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Nota del Presidente
Estimados Pastores, los
meses de noviembre y
diciembre típicamente son
los meses de la familia.
Celebramos Acción de
Gracias a nuestro Dios por
sus bondades y provisiones
como también el nacimiento
del Salvador del mundo. Es
una bendición cuando la
familia puede reunirse y
juntos celebrar y exaltar al
Todopoderoso.

de IB de Horeb. Gracias
Pastor por la palabra cual
seguro nos hizo reflexionar
a todo Pastor y líder presente
en nuestras responsabilidades hacia Dios y los unos a
los otros.
También se extiende unas
gracias a las hnas. que nos
deleitaron con su hermosa
voz y nos unimos a su canto
en adorar a nuestro Dios;
hermanas, Ivette Dallatorre y
Stephany Bustos de la PIB
de Harbor City y Rosalía
Soto de PIBH de Lynwood.
Sin olvidar a las esposas de
pastores que nos ayudaron a
servir, preparar y ayudar en
cualquier área necesaria.

• Cena Navideña @ PIBH
de Lynwood

Tal fue el evento de la Cena
Navideña de la Alianza
Ministerial. No solo hubo
comida para nuestro cuerpo
físico, sino también comida
espiritual traída por el
Pastor Jose Luis Heraldez,
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Fechas Importantes:

Próxima Reunión:
1/29/13 - 7:00 p.m.
PIBH de Lynwood

Gracias ayuda idónea.
Quiero comunicar que en el
mes de diciembre no
tendremos nuestra reunión
mensual ya que hay
bastantes actividades, tanto
personales como
ministeriales, en cual
estamos envueltos.
Así que, de parte de la
Alianza Ministerial, les
deseamos a todos ustedes un
buen fin de año y un nuevo
año lleno de bendiciones.
--Pastor Amancio Pardini

Notas de Pastor a Pastor

Página 2 de 3

Reflexión Pastoral
Decisión de reconstruir (Nehemías 1)
¿Cuantas veces opinamos sobre las cosas que
pasan en lugares en donde no estamos
involucrados? ¿Cuantas veces pensamos en
hacer cosas y no las hacemos? Nos quejamos
y no actuamos y Dios está buscando hombres
y mujeres de acción dispuestos a reconstruir
lo que el enemigo destruyó.

“la oración de Nehemías

nos da un ejemplo de la
oración eficaz: alabanza,
acción de gracias,
arrepentimiento, petición
y compromiso”

Nehemías era un hombre de acción y tomo la
decisión de reconstruir su ciudad a pesar de
estar destruida (v.3). El lugar santo de Dios
no era tan santo y la presencia de Dios no se
veía ni se sentía. ¿Está tu vida en ruinas
también? Cuando la presencia de Dios
desaparece de tu vida y no se siente, también
estamos en gran mal y afrenta. Tenemos
sentimientos de fracaso porque la voluntad
de hombre es lo que domina nuestras vidas y
le culpamos a Dios que vamos arrastrando
nuestra alma y nuestros pies por la vida
porque le perdimos la confianza. ¿Cómo está
tu confianza? ¿Todavía hay fuerzas para
levantarte y pelear por lo tuyo?
Antes del cautiverio Israel tenía rey, idioma,
ejército e identidad propia. Ahora con los
muros caídos ya no había protección y los

que quedaban no sabían por dónde
empezar y Dios tuvo que levantar a
otra persona de otro lado con una
carga por su pueblo. Gente que no
conoces te va a ayudar, te va a guiar y
te tienes que dejar porque Dios lo
envía. Debe ser terrible estar lejos y no
poder hacer nada. Pero más terrible
debe ser estar en el lugar y no hacer
nada. La impotencia, depresión, baja
estima te quita todo el valor que tenias
y te desarma.
Leyes anteriores, envidias en contra
del pueblo de Dios, regulaciones
donde solo los gobernantes salían
beneficiados, impedían construir el
muro (Esdras cap. 4). Pero la oración
de Nehemías (v.5-9) nos da un
ejemplo de la oración eficaz: alabanza,
acción de gracias, arrepentimiento,
petición y compromiso. Es tu primer
paso orar a Dios y alabarlo
primeramente, pedirle perdón por tus
pecados e interceder por otros. Si no
es así, corrige para que puedas
comenzar la reconstrucción de tu vida.
Dios te bendiga.
---Pastor Marcelo Bustos

La Reunión Pasada Hablamos de…..
Ya tienes tu credencial
de Pastor 2012-2013?

