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¡Gracias!

3

¿Por qué honrar a los ministros?

Nos emociona que usted haya expresado interés en la celebración anual del Mes
de Apreciación al Ministro del Evangelio que tiene lugar cada año en octubre.
En nuestro ministerio a los ministros y a sus familias hemos encontrado que la
mayoría de éstos se sienten aislados, inseguros, y muy rara vez se les ratifica.
Este evento especial de cada año presenta una gran oportunidad para decirles
“gracias” a los siervos de Dios que han hecho una diferencia en su vida.

Enfoque a la Familia se une a otras organizaciones de apoyo ministerial, 
denominaciones, casas editoriales, librerías, estaciones radiales y grupos 
eclesiásticos para alentar a los creyentes alrededor del mundo para que les 
digan a los que están en el ministerio: “¡Los reconocemos y los amamos!” 
Si es posible, quisiéramos alentarle a unirse a nosotros en la designación 
del día de celebración de su iglesia durante el segundo fin de semana de octubre
como el Día de Apreciación al Ministro del Evangelio. Si esa fecha no es la 
más apropiada para su congregación, por favor, escoja otra fecha y otro horario
de culto para honrar a todo su cuerpo ministerial y a sus familias.

El siguiente material está diseñado para ayudarle con la promoción y la 
implementación de los acontecimientos del Mes de Apreciación al Ministro 
del Evangelio. Le instamos a que comience sus planes con anticipación ya 
que normalmente muchos pasos requieren bastante tiempo. Incluso hemos
hecho una lista de sugerencias para que su evento sea festivo y dinámico. 
Con su imaginación, ¡las posibilidades son infinitas!

Enfoque a la Familia le estará brindando su apoyo por
medio de la transmisión de anuncios públicos en las 
estaciones radiales cristianas de su localidad, y a través 
de comunicados generales de prensa a los medios 
impresos de comunicación. Muchas de nuestras propias
publicaciones también alentarán a los miembros de su 
congregación a participar en las ceremonias del Mes
de Apreciación al Ministro del Evangelio.

Gracias por manifestar su aprecio a 
sus ministros.

H.B. London, hijo.
Vicepresidente del 
Departamento de Ayuda Ministerial

“Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, 
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar” (1 Timoteo 5:17)

¿Por qué es apropiado apartar un tiempo especial, cada año, para reconocer y 
apoyar a nuestros ministros y a sus familias? ¿En qué sentido sus necesidades 
y condiciones difieren de las de los carpinteros, los tenderos o los dentistas?

Una distinción radica en la naturaleza del servicio que estos líderes proveen. 
Dios les ha encomendado una de las tareas más maravillosas, el bienestar 
espiritual de su rebaño. Cuando un ministro se vuelve ineficaz, está en juego 
el alma de sus feligreses; y cuando lo que está en la balanza es la eternidad, 
todos deberíamos preocuparnos.

Otro problema radica en las expectativas que se tienen con respecto a los ministros.
Numerosos estudios han revelado que un porcentaje muy alto de ministros siente
la presión de tener una “familia ideal”, a ser el modelo de conducta ideal de una
familia cristiana, lo cual, por supuesto, es imposible. Como resultado de ello, 
cuatro de cada cinco ministros sienten que sus familias reciben un impacto negativo
debido a expectativas irreales, sean éstas auto-impuestas o impuestas por la 
congregación, y que el ministerio presenta un riesgo innegable para la salud de
sus familias. Es más, el “pedestal” no es lo bueno que parece ser. 

Al procurar complacer a Dios, que los llamó al ministerio, mientras también
intentan satisfacer las expectativas de sus congregaciones, los ministros y sus
familias sufren peligrosas presiones o estrés. En efecto, setenta y cinco por 
ciento de los entrevistados dijeron que al menos una vez durante su ministerio
experimentaron una crisis significativa relacionada con el estrés.

Y luego está, por supuesto, el “aspecto pecera” del ministerio, ya que la vida
entera de toda la familia del ministro parece estar siempre en exhibición pública.
Cada situación familiar de índole privada pronto se convierte en asunto de toda 
la congregación o de la comunidad. Esta ansiedad no puede sino intensificarse
cuando además hay que soportar presiones financieras, lo que es común, ya que
los ministros normalmente ganan menos cada año que los miembros de la junta
directiva y los diáconos. Casi setenta por ciento de los cónyuges de los ministros
trabajan fuera de la casa, a menudo por necesidad económica.

Nadie elegiría vivir en estas condiciones, a menos que se sintiera obligado por una
directiva más elevada: la directiva divina. Y sin embargo, muy a menudo éstas son
exactamente las condiciones en las cuales trabajan los ministros y sus familias.

¡La buena noticia es que podemos lograr una diferencia! El Mes de Apreciación al
Ministro del Evangelio es un intento de contrarrestar la erosión negativa en las
vidas de nuestros líderes espirituales con una afirmación positiva.
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Con alabanza para su ministro

5

Haciendo la diferencia

Testimonios de celebraciones pasadas del Mes de Apreciación al Ministro del Evangelio:

En los últimos años, nuestra iglesia ha honrado a nuestra familia durante el mes
de octubre, en reconocimiento al ministerio de mi esposo. El año pasado, luego
de llamarnos al frente, nos dijeron que ellos sabían que octubre era el mes que se
separaba para mostrar reconocimiento al ministro, pero que habían decidido que,
dado que apreciaban a su ministerio durante todo el año, nos harían recordar su
reconocimiento todos los meses durante el año siguiente, comenzando desde este
mes de octubre y siguiendo así... ¡hasta el próximo octubre el año que viene!

