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Saludos hombres de Florida, 

Espero que estén gozando de buena salud y bendiciones de Dios. 
Tenemos varios eventos en los próximos meses a los cuales están 
invitados. Primero, el próximo lunes 23 de mayo, a las 7:00 p.m. 
tendremos otra reunión de directores del Ministerio de Hombres en 
Zoom. Discutiremos la planificación del calendario anual del ministerio de 
hombres en la iglesia local e incluiremos la planificación de reuniones 
mensuales, eventos de capacitación para hombres, eventos y proyectos 
especiales de la iglesia, grupos pequeños, actividades recreativas y 
sociales, y eventos de toda la conferencia. Analizaremos temas especiales 
que se pueden incluir en las reuniones de hombres y ofreceremos 
sugerencias para oradores y presentadores invitados. También tendremos 
tiempo para compartir preguntas y respuestas. Sé que el aviso es corto, 
pero por favor trate de unirse a nosotros. Usted lo encontrará útil para 
hacer que su programa de ministerios para hombres sea un éxito. 
Encontrará el enlace AQUÍ. 
 
Como mencionamos el mes pasado, nuestro próximo evento de interés es 
nuestra Reunión de Ministerios de Hombres del Sur de la Florida en la 
iglesia Maranatha en Miami Gardens. se celebrará del 29 al 30 de julio, 
viernes y sábado.   No habrá reunión el domingo como habíamos 
anunciado, debido a un conflicto de eventos de la conferencia.  Los 
oradores serán el director de Ministerios de Hombres de Florida, el Dr. 
Dan Schiffbauer y otro pastor que anunciaremos pronto. El tema será "De 
tal Padre, tal Hijo".  Las actividades comenzarán el viernes a las 7:00 de la 
noche y continuarán todo el sábado comenzando a las 9:30 a.m. Un 
almuerzo atendido será servido después del culto del sábado y tendremos 
un seminario a las 3:00 de la tarde para dar consejos en como tener un 
programa exitoso del ministerio de hombres en su iglesia y daremos un 
vistazo al libro de entrenamiento para la certificación de ministerios de la 
Asociación Norteamericana. Tendremos otro servicio con predicación a 
las 5:30 p.m.  Esté atento a los folletos con más información para ser 
enviado en junio a las iglesias del área del sur de la Florida. 
 
Nuestra convención de hombres hispanos se llevará a cabo de viernes a 
domingo, del 28 al 30 de octubre, en Camp Kulaqua. El tema de este año 
es "Invicto". Hasta el momento, tenemos a Roger Hernández, del 
departamento ministerial de la Unión del Sur, Yeury Ferreira director del 
ministerio Hispano de la conferencia de Mayor Nueva York, y Abdiel del 
Toro, vicepresidente para los ministerios Hispanos de la conferencia de 
Florida, como oradores confirmados. Tendremos música alegre, muchos 

https://us02web.zoom.us/j/89598075844?pwd=WC9PcGxNRDkvTGFQajNjOXZBd1A1dz09
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seminarios y eventos de capacitación de interés, una sección juvenil, 
Santa Cena, un servicio de unción, un bautismo y eventos recreativos que 
incluyen un rodeo el sábado por la noche. Planifique ahora para venir. 
Una vez más, estamos trabajando en descuentos e incentivos especiales 
para ayudar con sus gastos y ofreceremos becas para jovencitos y jóvenes 
adultos. Por ahora puedo decirles que los pastores que traigan a un 
participante podrán venir gratis. Puede registrarse en cualquier 
momento. Esté atento a los folletos y más información en un futuro 
cercano. 
 
En noviembre tendremos nuestro tercer Crucero de Certificación por el 
Caribe. Este crucero de una semana de duración se llevará a cabo del 13 
al 20 de noviembre y visitará las Bahamas, Puerto Rico y St. Marten. 
Durante el crucero, ofreceremos clases diarias de certificación basadas en 
el libro de capacitación del Ministerio de Hombres de la División 
Norteamericana. También tendremos una sección especial de mujeres 
para las esposas con la oradora y autora muy conocida, Kim Nowland.  
Tendremos un culto para recibir el sábado el viernes por la noche y un 
culto de adoración durante el sábado. Estamos trabajando para tener 
servicios especiales de oración diaria organizados por el Canal Hope. 
Habrá muchas oportunidades recreativas durante el crucero a bordo del 
barco y en los puertos de escala. Tendremos alojamiento de primera clase 
en uno de los cruceros más grandes del Royal Caribbean disponibles. Será 
una experiencia única en la vida. Traiga a toda la familia, relájese y 
aprenda con nosotros. No se demore en hacer su reserva. El espacio es 
limitado y los precios están sujetos a cambios. Todas las reservaciones 
deben hacerse antes del 14 de julio. La mayoría de las iglesias deben 
haber recibido las pancartas con detalles, precios y fechas límites. Si no 
los tiene, contacte a su pastor o envíeme un texto o correo electrónico. 
Para más información PRESIONE CLICK AQUI. 
 
