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Saludos hombres de Florida, 

Espero que estén gozando de buena salud y bendiciones del Señor. 
Recientemente mi familia y yo contrajimos COVID. La semana pasada 
estuvimos en cuarentena pero gracias a Dios ahora todos estamos mejor. 
Dios es bueno y misericordioso. Sabemos que muchos oraron por 
nosotros y Dios escuchó sus oraciones. 

 
Una vez más, quiero recordarles algunos eventos importantes que se 
avecinan en las próximas semanas y meses. Primero, en 
aproximadamente dos semanas, el lunes 27 de junio a las 7:00 p.m. 
tendremos otra reunión de directores de ZOOM Men's Ministries.  
Nuestra última reunión de directores fue algo baja en asistencia. Creo que 
las reuniones pueden ser de beneficio 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 24 de junio, 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 
año, calendario 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 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. 
Encontrarás el enlace AQUÍ. 
 
Como se mencionó el mes pasado, esperamos con ansias nuestro Rally de 
Ministerios de Hombres del Sur de la Florida en la iglesia Maranatha en 
Miami Gardens. Se llevará a cabo del 22 al 23de julio, viernes por la noche 
y sábado.  Tenga en cuenta el cambio de fecha.  Los oradores serán el 
Director de Ministerios de Hombres de Florida, el Dr. Dan Schiffbauer y 
otro pastor que se anunciará. 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 

https://us02web.zoom.us/j/89598075844?pwd=WC9PcGxNRDkvTGFQajNjOXZBd1A1dz09
https://www.floridaconferencemen.org/
mailto:dwschiff@msn.com
https://us02web.zoom.us/j/89598075844?pwd=WC9PcGxNRDkvTGFQajNjOXZBd1A1dz09
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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 
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. 
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 28 iglesias en aplicar. Es una beca por 
iglesia.  También ofreceremos un subsidio adicional del Departamento de 
Ministerios hispanos a varias de las iglesias que son las primeras en 
registrarse. Todos los detalles para esto aún no se han resuelto, pero los 
compartiremos con usted tan pronto como estén disponibles.  Además, 
todos los pastores que traigan al menos un participante pueden venir 
gratis. La inscripción para este evento comienza el 5 de julio. Puede 
registrarse en línea en campkulaqua.com o kulaqua.com. Si desea 
aprovechar el incentivo del pastor, puede llamar a Stacy Stride al 386-
454-1351. Dale tu nombre, la iglesia que pastoreas y cuántos 
participantes vienen de tu iglesia.  Esté atento a los folletos y más 
información por venir. 
 
También queremos recordarte que iEn noviembre tendremos nuestro 
tercer Certificación Crucero 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. 

 
Continuamos con nuestros planes para nuestra celebración especial de 
gala de ministerios masculinos del 30 aniversario de la Conferencia de 

Marque sus calendarios 

Calendario de 

Eventos 
    ___________________ 

 22-23 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.campkulaqua.com/
https://www.kulaqua.com/
https://www.floridaconferencemen.org/cruise
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Florida.   El tema de la convención será "Marchando hacia adelante".  Ya 
tenemos algunos oradores destacados alineados, incluido el Director de 
Hope Channel, 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 de 
comunión y unción con una cena especial de banquete el sábado por la 
noche. Se están planeando otros eventos especiales para el sábado por la 
noche, incluido un posible rodeo, paseos en heno y programas de fogatas. 
También tendremos un programa de talentos el sábado por la noche 
donde puedes compartir tus habilidades y talentos especiales, y 
posiblemente un espectáculo de comedia. Estamos estudiando la 
posibilidad de tener un programa especial de exámenes de salud para 
hombres el sábado por la tarde. Además, estamos planeando un 
bautismo especial también en la primavera. Planeen ahora animar a los 
hombres de sus iglesias a considerar dar este importante paso durante 
nuestra convención. Cada inscrito recibirá una gorra de béisbol de 
aniversario y los polos de aniversario estarán disponibles por un pequeño 
precio, así como una bolsa de mano, un bolígrafo para hombres y otros 
artículos especiales.  La fecha será del viernes al domingo, del 10 al 12 de 
marzo de 2023. Las inscripciones se abren el 1 de noviembre de 2022. Las 
becas para jóvenes y adultos jóvenes de $ 50 también están disponibles 
para las primeras 28 iglesias que solicitan este evento también, una beca 
por iglesia.  Póngase en contacto con Stacy Stride como se mencionó 
anteriormente para aplicar. Marque sus calendarios y planee estar con 
nosotros.  No querrás perderte esta experiencia única. 
 
