
Estimado líder,

Agradecemos el apoyo brindado a su(s) pastor(es). Varios estudios han demostrado que uno
de los factores más importantes para el bienestar de los ministros es el apoyo que reciben por
parte de su congregación. Es por esto que el mutuo apoyo entre usted y su(s) pastor(es) es de
gran importancia para su bienestar y efectividad.

Nos sentimos honrados, por unirnos a usted para bendecir tanto personal como
ministerialmente a su pastor. En este paquete se incluyen algunas oportunidades fantásticas
para apoyar aún más a su pastor y sus familias para el Mes de Apreciación al Pastor en
octubre.

A continuación, se desglosan algunos recursos que pueden ser de beneficio directo a su(s)
pastor(es) y sus familias:

● Folleto Bendiga a su Pastor: este programa de la Asociación Nacional de Evangélicos
(NAE) le dará varias ideas creativas para bendecir a su pastor, inclusive, cómo su su
pastor podría recibir una tarjeta de regalo de $200.

● #MiPASTOResloMáximo: este folleto explica cómo puede ganar un premio para su
pastor al publicar una foto suya con la familia del pastor (no solo del pastor) en
Facebook o Twitter que incluye un letrero con el nombre de su pastor y algunas
palabras para describir su Pastor y su familia. Los premios incluyen. . .
Tarjetas de regalo de Amazon - Audífonos Beats - Tarjeta de regalo Visa de $200

Una Descarga Digital del Comentario Bíblico de Wesley de WPH
Una Descarga Digital del set de Estudios Bíblicos de Wesley

y el gran premio: Inscripción y Alojamiento pagos para que un pastor y su cónyuge
asistan al Gathering 2023 en el Hotel Caribe Royale en Orlando, Florida.

Una forma maravillosa de mostrar su aprecio a su pastor este año (y cónyuge si está casado) y
la familia pastoral es animarlos a asistir a El Gathering en Orlando, FL. (visite:
https://www.wesleyan.org/event/the-gathering-2023). Este evento de alta calidad, que sucede
cada cuatro años, se enfoca en el bienestar del clero. Ha demostrado ser una forma importante
para que los pastores wesleyanos y sus cónyuges refresquen su caminar con Dios y con los
demás. Considere reservar fondos para ayudar a su pastor a asistir.

https://www.wesleyan.org/event/the-gathering-2023


También puede encontrar otras ideas para bendecir a su(s) pastor(es) en nuestro sitio web:
www.wesleyan.org/pastorappreciation

Muchas gracias por vivir las palabras del apóstol Pablo quien sabiamente, nos animó a
“reconocer los que trabajan entre ustedes. . . teniéndolos en mucha estima y amor por su
trabajo” (1 Tes. 5: 12-13). ¡Que Dios los bendiga generosamente por su fiel servicio a la iglesia!

Juntos en fe, esperamos que Dios haga grandes cosas en los próximos meses, para fortalecer
y apoyar a los pastores y cónyuges de La Iglesia Wesleyana.

Sinceramente,

Rev. Johanna Chacón Rugh Rev. David Higle
Director Ejecutivo Director Cuidado del Clero

http://www.wesleyan.org/pastorappreciation


Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el �el trabajo que hacen, las acciones de 
amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo.

1 Tesalonicenses 1:3 (NTV)
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Kit de Herramientas

EXTRA GIFT! $100 for your Senior Pastor!

If this is the first year for your church to
complete all 3 steps of the Bless Your Pastor
campaign and if you collected at least $100
through an Appreciation Offering, we will

send your senior pastor a $100 Amazon gift
card after you fill out the form at

*Limited to the first 2,000 newly participating churches that
apply online between Aug. 1, 2021 and Jan. 15, 2022. Only

one $100 gift card will be sent per church.

BlessYourPastor.org/giftcard.

MIRA1                    el video de 7 minutos en                                                               . Luego trabaja con los líderes
de tu iglesia para decidir cómo distribuirán la lista: "Las 50 maneras..." a todas las familias de tu iglesia.
Esto puedes entregarlo en el servicio de adoración, boletín, carta informativa, correo postal o correo
electrónico. Esta lista de: "Las 50 maneras..." dará a todos en tu iglesia ideas prácticas sobre cómo
pueden mostrar y compartir el Amor de Dios con tu pastor y cualquier miembro del personal de tu
iglesia.