Finalmente, continuamos nuestros planes para la celebración de gala del 
trigésimo aniversario (30) del ministerio de hombres de la Conferencia 
de Florida.  El tema de la convención será "Marchando hacia adelante".   
Después de consultar con el campamento Kulaqua, hemos decidido que la 
convención se llevará a cabo completamente en inglés debido a asuntos 
de logística.  Ya tenemos algunos oradores destacados alineados, 
incluyendo el director del canal Hope, Derrick Morris, y el presidente de la 
Conferencia de Florida, Allan Machado. Pronto se anunciarán otros 
oradores. Esté atento a nuestros próximos boletines. También planeamos 
tener un servicio conjunto de Santa Cena y ungimiento con todos los 
grupos juntos, así como una cena especial de banquete el sábado por la 
noche. También se están planeando otros eventos únicos. La fecha será 
del viernes al domingo, del 10 al 12 de marzo de 2023. Marque sus 
calendarios y planee estar con nosotros entonces. No querrá perderse 
esta experiencia única. 
 

Marque sus calendarios 

Calendario de 

Eventos 
    ___________________ 

 29-30 de julio: 

 Reunión del Ministerio  

 de Hombres de Florida 

 en la iglesia de 

 Maranatha en Miami  

 Jardines. 

 

 28-30 de octubre:  

 Convención de   

 Hombres Hispanos 

 en Camp Kulaqua. 

 

 13-20 de   

 noviembre:  

 Crucero de certificación 

 del Ministerio de  

 Hombres. 

 

 10-12 de marzo de   

 2023:  

 Celebración del 30   
 Aniversario del ministerio de  

 hombres en Camp 

 Kulaqua. 

https://www.floridaconferencemen.org/cruise
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Enlace de zoom 
Para la reunion de Liderazgo, May 23 @ 7:00pm.  También funcionará para las otras reuniones de 

liderazgo / compañerismo: https://us02web.zoom.us/j/89598075844?pwd=WC9PcGxNRDkvTGFQajNjOXZBd1A1dz09 

___________________________________________________________________________________________________ 

2021 Convención Española Masculina:  

https://youtube.com/playlist?list=PLyKn9uRE3RHan_7IXGbyxq2xM2wWMlJkF 

 

Convención Masculina Inglesa 2022: 

https://youtube.com/playlist?list=PLyKn9uRE3RHaQxkCe7z6j8x0195Y8O8wn 

 

Para Meditar… 

He estado leyendo recientemente en mi plan de lectura de la Biblia sobre David.  David en muchos sentidos era 

el hombre de un hombre. Era fuerte y atlético, guapo y bastante atractivo para el sexo opuesto. Varias veces se 

menciona que al regresar de la batalla, muchas de las mujeres israelitas salían a su encuentro con timbres y 

bailes. Era inteligente y talentoso, considerado por muchos como un prodigio en tocar el arpa. Escribió música y 

poesía y es el autor principal de los Salmos. Era un destacado líder militar y era competente en el uso de una 

honda y una espada. Desde su encuentro con Goliat, rara vez perdió una batalla y fue el principal responsable 

de conquistar a los filisteos obligándolos a la sumisión. David era un gran líder y otros hombres se sintieron 

atraídos por él y se unieron a su banda. En un momento en que huía de Saúl, más de 400 hombres más se 

unieron a él y formaron una especie de "mini ejército". Entre estos 400 había un círculo interno de poderosos 

guerreros que se distinguían por sus habilidades de lucha y coraje. Llegaron a ser conocidos como los "hombres 

poderosos" de David (véase 2 Samuel 23). Eran tan leales a David que a menudo arriesgaban sus vidas para 

ayudarlo y honrarlo. Sobre todo, David es conocido por su devoción y compromiso con Dios. Él es rereferido 

varias veces como un hombre según el corazón de Dios (ver Hechos 13:22). David amaba a Dios por encima de 

todas las cosas. Algunos de los pensamientos más profundos acerca de Dios y Su justicia se encuentran en los 

escritos de David. Era un gran hombre de fe, y fue esta fe la que le dio el coraje de la fuerza para enfrentarse a 

sus enemigos.  Una vez después de que su campamento fuera saqueado y todas sus esposas e hijos habían sido 

tomados cautivos por los amalecitas, sus compañeros hablaron de apedrearlo. Pero David, en lugar de rendirse 

en la desesperación, se fortaleció en el Señor (1 Samuel 30:6).  