Ahora que el año ya pasó, miramos hacia atrás y sabemos que éste fue un obsequio
diferente y especial para nosotros, ya que cada mes, una o más familias nos 
sorprendían con regalos de reconocimiento. Recibimos comidas, cambios de
aceite para el automóvil, boletos para eventos deportivos y transporte para asistir
a éstos, vales de todo tipo (¡incluyendo citas para arreglarnos el cabello para cada
uno de nosotros!). Estos son solamente algunos de los obsequios que recibimos, y
que hicieron de éste un año memorable y muy ameno, lo cual nos hizo dar gracias
continuamente a nuestro Señor por darnos una familia extendida en nuestra 
iglesia, tan atenta y agradecida. La esposa de un ministro de Pensilvania, EE.UU.

—————————  ❖  ❖  ❖ —————————

¡Gracias por producir la Guía de Planificación para celebrar el Mes de Apreciación
al Ministro del Evangelio! Realizamos un servicio especial el domingo por la
noche, y utilizamos el “Modelo de programa para el culto de adoración” de 
ustedes, como un trampolín para pensar en otras ideas. El versículo de nuestro
programa para la congregación fue 1 Tesalonicenses 5:12-13.

Habíamos anunciado con anticipación una reunión especial en la que se 
obsequiarían tarjetas y dinero a los tres ministros que sirven en nuestra iglesia.
Tenemos una iglesia hermana que recién está comenzando, y también la
incluimos junto con su ministro.

¡Tuvimos un servicio formidable! Las esposas de los diferentes ministros
quedaron encantadas con los pinos que les obsequiamos junto con los 
crisantemos y las calabazas.

La noche terminó con bocaditos, pasteles y helado. ¡Dios los bendiga por su
aliento!                                          Un miembro de una iglesia de Ohio, EE.UU.

—————————  ❖  ❖  ❖ —————————

Fue un momento maravilloso y creo que todo esto no sólo me fortaleció y
alentó a mí, sino que también los bendijo y alentó a ellos (los miembros de
nuestra iglesia). Desde septiembre ha habido una atmósfera de amor y una
actitud muy positiva en nuestra congregación. Este último año ha sido 
difícil para nuestra iglesia ... hemos luchado mucho ... Este último mes 
nos ayudó a concentrarnos en nuestras metas y nuestras tareas.

Un ministro de Texas, EE.UU.

por Greg Asimkoupoulos

Su ministro es amigo de Dios.

(Claro, eso no es nada nuevo.)

¿Pero sabía usted lo mucho que 

su ministro lo ama? 

A menudo, su ministro medita en las 

maneras en que usted bendice su vida,

cómo usted apoya a sus hijos,

lo mucho que usted aprecia a su esposa.

Usted hace que el trabajo de él le produzca menos tensión

cuando sigue el camino que él dirige

a través de los pastos de su predicación

(donde no hay mala hierba).

Su ministro necesita de la amistad de usted,

de su paciencia y de sus oraciones,

porque nadie sabe de la difícil situación de un ministro, 

de sus penas y de sus preocupaciones.

Quiera Dios bendecirlo, cuando trata de mostrar

en variadas y diversas maneras,

cuánto significa para usted su ministro,

los domingos, y todos los demás días.

(Greg Asimkoupoulos es un colaborador regular de muchas de

las revistas que publica Focus on the Family.)
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¡Ore por su ministro! Pautas de planificación

Ser ministro en el mundo de hoy es muy diferente a lo que era hace veinticinco
años. Incluso es bastante diferente a lo que era hace cinco años. En esta cultura
posmoderna, hay más resistencia, y se le da menos honra, a proclamar con denuedo
un evangelio que ya no es aceptado por la mayoría de nuestros vecinos. Añada a
eso la guerra espiritual que es más visible que en el pasado y tendrá uno de los
trabajos menos envidiables que se pueda imaginar. 

Y, sin embargo, la mayoría de los ministros aman su trabajo. Aman al Dios a
quien representan, y aman a las personas a las que sirven. Sólo desearían que no
fuera tan agobiante para su propia salud (física, emocional, mental y espiritual), 
y para sus familias. Quisieran que más personas estuvieran a su lado, dándoles
ánimo a ellos y a sus seres queridos. 

El arma más poderosa contra este tipo de presión es la oración.

¿Qué puede hacer usted para honrar y apoyar a los miembros del cuerpo de 
ministros de su iglesia y a las familias de éstos en este año? Ore por cada 
uno de ellos en forma regular. ¡Ore por su ministro! ¡Ore por los miembros de 
su familia! ¡Ore por ellos durante todo el año!

Suceden varias cosas cuando usted se disciplina a orar por sus ministros y por 
sus familias de manera regular. Lo más obvio, por supuesto, es que el Señor
escucha y contesta sus oraciones, y sus líderes espirituales están rodeados de la
protección del Señor. Él los fortalece para la tarea que tienen por delante, y los
atrae hacia una relación más estrecha con Él. Sus líderes están mejor preparados
para el ministerio, incluso en esta época difícil y llena de cambios.