Si aun no la has
obtenido, comunícate
con Jorge Piérola,
Tesorero de la
Convención.
Costo $40
jorgepierola@convencionbautista.com

(310) 649-6822

Durante la reunión pasada
el Pastor Julio Hernandez
trajo el punto de
meditación de la noche que
se encuentra en Mateo
10:37-38.
¿Será que Dios mismo,
quien instituyó la familia,
esta diciendo que la
hagamos un lado si
queremos ser digno de El?
¿Qué significa no ser digno
de El? En efecto parecen
ser palabras duras, pero al
meditarlos nos damos
cuenta que Dios no solo

esta dirigiéndose a los
llamados al ministerio,
sino a todos sus
seguidores en general.
Jesús pide no
separación, o que
desatendamos a nuestros
seres queridos sino que
más bien busca prioridad
de corazón. Cuando
pones las posesiones o
personas más cercanas
antes que Dios, entonces
pones a Dios en segundo
lugar. “Buscad primeramente el reino de Dios y

su justicia y lo demás
vendrá por añadidura.”
(Mateo 6:33).
Poner las necesidades de
otra persona, familiares,
trabajo, amistades, o
posesiones es no confiar
en Dios quien todo lo
puede hacer.
Dios quiere prioridad en
tu vida, estas dispuesto a
dársela?
Gracias Pastor Julio por
esta meditación.
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Estadísticas Ministeriales
Otro punto en discusión fueron las estadísticas
acerca del Ministerio Pastoral. Abajo se menciona
los resultados obtenidos entre los pastores
Americanos. Se trajo a consideración porque, ya
sea que ministren en ingles o español, algunos
porcentajes creo que nos podemos incluir allí
también.
Como mejorar estas estadísticas que impactan
a pastores hispanos serán algunos de los temas

traídos durante el Instituto de Educación
Continuada. Queremos ser los mejores y
preparados ministros para la edificación del
pueblo de Dios, pero se empieza con uno
mismo.
El Recurso al lado, “It Only Hurts on
Monday” es un libro que trae a claridad los
aspectos que, como pastores, enfrentamos e
impactan nuestro ministerio diariamente.

Los pastores están abandonando el
pulpito! Algunos se van buscando
pastos más verdes en otra iglesia.
Algunos abandonan el ministerio por
completo. ¿Por qué? Las presiones
del ministerio son tales que muchos
pastores pasan sus días libres
simplemente tratando de
recuperarse. Cuando un pastor
compañero le preguntó cómo lo iban
en su ministerio, su respuesta irónica
fue "Sólo me duele el lunes”
La evidencia sugiere que hay un
movimiento o ritmo creciente de
abandono ministerial entre los
pastores. El Grupo de Investigación
Barna descubrió que el pastorado
promedio hace veinte años, tenía
unos siete años de duración, pero
había disminuido en 1993 a cerca de
cuatro años. Los autores han
investigado más de 60 ex-pastores y
sus iglesias para descubrir algunas
de las causas de esta crisis en el
liderazgo pastoral.
Los temas incluyen: agotamiento,
aislamiento profesional, la
educación inadecuada, las
expectativas poco realistas, la
resistencia al cambio, la poca
responsabilidad pastoral, finanzas
apretadas, la soledad personal, y la
guerra espiritual. Cada capítulo
concluye con sugerencias útiles y
prácticas sobre lo que puede hacer
para ayudar a su pastor tener un
ministerio más fructífero y más en
su iglesia.
($13.00 amazon.com )