Finalmente, queremos informarles sobre algunos cambios en nuestro 
consejo de ministerios de hombres. Varios de nuestros concejales han 
tenido que dimitir o ser destituidos por problemas de salud o falta de 
participación. Sidney Champagne y James Sirmans ya no pueden servir 
debido a problemas de salud y Alexander Vaz y Charles Lee no han 
asistido a nuestras reuniones del consejo en más de un año, aunque han 
sido contactados muchas veces. Estos miembros serán reemplazados de 
la siguiente manera: el pastor Rolf R Jean Luis reemplazará a Sidney 
Champagne como representante de la comunidad haitiana; José Rafael 
Escobar fue seleccionado como subdirector a cargo de la Comunidad 
Hispana. Hay otro pastor bajo consideración como representante de la 
región de la Florida Central para reemplazar a Charles Lee y estamos 
buscando otro afroamericano en el área norte para reemplazar a James 
Sirmans. Lamentamos ver a los miembros del consejo irse, especialmente 
a Sidney y James, pero damos la bienvenida a los nuevos miembros del 
consejo, y creemos que serán una gran adición al trabajo del Consejo de 
Hombres. 
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Enlace de zoom 
Para la Reunión de Liderazgo, 27 de junio a las 7:00 pm.  

También funcionará para las otras reuniones de liderazgo / 

compañerismo: 
https://us02web.zoom.us/j/89598075844?pwd=WC9PcGxNRDkvTGFQajNjOXZBd1A1dz09 
 
______________________________________________________________ 
 
2021 convención hispana Masculina:  
https://youtube.com/playlist?list=PLyKn9uRE3RHan_7IXGbyxq2xM2wWMlJkF 
 
Convención Masculina Inglesa 2022: 
https://youtube.com/playlist?list=PLyKn9uRE3RHaQxkCe7z6j8x0195Y8O8wn 
 

https://protect-us.mimecast.com/s/mH21C5y4vLu6QN3czvJaw?domain=us02web.zoom.us
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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Para Meditar 

Junio es un mes especial para nosotros los hombres porque es el momento en que celebramos el Día del 
Padre.  Aunque no todos los hombres son padres, todos hemos tenido un padre. Algunos de nosotros tuvimos la 
suerte de tener buenos padres que sirvieron como modelos positivos y nos ayudaron a tener éxito en la vida. 
Otros, sin embargo, no fueron tan afortunados. Como hemos mencionado en el pasado, muchos hombres 
crecieron en familias donde sus padres eran disfuncionales o estaban ausentes. En tales situaciones, estos 
hombres se vieron obligados a crecer sin ningún modelo positivo a seguir. Sin una figura masculina fuerte en la 
casa, nos cuesta saber lo que realmente significa ser un hombre y recibir nuestra confirmación de identidad, 
principalmente de las mujeres. Esto no solo afecta nuestra identidad propia, sino que también afecta nuestra 
relación con otros, como otros hombres adultos, mujeres, compañeros de trabajo e incluso Dios. Muchos 
hombres tienen dificultades para relacionarse de manera positiva con Dios como padre debido al legado 
negativo en sus propias relaciones con sus padres. Tienden a proyectar estas experiencias negativas con sus 
padres terrenales en Dios y sienten que Dios tiene la misma actitud hacia ellos que su padre terrenal. Para estos 
hombres, el Día del Padre puede ser difícil y evocar sentimientos encontrados. 
 
Aquellos de nosotros que somos padres, también podemos luchar con el Día del Padre. Si crecimos con un padre 
abusivo o ausente, podemos tener dificultades para saber lo que significa ser un buen padre. Tendemos a imitar 
las mismas actitudes y comportamientos con los que crecimos. Si mi padre fue súper crítico y demasiado 
exigente conmigo, tenderé a tener la misma actitud con mis hijos. Si mi padre era físicamente abusivo y recurrió 
a golpear y abofetear, puedo tender a sentir que esta es la forma normal de controlar y disciplinar a mis hijos. 
Los padres que fueron descuidados también tienden a descuidar a sus propios hijos. Si crecí en un hogar donde 
mi padre no era un líder espiritual y no pensaba que era importante asistir a la iglesia, tendería a descuidar esas 
cosas con mis hijos también. Si se usó un lenguaje abusivo en mi hogar, tenderé a pensar que ese lenguaje me 
hace más "varonil" y más dominante. Puede ser muy difícil romper estos patrones de comportamiento y 
aprender lo que realmente significa ser un padre amoroso, cariñoso y piadoso. 
 
Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de estos estereotipos negativos de la paternidad? ¿Podemos encontrar la 
curación de un padre abusivo o ausente? ¿Podemos desaprender los falsos estereotipos de lo que significa ser 
un padre efectivo para nuestros hijos?  El primer paso es encontrar ejemplos positivos de padres cariñosos y 
amorosos tanto en la Biblia como en la iglesia. Si miramos en la Biblia, encontramos ejemplos positivos y 
negativos de Padres. En el lado negativo encontramos padres como Isaac y Jacob que se entregaron al 
favoritismo, señalando a un niño por encima de los demás para un trato especial y favores especiales. David 
tampoco era un padre ideal que no pudo enfrentar los problemas en su hogar, incluso dejando que la violación 
no se abordara. Podemos mirar a estos padres y aprender de sus errores para tratar a todos nuestros hijos por 
igual y para lidiar con los problemas que surgen de manera rápida y efectiva. Por otro lado, también vemos 
ejemplos de buenos padres en la Biblia. Podemos aprender de Job, quien oraba e intercedía por sus hijos 
diariamente. Está Abraham, quien Dios dijo que gobernó bien su casa y les enseñó a respetar y obedecer a Dios 
y Su ley. Y en el Nuevo Testamento encontramos una de las ilustraciones más conmovedoras e impresionantes 
del amor de un padre por su hijo en la historia del Hijo Pródigo. A pesar de la falta de respeto y el egoísmo de 
este hijo, el padre siguió amándolo, siguió buscándolo y siguió esperando y rezando para que regresara. Y 
cuando regresó, el padre no solo le mostró perdón y aceptación, sino que también lo celebró con banquetes, 
música y baile. Quiero que Dios me convierta en ese tipo de padre.  
 
En la iglesia también podemos encontrar hombres piadosos que tratan bien a sus hijos y familias. Vemos 
hombres que llevan a sus familias a la iglesia y alientan a sus hijos a seguir a Dios. Estos hombres pueden 
ayudarnos a saber cómo tener hogares centrados en Cristo. Pueden ayudarnos a saber cómo estudiar la Biblia y 
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tener adoración familiar. Búscalos. Encuentre un anciano o diácono que pueda ayudarlo. Deja que te guíen. El 
ministerio de varones es el lugar perfecto para conocer y hacerse amigo de estos hombres. Encuentre o 
comience un grupo pequeño de hombres e invite a hombres mayores y experimentados a compartir lo que 
hacen para tener una relación exitosa con Dios y sus familias. Esté abierto a dejar que ellos lo guíen y lo ayuden 
a alcanzar el éxito como hombre y padre como Dios. 
 
Si tu padre era menos que ideal, Dios quiere ser el Padre que nunca tuviste. Si puede superar la connotación 
negativa que la palabra "padre" puede tener para usted y, en cambio, centrarse en cómo Dios es realmente 
retratado en la Biblia, es posible que pueda descubrir cómo es realmente un verdadero padre. La Biblia nos dice 
que nuestro Padre celestial es misericordioso y misericordioso, perdonador y abundante en bondad y verdad. Él 
nunca nos deja ni nos abandona. Él siempre tiene la misma actitud hacia nosotros y nunca cambia. Él es 
generoso y se deleita en bendecirnos y ayudarnos. Él nos amó tanto que nos envió a Jesús. Puedes venir a Él tal 
como eres, y Él nunca te echará fuera. Él estará a tu lado y te defenderá y te protegerá de las acusaciones del 
acusador, Satanás. Para Él, tú eres la cosa más preciosa del universo, más preciosa que toda la plata y el oro que 
podrían extraerse o acumularse, incluso más preciosos que Su propia vida, porque Él dio esa vida para que 
pudieras ser salvo. Esto es lo que significa ser un verdadero padre. Significa que haré cualquier cosa y daré 
cualquier cosa para que mis hijos puedan tener éxito y ser felices. Haré lo que sea necesario para ayudarlos a 
llegar al cielo algún día. Quiero que el amor y el carácter de Dios sean mi amor y carácter. Quiero tratar a mis 
hijos y a mi esposa como Él me trata a mí. Quiero encontrar esa seguridad y paz que faltan en Sus brazos y 
reclamarlo como mi Padre Eterno que nunca me fallará. 
 
Sólo la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo pueden hacerme un padre como Dios es un padre. Sólo a 
medida que lo conozco como mi amigo y Salvador puedo ser verdaderamente el hombre y el padre que debo 
ser. La verdad es que a menudo fallaremos en ser los padres, esposos y hombres que deberíamos ser. Pero 
gracias a Dios por la sangre de Jesús que nos limpia de nuestra pecaminosidad y las manos amorosas de Jesús 
que nos levantan y nos ponen de nuevo en el camino cuando a menudo fallamos. A medida que 
experimentamos este amor infalible, comenzamos a aprender lo que significa ser un verdadero padre y 
experimentar el amor perfecto de Dios el padre en nuestras vidas.  

 

 