Luego, el que ora es transformado. Cuando usted piensa en una persona constante-
mente y ora por ella, el Señor lo ayuda a preocuparse por esa persona de una manera
más profunda que si sus oraciones fueran ocasionales. Al orar por su ministro cada
mes, cada semana, o cada día, usted descubrirá que está preocupado de una 
manera más activa por el bienestar de él. Descubrirá que está más interesado en
apoyarlo en el ministerio. Notará que usted mismo está más atento a la voz del
Espíritu Santo, el cual se le revelará de muchas maneras nuevas y emocionantes.
Descubrirá que Dios lo está usando, y le gustará.

Finalmente, a medida que usted ora por sus ministros y sus familias, y a medida
que usted mismo es transformado de manera personal, su congregación y su comu-
nidad también se beneficiarán. Y cuando las personas vean la presencia innegable
de Dios en su vida, comenzarán a oír la voz del Señor personalmente, y querrán
adoptar los valores bíblicos y seguir los caminos de Dios. Se desarrollará una 
emocionante sensación de comunidad y de comunión; las vidas serán cambiadas, 
y la evidencia visible de la obra del Señor en su medio se hará obvia cada día.

¿Por qué debe orar por su ministro? Porque lo beneficia a él. Porque lo beneficia
a usted. Porque beneficia a su congregación. Porque beneficia a su comunidad.
No es algo difícil, ¡pero la diferencia que hace!

Fue algo tan especial, increíble, y
que mostró tanta consideración.

Sencillamente nos sentimos muy 
bendecidos. Puedo decirles que estoy
dispuesto a continuar en el ministerio 

por mucho, mucho tiempo. 
Un ministro de Illinois, EE.UU.

Mientras su congregación se prepara para el Mes de Apreciación al Ministro 
del Evangelio, las siguientes pautas le permitirán planificar una celebración 
ingeniosa y memorable.

1. Elija una comisión de planificación del evento para que supervise los 
preparativos. Lo ideal es que la comisión sea representativa de todos los miembros
de la congregación, (por ejemplo, en edad, raza, sexo, actividad dentro de la
iglesia), pero que sea lo suficientemente pequeña como para ser eficaz y eficiente.

2. Planee los detalles. El objetivo es expresar aprecio a todo el cuerpo de 
ministros de su iglesia y a sus familias. Haga una lista de las actividades 
específicas que desea llevar a cabo para alcanzar esta meta.

3. Delegue responsabilidades. Asigne a una persona la responsabilidad de 
cada actividad de su lista. Tal vez esa persona, a su vez, necesite reclutar a 
otros en la congregación, pero conferirle la responsabilidad a un solo individuo
mejorará los resultados. Además, asegúrese de involucrar a quienes están 
directamente bajo el ministerio del cuerpo de los ministros; por ejemplo, 
solicite a los integrantes del grupo de jóvenes que ayuden en los preparativos 
en honor al ministro de los jóvenes.

4. Comunique sus planes a quienes forman parte de su congregación y su 
comunidad. Determine cuidadosamente cuáles son los mejores medios para 
promover sus actividades y fomentar la participación.

5. Mida su progreso. Asegúrese de que cada encargado 
de su equipo de planificación le informe regularmente 
de su progreso. Evite las sorpresas de las crisis de 
último momento.

6. Agradezca a los participantes. Asegúrese 
de que cada persona que ayudó a planificar,
preparar, decorar, servir, dirigir, limpiar, 
participó en el programa, etc., sepa cuán 
importante ha sido su contribución para el
éxito de las actividades de celebración.

7
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Sugerencias para la celebración

9

En todas sus actividades, recuerde que el Mes de Apreciación al Ministro del
Evangelio no trata de glorificar a un hombre o a una mujer. Se trata de una
oportunidad bíblica (1 Tesalonicenses 5:12-13) de reconocer y alentar a quienes
Dios ha llamado a proclamar su mensaje y guiar a su pueblo. Es una ocasión en
la que toda la congregación puede unirse para celebrar lo que Dios está haciendo
en su medio. Tal vez algunas de las siguientes ideas se puedan aplicar en su
congregación, o le pueden inspirar a ideas nuevas.

❖ Determine el grado de participación apropiado para su iglesia. Por ejemplo,
un plan de reconocimiento a gran escala podría incluir un banquete, una cere-
monia especial durante un culto de adoración, invitados u oradores especiales,
una reunión de toda la iglesia a la que asistan sus miembros actuales y los del
pasado, regalos, placas, flores o una carta abierta de reconocimiento publicada
en un periódico local. Un enfoque más informal, podría, simplemente, limitarse
a un momento de reconocimiento durante un servicio matutino de la iglesia.

❖ Organice un concurso para elegir al ministro del año de su localidad. Solicite
la participación de la(s) librería(s) cristiana(s) de su localidad para planificar un
concurso ministerial. Use volantes para anunciar el concurso, y pídales a todas
las iglesias de su zona que nominen a su ministro, e incluyan dos o tres razones
por las que debería ser elegido “ministro del año”.

