
Agosto 2022  
Boletín de Ministerios de Hombres  

 

Saludos Hombres de Florida, 

Julio fue un mes ocupado para mí y mi familia. Del 11 al 15 de julio, mi esposa y yo fuimos en un 
crucero a las Bahamas para celebrar nuestro aniversario 35 de bodas. Luego, aproximadamente 
una semana después, mi esposa, mi hijo y yo pasamos un tiempo maravilloso en el 
campamento Kulaqua disfrutando de un retiro especial de pastores. Por estas y otras razones, 
no pude publicar un boletín el mes pasado. 
 

Dios está bendiciendo nuestro programa de ministerios para hombres y continuamos 
avanzando con nuestros planes y eventos.   Primero, en aproximadamente dos semanas, el 
lunes 19 de septiembre a las 7:00 p.m. tendremos otra reunión de directores de ZOOM Men's 
Ministries. Parece que no muchos están eligiendo unirse a estas reuniones; sin embargo, creo 
que las reuniones pueden ser beneficiosas para ustedes y sus iglesias. Entonces, esta vez le pido 
que se registre enviándome un correo electrónico a dwschiff@msn.com.  Por favor, envíeme 
un correo electrónico antes del viernes 16 de septiembre, si va a venir.  Necesitamos al menos 
10 personas para registrarse. Si no alcanzamos este número, cancelaremos la reunión. Como 
antes, discutiremos la planificación del calendario anual de un 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 tenemos tiempo para compartir y preguntas y respuestas. 
Además, si tiene temas que le gustaría discutir, hágamelo saber y los incluiremos en nuestras 
futuras reuniones de ZOOM. Encontrará el enlace a continuación. 
 

Habíamos planeado un mitin regional especial en el sur de la Florida en la iglesia Maranatha el 
mes pasado, pero nuestro orador principal nos canceló y luego la iglesia no pudo recibirnos 
como estaba planeado.  Como resultado, este evento se ha pospuesto hasta enero. Le 
informaremos la fecha exacta más adelante. Los oradores destacados serán el Director de 
Ministerios de Hombres de Florida, Dan Schiffbauer, el Presidente de Oakwood Leslie Powell y 
el Pastor maranatha Hubert Wilke.  Habrá predicación, un almuerzo con servicio de catering, 
panel de discusión y un desayuno de oración el domingo por la mañana organizado por el 
Departamento de Ministerios de Mujeres de la iglesia Maranatha. Esté atento a más detalles 
por venir. 
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También queremos recordarles nuestra convención de hombres hispanos que se llevará a cabo 
de viernes a domingo, del 28 al 30 de octubre, en Camp Kulaqua. El tema de este año es 
"Invicto". Roger Hernández del Departamento Ministerial de la Unión del Sur, Yeury Ferreira,  
Director de Ministerios Hispanos para la Conferencia del Gran Nueva York y Abdiel Del Toro, 
Vicepresidente de Ministerios Españoles para la Conferencia de Florida, serán nuestros 
oradores. Tendremos música optimista, muchos seminarios y eventos de capacitación de 
interés, una pista juvenil, comunión, un servicio de unción, un bautismo y eventos recreativos 
que incluyen un torneo de fútbol el sábado por la noche con iglesias compitiendo por un trofeo 
de campeonato que se otorgará el domingo por la mañana.  
 
Otro evento de especial interés es una competencia de Shark Tank el sábado por la noche. Para 
participar en esto, proponga una forma creativa de que su grupo de ministerio de hombres 
pueda llegar e impactar a la comunidad. Haga que su pastor envíe la propuesta al correo 
electrónico de nuestro director, dwshiff@msn.com. Elegiremos las diez mejores iglesias con las 
mejores propuestas para competir el sábado por la noche por tres premios monetarios 
sustanciales para usar en la financiación de los proyectos. Los ganadores implementarán sus 
propuestas el próximo año e informarán sobre los resultados de sus esfuerzos de divulgación en 
nuestra convención el próximo año. 
 
