
   

 
 

 
Estimado líder, 
 
Agradecemos el apoyo brindado a su(s) pastor(es) especialmente durante estos tiempos, sin 
precedentes, de Covid-19. 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, en unirnos a usted para bendecir tanto personal como ministerialmente a su 
pastor; con este fin, deseamos brindarle algunas ideas para poder celebrar en Octubre, el mes del 
Aprecio al Pastor.   
A continuación, se desglosan algunos recursos que pueden ser de beneficio directo a su(s) pastor(es): 
 

● Sobre Verde: Incluye una guía para duplicar el dinero que invierten en su pastor a través de 
la Iniciativa hacia Finanzas Exitosas. Gracias a una importante donación de Lilly Endowment, 
nuestro departamento puede ofrecer becas equivalentes con las iglesias y/o distritos locales 
para ayudar a aliviar los desafíos financieros que enfrentan los ministros. El material para este 
programa solo está en inglés. Si pudiera, le animamos a considerar hacerlo este año o bien 
esperar para Invierno 2021 cuando proyectamos tenerlo en español. 
● 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 $250. 
● #MiPASTOResloMáximo: Se agrega un folleto explicativo de cómo ganar un premio para su 
pastor, al publicar una foto suya con el/ella en Facebook o Twitter. 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: Registración y Alojamiento pagos para que 

un pastor y su cónyuge asistan al Gathering 2023 en el Hotel Caribe Royale en Orlando, 
Florida. 

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,  

 
 
 

Russ Gunsalus                      David Higle                        Johanna Rugh 
Director Ejecutivo             Director Cuidado del Clero           Director Ministerio Hispano 

http://www.wesleyan.org/pastorappreciation


                           
 

 
¡Muchas gracias interesarse esta otra carta,  
Dice mucho de cuánto aprecia a su Pastor! 

  
Nos anima en sobremanera su interés en saber cómo duplicar el dinero para apoyar a su pastor! 
El programa “Iniciativa para Finanzas Exitosas” (IFE) o TFI por sus siglas en Inglés, le ofrece 
una excelente oportunidad de bendecir a su pastor con una beca igualitaria mientras se participa 
en un proceso de adquirir mayor conocimiento y sabiduría en el tema de la mayordomía bíblica. 
 
Descripción General - La TFI, fue diseñada con el fin de aliviar las preocupaciones que 
enfrentan nuestros pastores durante el ministerio. Muchos de estos están relacionados con 
finanzas, como el plan de jubilación, estudios de los hijos, deudas financieras, bajos salarios, 
etc.; aunque estos retos varían de un ministro a otro, las encuestas muestran que la mayoría 
de nuestros pastores Wesleyanos se identifican con al menos uno de estos retos. 
 
¿De verdad Funciona? – Sí, este programa ha sido probado una y otra vez por más de cuatro 
años. Tenemos muchos testimonios de pastores y congregaciones que se han beneficiado de 
estas becas, así como de la educación sobre mayordomía bíblica. Para conocer de algunos de 
estos testimonios en inglés, visite www.wesleyan.org/tfi. 
 
Gracias a la generosa donación de la Fundación Lilly y la colaboración de algunos distritos, 
muchos participantes del programa TFI han recibido cheques hasta de $2,500 en su 
Conferencia Distrital. 
 
Usted se preguntará, ¿Cómo podría nuestra iglesia participar? – Bueno, ¡esa es una gran 
pregunta! Y en realidad es muy simple, a pesar que el material aún se encuentra en inglés, le 
animo a conocerlo, pues muchos de nuestros pastores son bilingües y podrían iniciar esta 
jornada con el material actual. (En enero 2021 se tendrá en español).  
El programa consiste de cinco pasos... 
 