❖ Organice una reunión especial en la que feligreses y amigos presenten a la
familia de cada ministro tarjetas de aprecio, sean éstas compradas o hechas por
ellos mismos. O bien distribuya entre la congregación tarjetas de agradecimien-
to con el interior en blanco, para que cada uno escriba su mensaje personal de
reconocimiento. Anime a los participantes de este tipo de evento a ser
específicos en sus elogios, ya sea recordando sermones favoritos o
momentos especiales cuando el ministerio de su ministro hizo
una diferencia en sus vidas.

❖ Vaya a una compañía donde venden e imprimen
trofeos y encargue una pequeña placa para su(s)
ministro(s). Una inscripción sencilla podría decir
algo así como:

Con el más profundo aprecio para
(nombre del ministro) y su familia

por su generosa dedicación 
al cuerpo de Jesucristo en

(nombre de la iglesia).
Mes de Apreciación al Ministro del Evangelio

Octubre del (año)

❖ Planee un servicio de reconocimiento especial durante un 
servicio normal, el segundo fin de semana del mes. Durante ese
servicio, utilice diversos medios para honrar a su(s) ministro(s).
Trabaje con su líder de adoración para hacer de esta celebración
algo especial. Canten himnos de dedicación, lean versículos
bíblicos de dedicación y exhortación, e incluyan momentos 
de homenaje a su(s) ministro(s) en los que se cuente con la 
participación de representantes de su denominación, de su 
comunidad, de los líderes de su iglesia y de otras personas de 
la congregación. (Véase el modelo de programa para el culto 
de adoración). Ésta podría ser también una maravillosa 
oportunidad para invitar a los asistentes a renovar su dedicación 
a la visión y a la misión de la iglesia. Pídale(s) al ministro 
(o a los ministros) que comparta(n) sus sueños y su visión para el
futuro de la iglesia. El servicio podría concluir con una 
ceremonia de imposición de manos o un momento destinado 
a la consagración personal.

❖ Provea un tiempo de testimonios durante el servicio de 
adoración para que las personas que participan en los diversos
ministerios de la iglesia compartan el gozo que experimentan
sirviendo a Dios en la iglesia. Pídales que enfaticen la satisfacción que se recibe al
usar los dones dados por Dios para beneficio del cuerpo de Cristo. A continuación
de esto, ofrezca cursos de capacitación para la identificación y uso de los dones
espirituales, y luego aliente a los miembros a que se inscriban en los diversos 
ministerios y necesidades de servicio que actualmente existen y que están de
acuerdo con sus dones, capacidades e intereses.

❖ Organice una reunión con una fogata nocturna, tratando el tema de la unidad 
de la iglesia. Comparta los gozos y las tristezas que han experimentado juntos,
identificando especialmente el papel que el ministro y su familia han desempeñado.
Haga de esta reunión un tiempo para volver a dedicarse al Señor y establecer lazos

afectivos con toda la iglesia.

* Presente una carta abierta a su periódico local en la cual le
comunique a la comunidad su aprecio sincero por el cuerpo 
de ministros de su iglesia y sus respectivas familias.

* Planee un banquete especial en honor de su(s) ministro(s).
Consiga oradores visitantes y planee un programa
entretenido en el que se destaquen los logros de la iglesia
bajo el liderazgo de su(s) ministro(s). Prepare un 
programa tipo “Ésta es su vida”, o una fiesta del tipo
que hacen los actores de cine cuando quieren honrar a
un colega. Si algo así no fuera posible, haga arreglos
con varios miembros de su congregación para que
lleven a almorzar o a cenar al cuerpo de ministros
y a sus familias.

Al diablo le 
gustaría que 
nos diésemos 
por vencidos
porque él trata 
de convencernos
de que lo que
hacemos no 
tiene importancia.
Sin embargo,
estos momentos
nos ayudan a 
ver que tal vez
estamos, por lo
menos, haciendo
una pequeña
diferencia en 
las vidas de las
personas.

Un ministro de
Tennessee
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❖ Invite a los dignatarios locales a participar en los
varios eventos de reconocimiento. Pídales que digan
algunas palabras de gratitud por la obra de su ministro
y por la influencia de la iglesia en la comunidad.

Invite a los líderes de otras denominaciones de su
zona o su distrito, a que asistan y participen. (Tal vez 

a ellos les cause impresión ver en cuán alta estima se
tiene al cuerpo ministerial en su iglesia). 

❖ Entregue un obsequio especial a la familia del ministro.
Acompáñelo con una tarjeta firmada por tantas personas como 

sea posible. El costo del regalo podría cubrirse con fondos del 
presupuesto de la iglesia o mediante donaciones especiales. Piense 

en obsequios sencillos (un vale para usar en una librería local o en
un restaurante, la suscripción a una revista), o bien obsequios 
personales (un par de zapatos, un traje o vestido, neumáticos para
su automóvil). También podría ser un obsequio más costoso (un
viaje con todos los gastos pagados, para un lugar vacacional), o un
obsequio práctico (pagarle los gastos para asistir a una conferencia
o algún seminario para ministros). 

❖ Inste a los integrantes de la escuela dominical y de otros grupos 
de niños a que confeccionen ellos mismos, con cartulinas y papeles de

colores, sus propios mensajes de aprecio para el cuerpo de ministros.
Pídale(s) al ministro (o ministros) que visite(n) las clases de los niños, 

y que éstos tengan sus propias ceremonias de gratitud por el liderazgo 
de la iglesia. Decore las oficinas del cuerpo de ministros con los trabajos 
de los niños.

