ternura, consideración y respeto: No servirá de mucho tener un culto, leer la biblia y orar, si las relaciones con tu esposa no
están sanas y limpias de toda sospecha. Si tu esposa piensa que no eres un hombre sincero, ni fiel, ni bueno con ella, será prácticamente imposible para
ambos, tener un hogar cristiano. Cualquier cosa buena en el hogar comienza por tener un buen matrimonio.

3- Reconoce a tus hijos como tus primeras y más importantes ovejas que pastorear. Ninguna cosa que puedas hacer o decir en la iglesia, por exitosa que
sea, puede cubrir la falta y el error de un pastor que descuida de dar a sus hijos aquello a lo que tienen derecho: un buen ejemplo, instrucción fiel, y
restricción adecuada, en un ambiente de amor y respeto. Elena White escribió: “…no podemos pensar que ningún hombre, sin importar cuan grande sea
su capacidad o utilidad, está sirviendo mejor a Dios o al mundo, mientras su tiempo es dedicado a otros intereses en menoscabo de su propios hijos”.
(Ministerio Pastoral, 102)
4- Haga atractiva la religión. Nunca intente obligar a su esposa o hijos a ser religiosos o espirituales, en lugar de eso trate de presentarles la religión en
una forma que les atraiga. Cuando se trata de la religión en su familia, mantenga siempre un buen ánimo para hablar, practique la cortesía y muestre
simpatía por sus seres queridos. Al mismo tiempo muestre que la religión es algo muy importante que exige respeto y obediencia. Hable de las
recompensas que le esperan a los hijos de Dios, de la tierra nueva, de las promesas divinas y del amor y la gracia de Cristo, todo esto hará atractiva la
religión.

Nuestras resoluciones como familia:

Al compartir esto contigo, nos mueve el deseo de animarte en el Señor a cuidar aun mejor lo más importante que tienes,

tu familia. Y de tu familia, lo mas trascendente, su espiritualidad. Qué Dios te de sabiduría y te ayude para que puedas
llegar al reino de los cielos con tu esposa y con los hijos que Dios te dio. ¡Que así sea, amén!

Oración en el círculo familiar.

“SI JEHOVÁ NO EDIFICARE LA CASA, EN VANO TRABAJAN LOS QUE LA EDIFICAN…” SALMOS 127:1

“SI JEHOVÁ NO EDIFICARE LA CASA, EN VANO
TRABAJAN LOS QUE LA EDIFICAN…”
SALMOS 127:1

OREMOS PARA QUE DIOS CONTINÚE EDIFICANDO NUESTROS HOGARES.