BlessYourPastor.org/videospanish

                                    una Ofrenda especial de Agradecimiento de la congregación O una bonificación al
pastor y personal aprobada por la junta durante el Mes de Agradecimiento al Pastor en Octubre, Acción
de Gracias o Navidad.

RECOLECTE2

                            a su pastor y al personal de la iglesia públicamente en una o más de las siguientes
maneras: tarjetas de recaudación/notas/tarjetas de regalo; honrarlos y orar por ellos en un servicio;
organizar una comida de agradecimiento; crear un video o presentación de agradecimiento; pídale a los
niños que hagan dibujos o escriban notas; y/o aliente a las personas a publicar en las redes sociales por
qué aprecian o agradecen a su pastor.

CELEBRE3

Han sido unos años difíciles para los pastores.
Ahora es tan fácil como 1-2-3 para mostrar y compartir

el amor de Dios a su pastor y el personal.

Para accesar a esta hoja, visita BlessYourPastor.org/123spanish

o BlessYourPastor.org/123 para la versión en inglés.

*Bendiga a su pastor es un movimiento financiado por una subvención y una campaña mediática nacional organizada por la Asociación Nacional de
Evangélicos para empoderar, animar y equipar a cristianos e iglesias para mostrar y compartir el amor de Dios por su pastor y el personal de la iglesia. 
En 2019–2021, la NAE proporcionó materiales gratuitos de Bendiga a su pastor para miles de iglesias de todas las denominaciones y afiliaciones y tarjetas de
regalo de Amazon a 2500 pastores principales en los Estados Unidos/Canadá/Puerto Rico. Este movimiento está co-patrocinado por muchas
denominaciones nacionales, asociaciones, empresas, ministerios, emisoras y publicaciones. Para más información visite BlessYourPastor.org.

 Tarjetas de Regalo por $200,
retiros y vacaciones para tus 

pastores principales
Para las iglesias participantes por primera vez
que completan los 3 pasos y recolectan una
ofrenda de agradecimiento de $100 o más, le
enviaremos por correo electrónico a su pastor
principal una tarjeta de regalo de Amazon de
$200 financiada por una subvención.
Para todas las iglesias participantes, su pastor
tendrá acceso gratuito a oportunidades de retiro
y vacaciones con descuento.
Próximo Paso: Completa el formulario

en BlessYourPastor.org/gifts
Limitado a las primeras 2,000 iglesias de EE.UU./Canadá/Puerto Rico
que presenten su solicitud en línea del 1 de agosto - 15 de enero 2023.

Solo se enviará una tarjeta de regalo para pastor de $200 a cada
nueva iglesia.

Videos de capacitación y materiales gratuitos
para tu Salud Financiera y sobre la
Generosidad de la Iglesia en:

Curso en Video: "Bendiga Sus Finanzas"

Investigación sobre los salarios de los pastores
y del personal de la iglesia.

      naefinancialhealth.org/trainingvideos-spanish
      en USA o GlobalGenerosity.org/spanish en 
      otros países. 

      Video Gratuito de Capacitación Interactivo 
      para desarrollar en el hogar y recursos de  
      las mejores prácticas personales y para
      parejas que buscan mejorar su
      salud financiera. BlessYourFinances.org

     BlessYourPastor.org/klutharticle1

Recursos Adicionales

a su
Bendiga

Pastor

http://www.blessyourpastor.org/videospanish
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http://www.blessyourpastor.org/gifts
http://www.naefinancialhealth.org/trainingvideos-spanish
http://www.globalgenerosity.org/spanish
http://www.blessyourfinances.org/
http://www.blessyourpastor.org/klutharticle1
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COMPARTIR LIBREMENTE

Ofrenda "Bendiga a su Pastor
y Personal."
Costos de conferencias para
matrimonio o retiro. 
Honorarios del Campamento
Cristiano
Apoyar con cuotas, ropa o
insumos escolares.
Matrícula universitaria para sus
hijos.
Viajes misioneros.
Lecciones o tutorías.
Vacaciones o una escapada en
familia o en pareja.
Conferencia, seminario o
capacitación de pastores.
Cursos de seminario o
sabático. 
Pagar deuda de préstamos
estudiantiles.
Ahorros para jubilación.
Gastos médicos.