Como lo hicimos el año pasado, estamos ofreciendo descuentos e incentivos especiales para 
ayudar a que la convención sea más asequible. Una vez más, los primeros 200 hombres que se 
registren recibirán un descuento de $ 50. También hay un descuento por reserva anticipada 
para aquellos que se inscriban antes del 15 de septiembre. Este año ofreceremos una beca para 
jóvenes y adultos jóvenes a hombres jóvenes de 14 a 30 años. Esta beca será un crédito de $ 50 
por la tarifa de inscripción a las primeras 30 iglesias en aplicar. Es una beca por 
iglesia.   Además, los primeros 20 pastores que traigan al menos un participante pueden venir 
gratis. Las inscripciones para este evento ya están abiertas. Puede registrarse en línea en 
campkulaqua.com o kulaqua.com o men.floridaconference.com. Si desea aprovechar los 
incentivos para pastores y jóvenes, debe llamar a Stacy Stride al 386-454-1351. Dale tu nombre, 
la iglesia que pastoreas y cuántos participantes vienen de tu iglesia, así como el nombre del 
joven que viene para la beca juvenil.  Esté atento a los folletos y más información por venir. 
 
También queremos recordarles que 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 de NAD Men's 
Ministries. También tendremos una sección especial para mujeres para esposas con la conocida 
oradora y autora Kim Nowland. Tendremos un culto para recibir el Sábado los viernes por la 
noche y adoración del Sábado. 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 de Royal Caribbean disponibles. Será una experiencia única en la vida. 
Trae a toda la familia y relájate y aprende con nosotros. Véase el folleto adjunto para más 
información. No se demore en hacer su reserva. El espacio es limitado y los precios están 
sujetos a cambios. Mediante disposiciones especiales, se ha ampliado el plazo de inscripción. 
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Pero actúe rápido porque la extensión no durará mucho. La mayoría de las iglesias deberían 
haber recibido folletos con más detalles sobre los precios y el itinerario. Si no los has visto, 
ponte en contacto con tu pastor o envíame un mensaje de texto o un correo electrónico a 
dwschiff@msn.com. 
 
Continuamos haciendo planes para nuestra celebración de gala de Ministerios de Hombres de 
la Conferencia de Florida del 30 aniversario del 10 al 12 de marzo del próximo año. El tema de 
la convención será "Marchando hacia adelante".  Ya tenemos algunos oradores destacados 
alineados, incluido el Director de Hope Channel Derrick Morris, el Vicepresidente de Ministerios 
Multilingües y ex Director de Ministerios de Hombres de la Conferencia de Florida, Minner 
Labrador, y el Presidente de la Conferencia de Florida Allan Machado.  Tenemos muchos 
eventos y actividades especiales planeados para este fin de semana, incluyendo un banquete 
especial, espectáculos de talentos y comedia, paseos en heno y fogatas, y un examen especial 
de salud para hombres. ¡No querrás perdértelo! 
 

______________________________________________________________ 

 

PARA MEDITAR 

¿Cuánta influencia crees que tienes? La mayoría de nosotros probablemente no creemos que 
tengamos mucha. Pero como hombres probablemente tenemos más influencia de la que 
creemos. De hecho, los investigadores nos dicen que todos, especialmente los hombres, 
vivimos en lo que se llama una "esfera de influencia". Ya sea que lo reconozcamos o no, 
dondequiera que vayamos, hagamos lo que hagamos, llevamos nuestra esfera de influencia con 
nosotros. El solo hecho de ser un hombre te da influencia. Cuando un hombre entra en una 
habitación, su sola presencia hace que otros lo noten, especialmente si la mayoría de las 
personas en la habitación son mujeres. Cuando un hombre habla, el sonido mismo de su voz 
hace que la gente escuche.  Y ni siquiera tiene que hablar para que su presencia sea sentida. 
Hay algo en la persona masculina que llama la atención.  
 

