
Bless Your Pastor Toolkit

¡Es tan fácil como 1-2-3!  

Está viendo a su pastor y al personal de la iglesia
trabajando incansablemente para bendecirlo  

a usted y a los demás.

¡Ha llegado el momento de bendecirlos a ellos! 

1 ESCOGA cuál lista GRATIS de 50 Maneras de Bendecir a Tu Pastor va a compartir con las
familias de su iglesia, y cerciórese de que todos tengan esta gran oportunidad de mostrar su amor
y apreciación! Puede compartir estas listas de ideas a través del boletín de la iglesia, correo
electrónico, o correo postal – ¡Usted escoge!

2 COLECTE una Ofrenda de Agradecimiento de la congregación O haga que la junta de la iglesia 
apruebe bonos para el pastor o bonos para el pastor y el personal de la iglesia.
Un buen momento para recolectar una ofrenda o dar un bono es durante el mes de Apreciación a los 
Pastores en Octubre, el día de Acción de Gracias o en Navidad.

3 CELEBRE a su pastor (o al pastor y al personal) públicamente de una u otra de las siguientes 
maneras: Reunir tarjetas o notas (opcional: se pueden incluir tarjetas de regalo); honrarlos y orar por  
ellos en la iglesia durante el servicio; planear una comida de agradecimiento; hacer una presentación  
de diapositivas apreciandolos; pedir a los niños que hagan dibujos o escriban notas; y / o animar a las 
personas a que publiquen un agradecimiento en las redes sociales sobre por qué aman a su pastor.

*Bendiga a su Pastor es un movimiento subvencionado y una campaña nacional en los medios de comunicación organizada por “National Association 
of Evangelicals” para empoderar, motivar y equipar cristianos e iglesias para mostrar y compartir el amor de Dios por sus pastores y los líderes de sus
iglesias. En el 2019-2020, la “NAE” ha proporcionado material gratis de Bendiga a su Pastor a miles de iglesias de todas las denominaciones e 
afiliaciones, y también ha proporcionado tarjetas de regalo de Amazon para 2,000 pastores titulares en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 
Este movimiento es co-auspiciado por muchas denominaciones nacionales, asociaciones, negocios, ministerios, emisoras y publicaciones. Para más 
información, puede visitar BlessYourPastor.org

¡Bendiga a su Pastor esta listo para colaborar con su iglesia hoy!

   
Recursos Adicionales   

NAE Financial Health Website
Encuestas de evaluación, recursos y

entrenamientos en línea para pastores,
juntas de las iglesias y líderes.

NAEfinancialhealth.org

Personal Finances Training
Quedese en casa, videos interactivos  

de entrenamiento para individuos  
y parejas que buscan

mejorar su salud financiera
BlessYourFinances.org

Para accesar esta página, visita www.BlessYourPastor.org/123spanish

50 Maneras Creativas de Bendecir a su Pastor 

Hoja de tamano 8.5 x 11
Boletín a dos caras
Folleto tríptico

Carta o correo electrónico sugerido  
de parte de la junta de la iglesia

Bendiga a su Pastor

¡REGALO EXTRA! $100 para su pastor titular

Si este es el primer año que su iglesia  
ha completado los 3 pasos de la campaña  
Bendice a su Pastor, y si recaudó al menos 

$100 a través de una Ofrenda de  
Agradecimiento, nosotros le enviaremos  

a su pastor titular una tarjeta de regalo de 
Amazon valorada en $100 después de que 

usted complete el formulario encontrado en  
BlessYourPastor.org/giftcard

* Limitado a las primeras 2,000 iglesias que recién participan 
y que presenten su solicitud en línea entre el 1 de Agosto de 

2021 y el 15 de Enero de 2022. Se enviará solo una
una tarjeta de regalo de $100 por iglesia.



ORE FIELMENTE
La mejor manera de ayudar a su 
pastor es orar fiel y regularmente por:

• Intimidad con Dios

• Amor conyugal y unidad

• Protección espiritual

• Guía divina

• Bienestar emocional y físico

• Habilidades paternales

• Amistades genuinas

• Provisiones financieras

• Sabiduría diaria

• Aliento personal

• Mentores útiles

• Ministerio efectivo

• Administración del tiempo

• Estudio de calidad y tiempos  
de oración

• Entrenamiento útil, cursos y 
libros

• Habilidades de liderazgo

AFECTO
• Déjele saber al pastor cómo Dios 

lo está usando específicamente 
para bendecirlos, ayudarlos y 
enseñarles a seguir a Dios.