❖ Plante un árbol o algunos arbustos en honor del cuerpo de ministros
de su iglesia. Éste puede ser un tributo duradero a los ministros 
del pasado y del presente, y puede servir de base para futuras 

conversaciones al hablar con sus hijos y sus nietos sobre el valor 
de los líderes espirituales.

❖ Escriba una carta a cada miembro de su congregación
explicándole lo concerniente al Mes de Apreciación al
Ministro del Evangelio, y acompáñela con un sobre de
ofrendas para una colaboración de amor.

❖ Arme un “árbol sin hojas”, a fin de que luego se decore
con pequeños regalos para su(s) ministro(s); ya sea con 
dulces favoritos (galletas de chocolate o caramelos), 
artículos relacionados con los pasatiempos preferidos de
cada persona (moscas para pescar, por ejemplo), sobres
pequeños con vales para canjear por regalos (en tiendas 

de ropa, restaurantes, librerías, etc.), o dinero.

❖ Invite a los demás familiares del ministro, y ayúdelos costeándoles los gastos 
de viaje, si es necesario. Programe una sesión para un retrato de familia u otras 
actividades similares.

❖ Planee un picnic para la iglesia, funciones de circo u otro evento festivo para 
celebrar el día.

❖ Durante un culto o servicio especial, haga escuchar mensajes grabados de amigos per-
sonales del ministro, de sus hijos, de compañeros de ministerio y de oficiales de distrito.

❖ Haga estandartes o carteles que muestren el aprecio de la iglesia por su(s)
ministro(s), y colóquelos en varios lugares dentro de la iglesia. Distribuya distintivos 
o cintas conmemorativas entre los miembros de la congregación y úsenlos todos con
orgullo durante este mes especial.

❖ Invite a un orador visitante para que dirija un servicio de la iglesia, dándole(s) así 
a su(s) ministro(s) un día extra de descanso, aparte de los que le(s) corresponden 
por vacaciones.

❖ Programe sesiones especiales de oración, para rogar específicamente por los 
ministros y sus familias. Haga de esto un compromiso a lo largo de todo el año.

❖ Procure que varios miembros de la congregación se comprometan a proveer cada 
día del mes alguna muestra tangible de aprecio por medio de comidas, manualidades,
pequeños regalos, ramos de flores o globos conmemorativos, o poemas personales.
Esto hará que el liderazgo de su iglesia se sienta homenajeado durante todo el mes.

❖ Utilice el logotipo adjunto para el diseño de láminas u hojas especiales intercaladas
en el boletín de la iglesia, para carteles, cartas de invitación u otros materiales de 
promoción creados especialmente para su iglesia y el cuerpo de ministros. 

❖ Prepare un álbum de recortes. Péguele fotografías y otros recuerdos relacionados con
los últimos doce meses del ministerio de su(s) ministro(s). Asegúrese de incluir muchas
fotos de los miembros de la congregación. Podría también contratar a un fotógrafo 
profesional para que se encargue de captar las actividades especiales del Mes de
Apreciación al Ministro del Evangelio, cerrando así el álbum con un “broche de oro”.

❖ Prepare, a manera de pergamino, un rollo de papel grueso, en el que tantos miembros
de la iglesia como sea posible, escriban sus saludos y mensajes de agradecimiento con
marcadores de colores. 

❖ Obsequie a cada uno de sus ministros, una serie de cupones para distintos trabajos 
o tareas. Consiga que los miembros de la congregación prometan suministrar ayuda
especial para la familia del (de los) ministro(s); servicios tales como cortar el césped,
cuidar de los niños, reparar el automóvil o llevarles una cena preparada. También
podrían comprometerse a ayudar con proyectos relacionados con el predio de la 
iglesia: arreglar carteles, pintar de nuevo las franjas de la zona de estacionamiento o
hacerse cargo de la clase dominical del ministro, algún domingo. Y no olvide las tareas
de índole espiritual, tales como el compromiso de orar diariamente por cada integrante
de la(s) familia(s) de su(s) ministro(s).

Mi corazón se inundó de la ternura que me demostraron.

Un ministro de música10
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Calendario mensual de oración
❖ Distribuya cuadrados de tela individuales entre los miembros de la congregación
para armar un edredón, y aliente a cada familia a que haga su contribución persona-
lizando su cuadrado de tela. El edredón terminado representará un recordatorio 
perdurable de aprecio.

❖ Imprima emblemas para pegar en los parachoques de los autos que digan:
“¡Amamos a nuestro(s) ministro(s)! La congregación de (el nombre de su iglesia)”.

❖ Pídales a las personas de su iglesia que tienen negocios en su comunidad, que 
utilicen una porción de sus marquesinas publicitarias para extender el mensaje de
reconocimiento de su congregación. También podría otorgarse un descuento para la
familia de su ministro en dicho negocio durante el mes de octubre. 

❖ Invite a su ministro al evento deportivo favorito de él, y haga arreglos para hacer
que el nombre de él se anuncie en el marcador. Reúnanse después de dicho evento
para hablar de deportes en un picnic. 