 

También tenía un fuerte sentido de la moralidad y la justicia y a menudo defendía a los desvalidos. Adoptó a 

Mefiboset, el hijo lisiado de Saúl. Cuando oyó que Isboset, el heredero de Saúl al trono había sido asesinado, 

hizo que sus asesinos fueran asesinados a pesar de que Isboset trató de sacarlo del trono. Aunque el rey Saúl 

buscó implacablemente matarlo, cuando David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl y quitarle la vida, se 

negó a hacerlo porque consideraba que Saúl todavía era el ungido del Señor.  

 

https://protect-us.mimecast.com/s/mH21C5y4vLu6QN3czvJaw?domain=us02web.zoom.us
https://youtube.com/playlist?list=PLyKn9uRE3RHan_7IXGbyxq2xM2wWMlJkF
https://youtube.com/playlist?list=PLyKn9uRE3RHaQxkCe7z6j8x0195Y8O8wn
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David buscó honrar a Dios en todo lo que hizo. Su gran sueño era construir un templo para el Señor e invirtió 

grandes sumas de dinero y energía en reunir materiales para el futuro templo. Hizo arreglos para que el arca del 

pacto fuera llevada a Jerusalén y la llevó allí con una gran celebración con música y baile y regalos al pueblo, así 

como sacrificios al Señor. Tan ostentosas y grandiosas eran sus expresiones de adoración ese día, que su esposa 

Michal, pensó que iba a los extremos actuados por debajo de su dignidad como rey.  

Sin embargo, a pesar de todas las cualidades encomiables de David, a menudo no estuvo a la altura de su 

reputación como hombre según el corazón de Dios. Como muchos otros hombres, David era propenso a la ira y 

la indignación. Era un hombre violento y no se lo pensó dos veces antes de ejecutar a alguien si sentía que se lo 

merecía. Dios incluso dijo que no era digno de construir el templo porque era un "hombre de sangre". Cuando 

estaba a punto de morir, llamó a Salomón y se aseguró de que saldaría viejas cuentas con Joab y Shimei por su 

falta de respeto hacia él (ver 2 Samuel 2), Una vez que mató a 100 filisteos para poder cortar sus prepucios 

como pago por la mano de la hija de Saúl en matrimonio, un acto muy grotesco y espantoso.   

Por supuesto, su fracaso moral más famoso fue el asunto adúltero con Betsabé. No solo tuvo relaciones 

sexuales con la esposa de otro hombre, sino que también arregló el asesinato de su esposo para que nadie se 

enterara. David también parecía tener una debilidad por las mujeres en general como muchos hombres de hoy y 

tomó múltiples esposas, lo que le dificultó la vida y resultó en rivalidades en su hogar y entre sus hijos. Sin duda, 

su actitud casual sobre el matrimonio influyó en Salomón y lo hizo justificar las muchas esposas y concubinas 

que tomó cuando era rey.  

Aunque fue un gran líder con otros hombres, al igual que muchos de nosotros, carecía de liderazgo cuando se 

trataba de sus propios hijos. Cuando Amnón violó a su hermanastra, Tamar, David no hizo nada. Esta fue una de 

las principales razones por las que Absalón, el hermano de Tamar, se rebeló contra David e intentó robar el 

reino.  David no hizo ningún esfuerzo por reconciliar a Absalón consigo mismo cuando se enteró de su ira, ni 

trató de unir a la familia. Como muchos de nosotros, trató de negar que hubiera un problema e ignoró las 

señales de que se acercaba una crisis.  

Y, sin embargo, a pesar de sus fracasos, David todavía era y es considerado un hombre según el corazón de Dios. 

Los hombres podemos relacionarnos con muchos rasgos del carácter de David. Al igual que David, muchos de 

nosotros amamos a Dios y queremos seguirlo sinceramente, pero al igual que David, a menudo fallamos y 

caemos en la tentación y el pecado. Sin embargo, así como la gracia de Dios se extendió a David y cubrió su 

multitud de pecados, también se extiende a nosotros. Lo importante que hay que recordar acerca de David es 

que, aunque a menudo tropezaba y caía, siempre se arrepentía y regresaba. Aunque a veces su ira y lujuria 

obtuvieron lo mejor de él, nunca olvidó que había poder en el nombre del Señor y que Dios era misericordioso, 

misericordioso y perdonador. Dios era su amigo. Dios era su confidente. Dios era su fuerza y su roca. Y el mismo 

Dios que siguió amando a David, sigue amándote, amigo mío. Así como Él desarrolló un corazón divino en David, 

Él hará lo mismo por ti. A pesar de tus faltas y fracasos, Él puede usarte para hacer retroceder las fuerzas del 

mal, conquistar a los Goliat en tu vida, edificar Su reino y llenar tu boca con canciones de alabanza y acción de 

gracias. Porque tal como se dijo de David: "El hombre mira la apariencia externa, pero Dios mira el corazón" (1 

Samuel 16:7) 

 


