
0 

  

Juan 13:34, 35; 2 Timoteo 2:2 1 Tesalonicenses 2:7, 8; Hechos 4:13 
 

 

 Proporcione tiempo libre y fondos para 
convenciones, seminarios, conferencias y 
educación continua —aparte de las vacaciones. 

 Fomente y promueva la participación en las 
actividades de damas y caballeros, sin sentir 
presión para dirigirlas. 

 Fomente y promueva la participación en un 
grupo comunitario de pastores para recibir la 
motivación y el aliento de otros miembros. 

 Anime a la esposa de su pastor a establecer 
amistades tanto en la iglesia como en la 
comunidad cristiana en general. 

 Invite a su pastor a participar en salidas 
divertidas: pesca, caza, navegación o golf. No 
hable de la iglesia, simplemente relájese. 

 Invite a su pastor o a la esposa del pastor a 
almorzar. No para hablar de la iglesia, sino para 
convivir. 

 Provea un tiempo razonable para servir a otras 
iglesias, ministerios anteriores o iniciativas del 
Reino. 

 Invite a su pareja o familia pastoral a disfrutar de 
unas vacaciones en su lugar favorito, una 
celebración comunitaria o evento deportivo. 

 Aliente y motive a su familia pastoral cuando 
enfrenten desafíos en la vida, como 
enfermedades o muertes. Celebre con ellos 
durante los momentos felices, como el 
nacimiento de un bebé en la familia, 
graduaciones, bodas, etc. 

 Anime a sus líderes ministeriales a encontrar 
mentores en la fe. Apoye a sus líderes mientras 
discipulan a otros, dentro y fuera de su iglesia. 

 Promueva la participación de su pastor en actividades, 
pasatiempos, deportes y eventos que proveen 
oportunidades para el alcance. 

 Encomie y afirme a su pastor cuando comparte el 
evangelio en su diario vivir. 

 Apoye y motive a su familia pastoral a participar en su 
vecindario y comunidad a medida que conviven con los no 
creyentes. 

 Encomie y afirme la participación de la familia pastoral en 
las obras del Reino de compasión y justicia. 

 Inicie estrategias que conecten a los ministros con su 
ámbito inmediato a medida que los principios del Reino se 
aplican al ámbito laboral, escolar comunitario y de los 
negocios. 

 Celebre y afirme el discipulado holístico donde el pastor 
comparte y vive el evangelio como parte de su identidad, 
no sólo los domingos. 

 Afirme los círculos concéntricos de cuidado pastoral a 
medida que el pastor discipula a su familia, sirve de mentor 
a otros, y alcanza y discipula a los no creyentes. 

 Fomente y promueva un estilo de vida de oración para los 
no creyentes —a través de las guías de oración, caminatas 
de oración y reuniones de oración. 

 Fomente y promueva un estilo de vida cuidando de los no 
creyentes —a través de la compasión y el amor como 
alguien que «ha estado con Jesús» (Hechos 4:13). 

 Fomente y promueva un estilo de vida de convivir con los 
no creyentes —escuchando sus testimonios, compartiendo 
nuestras historias y compartiendo Su historia. 

Levantando a los siervos de Dios a medida que ellos: 

Aman a su prójimo conviviendo con 
otros seguidores de Jesús 

Levantando a los siervos de Dios a medida que ellos: 

Testifican con amor al compartir sus 
testimonios y el evangelio 

Para más información, visite: 
Care4Pastors.com 
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1 Juan 4:19; Mateo 22:37, 38 1 Pedro 3:7; Mateo 22:39 Salmo 127; Proverbios 22:6 
 

 

 Ore regularmente por sus ministros y sus familias. 
 Forme un grupo de alianza que está comprometido a 

orar diariamente por sus ministros; siete miembros 
orando un día a la semana. 

 Ore por su pastor antes de los servicios de adoración. 
 Fomente y promueva al menos un «día de descanso»; 

amorosamente insista que su pastor tome al menos un 
día a la semana para descansar. 