❖ Adquiera una tarjeta para llamadas telefónicas de larga distancia para ofrecerle a la
familia del ministro una oportunidad para que hablen con parientes que viven en
otros lugares.

❖ Dele(s) a su(s) ministro(s) un teléfono celular (sólo para uso personal), y páguele
el primer año de servicio. O puede darle(s) una tarjeta para el celular con llamadas
telefónicas de larga distancia por una cierta cantidad de llamadas pagadas.

❖ Regálele a su ministro programas actualizados para su computadora personal. 

❖ Póngale el nombre de su(s) ministro(s) a algo, como por ejemplo, una sala o el
salón de banquetes de la iglesia, un fondo de becas, o un niño recién nacido. 

❖ Mejore el ambiente de trabajo de su ministro, actualizando o ampliando su oficina
o estudio, añadiendo estanterías y archivadores, o reemplazando equipo y muebles de
oficina que no sirven. 

❖ Cree un “salón de personajes famosos” para los ministros de su iglesia,
con fotografías y objetos de interés de los ministros presentes y pasados de 
su congregación. 

❖ Filme un video de cortos para rendir tributo a su ministro, destacando su 
ministerio, a sus colaboradores y a los miembros de la congregación.

—————————  ❖  ❖  ❖ —————————

A través de todo el año busque nuevas formas de honrar y dar reconocimiento 
a todo el cuerpo de ministros de su iglesia, y a sus familias. Y no se olvide de 
apoyarlos continuamente a través de sus oraciones.

Cómo orar por las familias de los ministros de su iglesia a lo largo de todo el año:

Octubre: Ore pidiéndole a Dios fortaleza para las familias de los ministros

Noviembre: Por buena salud

Diciembre: Por la guerra espiritual

Enero: Por poder en el ministerio

Febrero: Por estabilidad económica

Marzo: Por gozo sin fin

Abril: Por ser librados del mal

Mayo: Por una fuerte vida de oración

Junio: Por salud espiritual para la iglesia

Julio: Por valor para soñar

Agosto: Por el matrimonio del ministro

Septiembre: Por impacto en la comunidad

13
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El cuidado a largo plazo de su ministro

14 15

Es bíblico, excelente y da ánimo separar un tiempo cada año para honrar al
cuerpo de ministros de su iglesia y a sus familias. Éste puede ser uno de los
momentos de mayor gozo y unidad para su congregación, pero también debe
ver que el aprecio que usted muestre a su(s) ministro(s) no se limite sólo a un
fin de semana o a un mes. Debe ser algo que ocurre durante todo el año. De
hecho, debe estar presente a lo largo de todo el tiempo en que su ministro o
ministros ministren en la iglesia.

Hay una serie de formas en las que su
congregación puede mostrar su amor y
aprecio por su(s) ministro(s) a largo plazo,
y demostrar su respeto hacia el 
llamado divino que él (ellos) ha(n)
recibido para servir a su iglesia. He aquí
algunas cosas muy importantes que su
iglesia puede hacer para proveer el 
cuidado continuo que Dios espera que 
se les preste a los ministros: 

1. Establezca un equipo de cuidado 
ministerial. Seleccione a un grupo
pequeño de personas de su congregación,
quienes tendrán la tarea de supervisar el
bienestar de su ministro y de su familia.

❖ De manera regular, velarán
por el bienestar físico, men-
tal, emocional y espiritual
de su(s) ministro(s) y su(s)
familia(s). 

❖ Ofrecerán sugerencias a los
líderes de la congregación
para mejorar las condiciones
de vida de la familia del
ministro, de tal modo que su
concentración permanezca
fijada en su ministerio.

❖ Lo representarán a él y a sus
intereses siempre; en otras
palabras, serán sus abogados
defensores. 

❖ Se preocuparán de que la
iglesia le provea lo siguiente:

2. Un salario adecuado, y beneficios, como por ejemplo, jubilación. La Biblia dice:
“El obrero es digno de su salario” (Lucas 10:7). Un ministro debe ser compensado al
mismo nivel que las personas a las que sirve, y que los otros ministros dentro de la
misma comunidad. El liderazgo en toda iglesia debe preocuparse casi más por el 
bienestar físico y monetario del ministro que por cualquier otra área. La calidad de 
tal cuidado se refleja sobre ustedes como congregación y da testimonio a su comunidad
del amor de Cristo en acción. Reconozca a su ministro como un profesional que ha
sido capacitado de manera única, quien también es posible que tenga que pagar por 
el préstamo que recibió para completar su educación, con necesidades para la crianza
de sus hijos, con gastos parecidos a los de usted, y con derecho a una jubilación 
adecuada. Haga de este apoyo una prioridad. Revíselo y hágale ajustes con regularidad.
Dele a su ministro la libertad para ministrar en vez de tener que vivir con preocupa-
ciones monetarias.

3. Permita que su ministro se tome tiempo libre para descansar y restaurarse.
Todos los ministros necesitan de un tiempo libre para disfrutar con sus familias, así
como también de tiempo para estar a solas con Dios. Dele a su ministro al menos 
uno o dos días libres cada semana, y respete ese tiempo privado durante esos días.
Establezca límites y asegúrese de que los miembros de la congregación los respeten.