1. Crear el Equipo de Desarrollo – Este equipo debe incluir al pastor y dos líderes laicos 
quienes juntos explorarán los retos financieros que su pastor enfrenta, compartiendo sesiones 
de aprendizaje que benefician al pastor y la congregación.  
2. ¿Cómo invertir en el bienestar del Pastor? – Para poder recibir una beca, la iglesia local 
hace una nueva inversión en el bienestar financiero del pastor (ej. Ayudarle a reducir deudas, 
aumentar su salario, apoyarle en el fondo de pensión, etc.) 
3. Trabajar en las sesiones de aprendizaje - Por ejemplo, el primer año los dos requisitos son 
la lectura del Libro “Master your money” (“Domina tu Dinero” en 2021) y el material de DVD de 
“God Owns It All” (Dios es dueño de Todo en 2021). 

http://www.wesleyan.org/tfi


4. Enviar el reporte al final de año – Para poder recibir la beca igualitaria, el Equipo de 
Desarrollo debe rellenar un reporte sobre el Bienestar Pastoral (RBP) o por sus siglas en inglés 
(WDR) antes del fin de año de la conferencia. Dado a la situación Covid-19, hemos extendido 
esta fecha hasta noviembre 2020.  
5. Recibir la Beca Igualitaria - Los Equipos de Desarrollo que completen todos los requisitos 
cada año, pueden recibir la beca para su pastor. Esta beca igualará hasta $1,000 de la nueva 
inversión que las iglesias hagan para su pastor, en muchos casos, hemos igualado más que 
esto, en años anteriores. 

Le invitamos a visitar nuestra página www.wesleyan.org/tfi donde podrá inscribirse y aprender 
más acerca de cómo duplicar el dinero para apoyar a su pastor.  
 
¿Preguntas? – Si aún tiene preguntas, le invitamos a visitar nuestra página (en inglés), donde 
podrá evacuar sus dudas, o bien puede comunicarse con su Coordinador Distrital para TFI (esta 
lista la encontrará en la página de TFI). Si su Distrito no aparece en esta lista, por favor envíenos 
un email a tfi@wesleyan.org o llámenos al (317) 774-3911. ¡Será un privilegio poder atenderle! 
 
Una vez más, agradecemos el apoyo a su pastor y darnos la oportunidad de caminar juntos a 
través del programa TFI. ¡Esperamos recibir noticias de su parte! 
  
Sinceramente,  
 

                                                     
Rev. Johanna Rugh  Dr. Mark Rennaker 
Directora Programa TFI   Director de Becas TFI 
 
 
 
 
 

http://www.wesleyan.org/tfi
mailto:tfi@wesleyan.org


 

 
 

#miPASTOResloMáximo Mes de Aprecio al Pastor 2020 
Únase a nosotros en compartir historias de aquellos que fielmente pastorean nuestras 
congregaciones 

Diferentes formas de involucrarse: 

• Seguir la Página de Facebook y Twitter de La Iglesia Wesleyana 

• Imprimir el documento adjunto #miPASTOResloMáximo en pdf. Incluya una 
característica que aprecia de su pastor. 

• Publicar una foto suya con su pastor sosteniendo su signo en las redes sociales. 
Utilizando el hashtag #miPASTOResloMáximo  

• ¡Nombra al menos a otras 3 personas, pidiéndoles que hagan lo mismo! Los 
pastores mencionados en estas publicaciones serán incluidos para premios, 
incluyendo tarjetas de regalo de Amazon, audífonos de Beats, una tarjeta de 
regalo Visa de $200, Una Descarga Digital del Comentario Bíblico de Wesley de 
WPH o Una Descarga Digital del set de Estudios Bíblicos de Wesley. El Gran 
Premio consistirá en la inscripción y alojamiento para un pastor y su cónyuge 
para que asistan al Gathering 2023 en el Hotel Caribe Royale en Orlando, FL. 

  Ejemplos de publicaciones en redes sociales: 

• #miPASTOResloMáximo Nombre del Pastor es uno de los mejores oyentes 
que conozco  

• #miPASTOResloMáximo Nombre del Pastor es el que llegó con una palabra de 
aliento y una cesta de comestibles después de mis cirugías  

• #miPASTOResloMáximo Nombre del Pastor es un estímulo a mucha gente  
• #miPASTOResloMáximo Nombre del Pastor es quien apoya en la mayoría de 

los juegos de baloncesto en nuestra escuela secundaria local, y un mentor para 
muchos de los entrenadores en nuestra área!  

• #miPASTOResloMáximo Nombre del Pastor ha sido de apoyo a mi vida 
¡Inclusive durante Covid! 

 





¡

P e r m í t a n o s  

d e c i r l e

PASTOR, 
POR TODO LO 

QUE HIZO
durante covid

 ¡ G R A C I A S !