Dé fielmente a su iglesia, para que
su pastor y el personal puedan ser
compensados adecuadamente.
Más allá del salario, el Señor puede
provocar a ciertas personas a dar
fondos para ayudar con
cualquiera de los siguientes
artículos:

La mayoría de las personas ha
escuchado sobre la "Cadena de
Favores". ¿Sabe que también
puede devolverlo pasando
posesiones que ya no usa o
necesita? Los posibles artículos
podrían incluir electrodomésticos,
muebles, equipos musicales, ropa,
equipos deportivos o electrónicos.
Pregunte si los artículos que
puede tener disponibles son
realmente necesarios y deseados
por el pastor o los miembros del
personal de la iglesia. Además,
asegúrese de que estén en buenas
condiciones y que no necesiten
reparaciones costosas.

CADENA DE FAVORES

LIBERTAD

COMIDA, COMUNICIÓN Y DIVERSIÓN

FINANZAS

Intimidad con Dios
Amor conyugal y unidad
Protección espiritual
Guía divina
Bienestar emocional y físico
Habilidades paternales
Amistades Genuinas
Provisiones Financieras
Sabiduría diaria
Estímulo personal
Mentores útiles
Ministerio efectivo
Administración del tiempo
Estudios y tiempo de oración
de calidad
Entrenamiento útil y libros
Habilidades de liderazgo

La mejor manera de ayudar a su
pastor y personal es orar por:

Hágales saber cómo Dios los
está usando específicamente
para bendecirlos, ayudarlos y
enseñarles a seguir a Dios.
Recuerde sus cumpleaños y
aniversarios con una tarjeta,
un regalo o una publicación
en las redes sociales.
Muestre aprecio por sus
fortalezas y dé gracia en sus
debilidades.

Cuidado de niños
Mantenimiento o reparación
de vehículos. 
Mantenimiento, reparación o
remodelaciones del hogar.
Decoración, pintura o
colocación de papel tapiz.
Cortes de cabello o
tratamientos de belleza.
Atención médica, dental o
quiropráctica.
Mantenimiento de césped y
jardín. 
Servicios legales,
patrimoniales y financieros. 
Tutoría o lecciones para los
niños. 

Comparta sus habilidades y
tiempo para ayudar en
cualquiera de las siguientes
áreas:

Si es necesario, comunique con
anticipación si hay algún costo
que el pastor o los miembros del
personal de la iglesia deban
cubrir (por ejemplo, piezas para
reparar un automóvil o
materiales para reparar el
hogar).

Nota: Esté preparado para permitir
gentilmente que su pastor o el personal de la
iglesia rechace cualquier cosa que usted
ofrezca. También tenga en cuenta que la
mayoría de los artículos que se mencionan aquí
normalmente no son deducibles de impuestos
para el donante, sino que deben entregarse en
agradecimiento a Dios por lo que le ha dado.

Give their spouses the
freedom to be themselves
and to find their own niche at
the church.
Let their children “be kids,”
care about them, and pray
for them.

Prepare una comida o
hornee para ellos (pregunte
sobre sus comidas favoritas
o que alimentos evitar).
Dele a su pastor una tarjeta
de regalo para restaurante,
comida rápida o cafeterías.
Deles alimentos de su huerta
o de sus viajes de pesca o
caza.
Invite a su pastor y sus
familias a comer a su casa o
a un restaurante.

Invite a su pastor y sus
familias a viajes de pesca,
navegación, acampar, caza, al
gimnasio, conciertos, juegos o
eventos deportivos. Ofrézcale
cubrir algunos o todos sus
costos.
Ofrézcale a su pastor o
personal boletos para eventos
deportivos, conciertos u otros
eventos.
Si tiene una casa para
vacaciones, una multi-
propiedad, un vehículo
recreativo o equipo de
acampar ofrézcales usarlo.
Comparta sus millas de viajero
frecuente para que puedan
usarlas para conferencias,
vacaciones, viajes misioneros
o días feriados.
Ofrézcales el uso de su
vehículo para un viaje familiar
de fin de semana o
vacaciones.

a su
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Permiso para copiar de BlessYourPastor.org



Carta de los líderes de la iglesia o plantilla de correo electrónico para distribuir 
la lista de 50 maneras y una ofrenda de agradecimiento para el pastor.

Querida Familia de la Iglesia:

El Señor nos ha dado un pastor maravilloso que trabaja duro para servir bien a nuestra congregación.