Concédale a su ministro días de vacaciones,
basados en el número total de años en que 
él ha estado en el ministerio a tiempo completo,
no en el tiempo en que él ha estado a cargo 
de su iglesia. Asimismo, dele tiempo libre
(días de reemplazo) por los feriados en que
trabajó, y permita que pase tiempo fuera sin
sentimientos de culpa para atender asuntos
personales o en caso de duelo.

4. Permita que su ministro se tome tiempo
libre para su desarrollo profesional. Anime
a su ministro a que continúe superándose,
apoyándolo y ayudándolo para que participe
en retiros espirituales, conferencias, funciones
dentro de su denominación, y cursos de 
capacitación todos los años. La iglesia se 
beneficiará si su líder es una persona que 
tiene motivación, y que participa en activi-
dades que le proveen nuevos conocimientos.

5. Dele a su ministro libertad para soñar y permítale dirigir. Sea abierto a nuevas
ideas. Su ministro tiene acceso a recursos y a nuevos conceptos provenientes de los
líderes religiosos más grandes del mundo. Esto significa que probablemente él venga 
a usted con ideas y con sueños para su congregación que puede que al principio 
parezcan demasiado grandes o poco prácticos. Pero no se cierre a ideas nuevas. 
Los sueños son frágiles. Trabaje para mantener a su ministro soñando y vivo. No 
tema dejarlo fracasar ocasionalmente. Siga su liderazgo más que presentar oposición
constante. Déjelo que se exprese con honestidad en contra del pecado y de la 
injusticia. Deje obrar al Espíritu Santo.
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Modelo para comunicados de prensa

Utilice el siguiente formato para crear un comunicado de prensa para 
publicación en el periódico local, y así hacer saber a su comunidad lo mucho
que usted aprecia al cuerpo de ministros de su iglesia y a sus familias.

COMUNICADO DE PRENSA
Nombre y teléfono del encargado de comunicaciones de la iglesia

¡La iglesia (nombre de la iglesia) rinde homenaje a su(s) ministro(s)!

Octubre es el Mes de Apreciación al Ministro del Evangelio, y el día (fecha de
la celebración), la (nombre de la iglesia) honrará a su(s) ministro(s) (indique
el nombre o los nombres correspondientes), por su incansable dedicación a la
congregación y a la comunidad.

(Provea información sobre los años de servicio, logros principales, e 
integrantes de la familia de cada ministro).

Les invitamos cordialmente a asistir a esta celebración especial del Mes de
Apreciación al Ministro del Evangelio, el (fecha), a las (hora), y a unirse a
nosotros en sincero agradecimiento al (a los) ministro(s) (nombre del (de los)
ministro(s)), por su sacrificada dedicación, sus enseñanzas espirituales y sus
sabios consejos.

El Mes de Apreciación al Ministro del Evangelio constituye un evento anual
en el que se procura reconocer, a nivel mundial, la invalorable contribución 
de los líderes religiosos, como así las tremendas 
presiones que enfrentan.

Gracias por promover el Mes de Apreciación
al Ministro del Evangelio, por explicar su
necesidad y por proveer ideas en cuanto a

cómo celebrarlo. Todo lo que tuve que hacer fue
adaptar algunas ideas provenientes de la guía de

planificación de ustedes, para que se 
acomodaran a nuestras necesidades. 

Un miembro de una iglesia en Nueva Jersey, EE.UU.

6. Esté dispuesto a participar de manera entusiasta en el ministerio ayudando a
su ministro. El momento más gratificante para un ministro es cuando un miembro de
su congregación le dice: “Ministro, realmente quiero hacer una diferencia en mi
mundo para Cristo. Quiero ponerme toda la armadura de Dios y entrar en la batalla.
¿Podría ayudarme? Por favor, ore por mí” Trabaje junto a su ministro en el ministerio.

7. Apoye a su ministro orando por él con regularidad, demostrándole que lo
ama y aprecia su ministerio. Éstas son las cosas más importantes que el miembro
de una iglesia puede hacer por un ministro. La oración les da poder a los ministros
para que sean las personas que Dios les ha llamado a ser. Es difícil orar por alguien 
y criticarlo al mismo tiempo. Ame a sus ministros tal como Jesús los ama, y muestre
ese amor a través de actos de aliento tangibles y que ocurran con regularidad (tales
como tarjetas o notas sencillas) a lo largo de todo el año.

8. Cree una atmósfera que reduzca la tensión ministerial y las expectativas
irreales. Aprecie el carácter e imagen de Cristo de su ministro como algo invalorable
para su iglesia. Evite las quejas, el humor que destila veneno, y el espíritu negativo.
Sea leal. Apoye a su ministro para facilitar la renovación y la restauración perso-

nales. Haga todo lo posible para que evite una agenda recargada,
ayúdelo a mantener las prioridades correctas. 

9. Preocúpese por la familia del ministro, y no espere
que su familia sea más perfecta que la de usted.
Reconozca que cada familia es única, singular, y elimine
expectativas irreales. Anime a su ministro a que haga de 
su familia una prioridad (incluso por encima de su ministerio
a usted), y que le dedique el tiempo, la energía y el esfuerzo
que se requieren para mantenerla saludable. Reconozca 
los tremendos sacrificios que él hace a favor de usted, y

ofrézcale afecto y apoyo incondicionales. Provea para la
comodidad, las necesidades, y las preferencias del ministro y

de su familia, sin escatimar. 