Veamos algunas áreas donde la influencia de los hombres es especialmente notable: 
 

En el hogar 
 

Los hombres ejercen una gran influencia con sus esposas e hijos. Esta influencia puede ser 
positiva o negativa y está altamente relacionada con su participación con sus familias. Las 
esposas necesitan especialmente sentirse amadas y aceptadas por sus maridos para sentirse 
seguras. La forma en que un hombre trata a su cónyuge puede influir en gran medida en sus 
sentimientos de autoestima y felicidad en general. Si sabe que su esposo la respeta y la acepta 
incondicionalmente, la esposa siente libertad para crecer y prosperar. Ella puede alcanzar 
grandes niveles de realización emocional e intelectual sabiendo que su esposo la apoyará en lo 
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que sea que haga. Su aliento y amor pueden empoderarla como ningún otro. Sin embargo, si, 
por otro lado, él es indiferente a sus necesidades y actividades, esto puede llevar a sofocar su 
creatividad y autorrealización general e impedir en gran medida su felicidad. Una mujer anhela 
enormemente la aceptación y la aprobación de sus maridos y si esto falta, nunca florecerá y 
crecerá a su máxima capacidad. 
 

Los hombres también tienen una gran influencia sobre sus hijos. Su presencia o ausencia en el 
hogar de muchas maneras puede ser un factor determinante importante en el éxito y los logros 
de sus hijos. Los estudios han demostrado que especialmente con las niñas, las relaciones de 
los padres con sus hijas son una gran influencia en su éxito y felicidad en la vida. Los padres que 
cultivan relaciones significativas con sus hijas y se interesan en sus logros y metas, les permiten 
prosperar académicamente y las ayudan a estar más equilibradas social y moralmente. La fianza 
padre-hija proporciona una cobertura de protección contra comportamientos riesgosos como 
el abuso de sustancias y la promiscuidad. Las niñas que se sienten amadas por sus padres 
tienen menos probabilidades de abandonar la escuela y tienden a lograr éxitos académicos y 
sociales más elevados. Aquellos que carecen de esta influencia positiva de sus padres son más 
propensos a perseguir comportamientos negativos y mirar a modelos masculinos negativos 
para la aceptación y la autoestima. 
 

Los niños también necesitan la influencia positiva de sus padres. Muchos niños crecen sin 
modelos positivos de lo que significa ser un hombre. En muchos hogares, el padre no está 
presente, por lo que los niños tienen dificultades para saber lo que realmente significa ser un 
hombre. Se ven obligados a seguir las señales de las mujeres o de las falsas presentaciones de la 
masculinidad en la cultura pop y los medios de comunicación. Incluso en los hogares donde el 
padre está presente, puede haber falta de interacción positiva entre el padre y sus hijos. 
Muchos padres se vuelven demasiado exigentes y críticos con sus hijos y tratan de presionarlos 
para que se conviertan en los hombres que nunca fueron. También es fácil para los hombres 
quedar tan atrapados en sus carreras y otras responsabilidades que descuidan pasar tiempode 

calidad con sus hijos  y descubrir qué desafíos y luchas enfrentan. Por otro lado, los hombres 
pueden ser una influencia muy positiva en sus hijos al tomarse el tiempo para enseñarles 
responsabilidad y mostrarles lo que realmente significa el verdadero éxito. Los hombres 
necesitan vivir de tal manera que sus hijos puedan mirar hacia ellos y encontrar un modelo 
positivo y un ejemplo de lo que significa ser un adulto cristiano exitoso y responsable. 
 

En la Iglesia 

 

Los hombres también pueden tener una gran influencia en la iglesia. Al asumir roles de 
liderazgo, al ser mentores de jóvenes y otros hombres, los hombres pueden presentar un 
ejemplo positivo de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Los hombres siguen siendo los 
más adecuados para ser los principales líderes de la congregación. Al participar en actividades 
de la iglesia como el estudio de la Biblia, la predicación, ser una voz sabia y estabilizadora en las 
juntas y comités, y contribuir a la planificación general y la misión de la iglesia, los hombres 
pueden ayudar a establecer el ritmo y ayudar a determinar la dirección que tomará la iglesia. 
Están bien preparados para llamar a la iglesia a la acción para que pueda cumplir su propósito 



de ser una luz para la comunidad y un lugar de esperanza. Desafortunadamente, muchas veces 
esta influencia positiva potencial de los hombres en la iglesia se pierde debido a la falta o 
participación, la apatía y la falta de compromiso. Muchas veces, las mujeres se ven obligadas a 
asumir el papel que los hombres serían más adecuados para cumplir debido a sus cualidades de 
liderazgo natural innatas, y como resultado se pierde la importante influencia del liderazgo 
masculino. Es hora de que nosotros, como hombres, demos un paso al frente y asumamos el 
papel que Dios nos ha equipado y manifiestemos nuestra influencia para el beneficio de 
nuestros hermanos y hermanas. 
 