• Recuerde el cumpleaños y 
aniversario de su pastor con una 
tarjeta, obsequio o publicación 
en las redes sociales.

• Muestre aprecio por las fortalezas 
de su pastor y otorgue gracia en 
sus debilidades.

LIBERTAD
• Dele a la esposa e hijos de su 

pastor la libertad de ser ellos 
mismos y encontrar su propio 
nicho en la iglesia.

• Deje que los hijos pequeños de 
su pastor “sean niños”, cuídelos  
y ore por ellos. 

COMIDA, COMUNIÓN Y DIVERSIÓN
• Prepare una comida o dulces 

horneados para ellos (pregunte 
sobre sus comidas favoritas o 
ciertos alimentos a evitar).

• Dele a su pastor una tarjeta de  
 

regalo para restaurantes, comida 
rápida o cafeterías.

• Dele a su pastor alimentos de su 
huerta, caza o pesca.

• Invite a su pastor y familia 
a comer a su casa o a un 
restaurante.

• Invite a su pastor y familia a ir a 
pescar, navegar, acampar, cazar, 
al gimnasio, conciertos, juegos 
o eventos deportivos. Ofrézcale 
cubrir algunos o todos los costos.

• Ofrézcale a su pastor boletos 
para eventos deportivos, 
conciertos u otros eventos.

• Si tiene una casa de vacaciones, 
una multi-propiedad, un vehículo 
recreativo o equipo de acampar, 
ofrézcale a su pastor que lo use.

• Comparta millas de viajeros 
frecuentes que puedan usarse 
para conferencias, vacaciones, 
viajes misioneros o días feriados.

• Ofrézcale a su pastor el uso de 
su minivan o SUV para un viaje 
familiar de fin de semana o 
vacaciones.

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

• Cuido de niños

• Mantenimiento y reparación de 
autos

• Reparaciones, mantenimiento  
y proyectos del hogar

• Decoración, pintura y 
empapelado

• Cortes de pelo y tratamientos  
de belleza

• Atención médica, dental y 
quiropráctica

• Mantenimiento de césped y jardín

• Servicios legales, patrimonio y 
financieros

• Tutoría o lecciones para los niños

De ser necesario, comuníquese 
con anticipación si hay algún costo 
que el pastor deba cubrir (por 
ejemplo, partes de una reparación de 
automóvil o materiales para reparar 
el hogar).

FINANZAS
Dé fielmente a su iglesia, para que 
su pastor pueda ser compensado 
adecuadamente. Más allá del 
salario del pastor, el Señor puede 
causar que ciertas personas ayuden 
financieramente en cualquiera de las 
siguientes formas:

• Ofrenda Bendiga a su pastor

• Costos de conferencia para 
matrimonio o retiro

• Honorarios de campamento 
cristiano

• Suplir aranceles escolares, ropa  
o suministros

• Matrícula universitaria de los hijos

• Viajes misioneros

• Lecciones o tutorías

• Vacaciones o paseos familiares o 
en pareja

• Conferencia, seminario o 
adiestramiento para pastores

• Cursos de seminario o sabático

• Pagar deuda de préstamos 
estudiantiles

• Ahorros para la jubilación

• Gastos médicos

PASARLO PARA ADELANTE
La mayoría de la gente ha escuchado 
sobre “pasarlo para adelante”. 
Sabe que también puede pasar 
para adelante las posesiones que 
ya no usa o necesita? Los posibles 
artículos que pudiera pasar podrían 
incluir electrodomésticos, muebles, 
equipos musicales, ropa, equipos 
deportivos o electrónicos. Pregunte 
si los artículos que puede tener 
disponibles, la familia del pastor 
realmente los necesita y los quieren. 
Además, asegúrese de que estén en 
buenas condiciones y no necesiten 
reparaciones costosas.

Nota: Esté preparado para permitir 
gentilmente que su pastor decline 
todo lo que ofrece. También tenga 
en cuenta que la mayoría de los 
artículos mencionados aquí no 
son normalmente deducibles de 
impuestos para el dador, pero se 
deben dar en agradecimiento a Dios 
por lo que Él le ha dado a usted y a 
su familia para bendecir a su pastor.

Más de 50 
Maneras  
Creativas 
para que 

¡Ayude a su pastor a recibir una tarjeta de regalo de Amazon GRATIS de $100 en  
3 fáciles pasos! 1. Elija una de las listas de 50 maneras que compartirá (disponible 

en BlessYourPastor.com/123spanish) 2. Recoja una ofrenda de agradecimiento.  
3. Complete el formulario encontrado en BlessYourPastor.org/giftcard