 Fomente y promueva un retiro anual de renovación 
espiritual para reavivar la intimidad de su pastor con el 
Señor. 

 Envíe notas de aliento que afirmen el carácter de Cristo 
en su pastor —su compasión, integridad, valor, 
fiabilidad, etc. 

 Resista cualquier comentario o comparación negativa 
relacionada con su pastor; hable con su pastor 
directamente si tiene alguna inquietud. 

 Cuide la salud de su pastor proporcionando o 
promoviendo revisiones médicas anuales, planes de 
bienestar, membresías en clubes de salud y seguro 
médico. 

 Comparta vulnerable y específicamente cómo Dios ha 
usado a su pastor para desafiar, enriquecer y animarle 
en su caminar con Jesús. 

 La mayoría de los pastores se resiste a «recibir» así que 
PREGUNTE, PREGUNTE y PREGUNTE: «¿Cómo puedo 
servirle? ¿Apoyarle? ¿Ayudarle?» 

 Proporcione un salario suficiente, generoso seguro y 
compensación de jubilación. 

 Dé una tarjeta de regalo a un restaurante favorito para 
que los esposos tengan una noche de cita juntos. 

 Permita que la esposa de su pastor se sienta libre de ser 
ella misma y a estar envuelta en el ministerio según 
decida la pareja. 

 Aliente y respalde económicamente a su pastor y 
esposa mientras asisten a eventos y retiros de 
fortalecimiento matrimonial. 

 Recuerde sus cumpleaños y aniversarios dando 
reconocimiento apropiado, como regalos, tarjetas y 
bendiciones. 

 Celebre el mes de la apreciación pastoral cada año con 
notas, tarjetas y regalos. ¡Es muy importante honrar al 
cónyuge de su pastor también! 

 Fomente y promueva un descanso del ministerio 
después de 5, 10 y 15 años de ministerio. 

 Provea opciones creativas para el cuidado de sus niños 
para apoyar sus noches de cita. 

 Ofrezca un vehículo, casa rodante, cabaña o tiempo 
compartido de un miembro para que su pastor y su 
cónyuge puedan pasar tiempo de renovación más 
fácilmente. 

 Sorprenda a la pareja pastoral con una nota, tarjeta, 
correo electrónico o texto expresando que están en sus 
pensamientos y están orando por ellos. 

 Permita que los hijos del pastor sean niños. Anímelos a 
participar en las actividades de iglesia según decida la 
familia pastoral. 

 Regale entradas a eventos deportivos o conciertos a la 
familia pastoral. ¡Son excelentes regalos! 

 Provea vacaciones pagadas y apropiadas, y 
amorosamente insista que las aproveche. 

 Provea y proteja la privacidad, los días libres y el tiempo 
de vacaciones de su familia pastoral. 

 Esfuércese por conocer a los niños de su pastor: sus 
intereses, pasatiempos y actividades. Asegúrese de 
aprender sobre y apoyar esos intereses. 

 Anime a su familia pastoral a tener amigos de la familia 
en la iglesia, sin celos, presiones o expectativas. 

 Reconozca y celebre los cumpleaños, logros y victorias de 
los hijos del ministerio. 

 Bendiga a su familia pastoral con una tarjeta de 
agradecimiento y un regalo apropiado para la familia. 

 Bendiga a su familia ministerial con un regalo especial de 
Navidad o aniversario expresando que están agradecidos 
con el Señor por la bendición de tener una maravillosa 
familia pastoral. 

 Las tarjetas de regalo o cupones siempre son una 
bendición: restaurantes familiares, mercados, 
parques acuáticos, servicios de limpieza, paisajismo, 
cuidado de niños o cupones para reparaciones 
mecánicas. 

 

 

Levantando a los siervos de Dios a medida 
que ellos: 
Aman al Señor 

Levantando a los siervos de Dios a medida 
que ellos: 
Aman a su cónyuge 

Levantando a los siervos de Dios a medida 
que ellos: 
Aman a sus hijos y familia 

 

 
 

 

 