Enel lugar de trabajo y en la comunidad 

 

No es sólo en el hogar y en la iglesia donde los hombres pueden tener influencia. Dios nos ha 
llamado a ser influenciadores y testigos de Él en el lugar de trabajo y en el mundo que nos 
rodea también. Si alguna vez hubo un momento en que el mundo necesitaba hombres de 
influencia, ese momento es ahora. Dios está buscando hombres de integridad y convicción. 
Hombres que defenderán la justicia y no tendrán miedo de luchar por lo que es correcto. 
Hombres que no se dejarán llevar por los vientos de la política, las teorías conspirativas o lo 
políticamente correcto. Sino más bien quién modelará los principios bíblicos y las normas 
cristianas. Más que nada, el mundo necesita hombres que modelen el amor y la compasión de 
Jesús, que se tomen el tiempo para llegar a sus vecinos y compañeros de trabajo, tomándose el 
tiempo para ser un amigo genuino y señalarlos a Jesús, el único que realmente puede satisfacer 
sus necesidades y brindarles esperanza y seguridad en un mundo incierto. El mundo necesita 
hombres orantes, hombres que no tengan miedo de ofrecer una oración o una palabra de 
aliento a alguien necesitado. Por experiencia personal que he encontrado especialmente en el 
momento desafiante en el que estamos viviendo, cientos de personas están buscando a alguien 
que se tome el tiempo para escuchar y orar por ellos. Recientemente, en un evento de alcance 
comunitario de la iglesia, tuve el privilegio de orar con más de 100 personas mientras venían a 
recibir asistencia nutricional. Muchos expresaron el deseo de que desearan que hubiera más 
personas que se tomaran el tiempo para orar con ellos y algunos estaban llorando. 
 

Hombres de Dios, es hora de presentarse y cumplir el papel y la misión. Es hora de aprovechar 
nuestras esferas de influencia en nuestros hogares, nuestras iglesias y nuestra comunidad. 
Jesús vendrá pronto. ¿Le pedirás a Dios que te muestre cómo puedes ser un hombre de 
influencia dondequiera que estés? ¿Captarás la visión y alentarás a los hombres con los que 
trabajas a unirse a ti para convertirte en un hombre de influencia dondequiera que estés? Os 
dejo con una cita familiar para Elena de White: 
 

"La mayor necesidad del mundo es la necesidad de hombres, --hombres que no serán 
comprados ni vendidos; hombres que en sus más íntimas almas son verdaderos y honestos; 
hombres que no temen llamar al pecado por su nombre correcto; hombres cuya conciencia es 
tan fiel al deber como la aguja al poste; hombres que defenderán el derecho aunque caigan los 
cielos". --Educación, p. 57 

 

¡Seamos esos hombres! 



 

Dan Schiffbauer, DMin, MDiv 

Enlace de zoom 
Para la Reunión de Liderazgo, 19 de septiembre a las 7:00 pm.  También funcionará para las 
otras reuniones de liderazgo / compañerismo: 

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

7 de noviembre y 19 de diciembre 

 

28-30 de octubre: Invicto (Convención de Hombres Hispanos) 

13-20 de noviembre: Crucero por el Caribe 

10-1 2 de marzo: 30º aniversario de la celebración de la gala de Ministerios de Hombres de la 
Conferencia de Florida  

(Marchando hacia adelante) 
 

2021 Convención Española Masculina:  
https://youtube.com/playlist?list=PLyKn9uRE3RHan_7IXGbyxq2xM2wWMlJkF 
Convención Masculina Inglesa 2022: 
https://youtube.com/playlist?list=PLyKn9uRE3RHaQxkCe7z6j8x0195Y8O8wn 
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