La Biblia nos instruye en 1 Tesalonicenses 5:12 "Asegúrense de mostrar su profundo aprecio por aquellos que los
aprecian y trabajan diligentemente como ministros entre ustedes". Y, Gálatas 6:6 dice: “El que recibe instrucción en la
Palabra debe compartir todas las cosas buenas con su maestro”. Para ayudarnos a cumplir con este llamado bíblico de
bendecir al pastor [INSERTE EL NOMBRE DEL PASTOR], nuestra iglesia está participando en el movimiento nacional
“Bendiga a su Pastor”.

Por lo tanto, lo invitamos a unirse a nosotros para una lectura en oración de la lista de 50 formas creativas de bendecir
a su pastor. Es nuestro deseo, que Dios nos ayude a todos a compartir algo de nuestro tiempo, talento, tesoro y cosas
buenas que Dios nos ha dado para mostrar nuestro aprecio y cuidado por nuestro pastor y las familias del personal.

Para aquellos de ustedes que estén dispuestos y puedan, también nos gustaría aprovechar esta oportunidad para
bendecir a nuestro pastor con una ofrenda especial. Con esta carta, hemos incluido un sobre de “Bendiga a su pastor”
que puede enviar por correo o colocar en la ofrenda en cualquier momento antes del domingo de “Bendiga a su
pastor”, que será [INSERTAR FECHA], o entregar en línea en [INSERTAR SITIO WEB]. Siéntase libre de incluir una nota
especial de agradecimiento al pastor dentro del sobre.

Te amamos y estamos agradecidos de que seas parte de nuestra familia de la iglesia. Esperamos ver cómo Dios va a
trabajar en todas nuestras vidas a medida que continuamos creciendo en nuestra generosidad y alegría al dar.

en Cristo,
[INSERTE LOS NOMBRES DE LOS LÍDERES DE LA IGLESIA]

Plantilla para usar si la ofrenda será para el pastor y el personal de la iglesia

Querida Familia de la Iglesia:

El Señor nos ha dado como iglesia a un pastor y un personal maravillosos que trabajan arduamente para servir bien a
nuestra congregación.

La Biblia nos instruye en 1 Tesalonicenses 5:12 a "Asegúrense de mostrar su profundo aprecio por aquellos que los
aprecian y trabajan diligentemente como ministros entre ustedes". Y, Gálatas 6: 6 dice: “El que recibe instrucción en la
Palabra debe compartir todas las cosas buenas con su maestro”. Para ayudarnos a cumplir con este llamado bíblico de
bendecir a nuestro pastor y al personal, nuestra iglesia participa en el movimiento nacional “Bendiga a su Pastor”.

Por lo tanto, lo invitamos a unirse a nosotros para una lectura en oración de la lista de Más de 50 formas creativas de
bendecir a su pastor y al personal. Es nuestro deseo que Dios use estas ideas prácticas para ayudarnos a todos a
compartir algo de nuestro tiempo, talento, tesoro y cosas buenas que Dios nos ha dado para mostrar nuestro aprecio y
cuidado por nuestro pastor y las familias del personal de la iglesia.

Para aquellos de ustedes que estén dispuestos y puedan, también nos gustaría aprovechar esta oportunidad para
bendecir a nuestro pastor y al personal con una ofrenda especial. Con esta carta, hemos incluido un sobre “Bendiga a
su pastor y al personal” que puede enviar por correo o colocar en la ofrenda en cualquier momento antes del domingo
“Bendiga a su pastor y al personal”, que será [INSERTAR FECHA], o entregar en línea en [INSERTAR SITIO WEB].
Siéntase libre de incluir una nota especial de agradecimiento para el pastor o cualquier miembro del personal dentro
del sobre.

Te amamos y estamos agradecidos de que seas parte de nuestra familia de la iglesia. Esperamos ver cómo Dios va a
trabajar en todas nuestras vidas a medida que continuamos creciendo en nuestra generosidad y alegría al dar.

en Cristo,
[INSERTE LOS NOMBRES DE LOS LÍDERES DE LA IGLESIA]

“Bendiga a su Pastor” Logos y Gráficos
Por favor, haga clic aquí, para obtener los logos y gráficos que podrá usar en su iglesia para promover esta campaña.

https://www.dropbox.com/home/Social%20Media%20Materials