10. Apoye a los ministerios de cuidado ministerial.
Los ministros sufren agotamiento. Aun cuando usted haga

todo lo que esté a su alcance para cuidar de ellos, las
estadísticas muestran que puede que algún día su 
ministro o su familia necesiten asistencia y cuidado
especial. Ni usted ni sus ministros deben sentirse 
avergonzados por esto. Facilite tal cuidado apoyando
financieramente a uno de los ministerios especiales o 
a uno de los programas de su denominación que 
ofrecen asistencia a los ministros y a sus familias. 
Si llega a ser necesario, hágase cargo de los costos
relacionados con la renovación de su ministro para
que recupere la totalidad de su fortaleza, se sienta
restablecido y pueda desempeñar cabalmente 
su ministerio.

16
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Modelo de poema para honrar a su ministro

18 19

El siguiente poema puede imprimirse o leerse durante la celebración del Mes
de Apreciación al Ministro del Evangelio.

La Creación de un Ministro
por Marti Liem

El Creador miró desde el cielo

hacia su mundo,

más allá de lo carnal y lo temporal,

en busca de perlas de inapreciable valor

hasta que descubrió su principal objetivo

a través de los límites del tiempo.

Exclamó ante todos los ángeles:

“¡Hay un rebaño mío que va errante!”

“Debemos crear un ministro”,

su edicto era claro.

“Los corderos son demasiado preciosos

para dejarlos vagar en temor.

¡Nada puede pasarse por alto 

en la planificación de este siervo!

Una empresa seria,

es la designación de este ‘obsequio’”.

“Debe tener un alma llena de pasión

por cuanto ésta ha de sentir nuestro propósito.

Haremos su corazón de misericordia,

una casa en la que moraremos.

La compasión y la sinceridad

habrán de estar en sus lágrimas,

y el prejuicio y el juicio 

no le impedirán escuchar.

Su mente habrá de enfocarse

en todos excepto en sí mismo,

por cuanto él debe estar vigilante

ante el enemigo dentro.

Colocaremos a su derecha el ánimo,

y le daremos una ayuda idónea que lo mantendrá fuerte.

A su izquierda le daremos hijos,

risas, y una canción”.

Así que el Padre creó a su ministro

mientras el cielo observaba asombrado

y programaba su llegada 

para el momento y el lugar designados.

Tan bien fue hecho

para esta tarea específica

que ningún otro propósito le correspondía

y nada más pidió. 

Los tesoros de la vida que se pierde,

la pérdida de su descanso, 

no vienen de vanas ambiciones

o para prosperar lo más que pueda.

Comisionado por el Padre

aun antes de su concepción,

su llamado fue una parte de él

mucho antes de que lo supiera.

(Marti Liem escribió este poema en honor a su actual ministro 
y a su padre ministro, quien ahora está en el cielo).
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Comparta su experiencia

Deseamos que comparta con nosotros cómo celebró el Mes de Apreciación al
Ministro del Evangelio.

Escríbanos a: Mes de Apreciación al Ministro del Evangelio
Enfoque a la Familia
Colorado Springs, CO 80995-7001

Si está dispuesto a permitirle a Enfoque a la Familia hacer uso de su testimonio
para promociones futuras del Mes de Apreciación al Ministro del Evangelio,
sírvase conceder dicho permiso de manera específica en su mensaje.

Nos han alentado al amor y a las buenas acciones.
Un ministro en Kansas, EE.UU.

Logotipo

Los logotipos del Mes de Apreciación al Ministro del Evangelio que se encuentran
en la página siguiente, pueden utilizarse para colocarlos en las cubiertas de
boletines, o en hojas intercaladas en los mismos, en volantes o en cualquier
otro folleto que usted imprima para promocionar sus actividades. Se han diseñado
tanto para ser impresos como para ser fotocopiados. 

Modelo de programa para el culto de adoración

Llamado a la adoración

Saludos y bienvenida al servicio del Mes de Apreciación al
Ministro del Evangelio

Himno congregacional o coro de adoración

Lectura participativa

Cantos de inspiración y alabanza

Lectura de las Escrituras

Oración por la unidad de la iglesia

Presentación de los ministros y sus familias

Primer homenaje (de una persona joven)

Segundo homenaje (de un adulto soltero)

Canto especial o participación del coro

Tercer homenaje (de un matrimonio con hijos)

Cuarto homenaje (de una persona mayor)

Música especial 

Sermón (de 10 minutos a cargo de un laico, desafiando a la congregación
a cumplir con la misión de la iglesia)

Respuestas ministeriales

Oración por los ministros y sus familias

Presentaciones a los ministros

Bendición

Himno de cierre

(El programa aquí sugerido se puede modificar, a fin de ajustarse al for-
mato y estilo de adoración de su congregación.)

Usted pronto 
descubre mane-
ras en las que 
ha tocado vidas,
de las que no
tenía ni idea. 
El sólo darse
cuenta de que 
ha hecho una
diferencia en la
vida de alguien
es ya de por sí
suficiente
reconocimiento.

Un ministro de
Wisconsin,

EE.UU.
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