La Vida en los Estados Unidos
La persona que da la orientación hará bien en informarse bien de antemano, antes de intentar
orientar a una persona que viene de una cultura diferente y de un idioma distinto.
La mejor manera de tratar una situación en la que un pastor de otra cultura y otro idioma llega
a ser parte de la Asociación y de la convención estatal es buscar a un mentor de la misma cultura
e idioma para que presente la orientación. En caso de que no se pueda hallar a nadie, entonces se
debe buscar a un misionero que sepa algo del idioma y la cultura de ese pastor. Si ni esto se
puede hallar, entonces simplemente amárrese los pantalones y empápese usted mismo tanto
como pueda en la cultura del nuevo pastor. Si el nuevo pastor no sabe español, busque alguien
de su iglesia que hable el idioma del pastor y el español, y que sirva de intérprete.
Es necesario ser sensible a las diferencias culturales y de valores del nuevo pastor. No lo
menosprecie; trátele con amor y respeto, con un espíritu de oración. Esta actitud evitara la
vergüenza y el bochorno durante el encuentro.
Los siguientes son algunos aspectos que serán útiles para el nuevo pastor, en lo que tiene que
ver con asuntos sociales:
1.

Lenguajes. Admita que hay cientos de idiomas en los EE. UU., y que una persona que
puede hablar dos o más idiomas tiene la ventaja de vivir en dos culturas al mismo tiempo.

2.

Estilos de vida. Advierta al nuevo pastor que los EE. UU. no son una nación cristiana.
Los estilos de vida no reflejan los valores bíblicos, por cuando los habitantes de este país
se alejan cada vez más de la Biblia. En los EE. UU. existe un alto grado de tolerancia a
las diferentes expresiones de “familia.” Hay que guardarse del orgullo espiritual; una
actitud humilde es aceite en las relaciones personales.
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3.

Familia. Muchas cosas demandan la atención de los familiares y que compiten con sus
devociones y comunicación como familia. Debe hacerse un esfuerzo intencional para no
permitir que se le robe a la familia la intimidad y alegría de estar juntos. Los hijos
exigirán más y más independencia y libertar para moverse y actuar como quieren. Los
padres no deben atarearse demasiado como para olvidarse de su responsabilidad como
padres. Deben dar tiempo a la familia a pesar de los horarios agitados que tienen todos
los miembros del círculo familiar.

4.

Valores. Anime a que se observen los valores bíblicos en la familia en su vida diaria
práctica. Es fácil dejarse arrastrar por las cosas y una perspectiva secular, y olvidarse del
aspecto espiritual de la vida. Aconseje que se mantenga a la familia unida en medio de
todas las formidables tentaciones que todos experimentamos hoy. Los medios de
comunicación masiva no ayudan en nada a la permanencia del hogar.

5.

Iglesia. Haga de la participación de la iglesia lo más emocionante que pueda. Sea
sincero y no meramente un profesional del púlpito; los hijos no se dejan engañar por
pretensiones falsas. Siendo que en la mayoría de casos la familia extendida no está cerca,
siempre es sabio hacer amigos en la iglesia. Extienda su familia con las personas a
quienes ministra.

6.

Nacionalidades. Incluso cuando el lenguaje es el mismo, las costumbres son diferentes.
El amor y la aceptación es la mejor política, en lugar de acentuar las diferencias que
chocan en el encuentro entre diferentes nacionalidades.

7.

Finanzas. Advierta en contra de vivir por encima de sus ingresos, porque eso puede
destruir su crédito, su ministerio, e incluso su hogar. Asegúrese de que el pastor
comprende que debe pagar impuestos a la renta todos los años como empleado por cuenta
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propia, así como también dar fielmente sus diezmos. Debe comprender que le conviene
abrir su propia cuenta de cheques porque en esta nación la mayoría de transacciones
financieras se hacen por correo.
8.

Vivienda. Siendo que es pastor no tiene que pagar impuestos federales a la renta por el
costo de arrendar vivienda o sobre los intereses que ha pagado si está comprando casa,
pero que tendrá que incluir esa cantidad en sus cuentas respecto a impuestos para el
Seguro Social.

9.

Educación. El pastor tiene tantas oportunidades como sus hijos, y si quiere mantenerse al
día con sus hijos debe mejorarse, en razón del amor que les tiene a sus hijos y a su
iglesia.

10. Seguros de Salud. Mencione la necesidad de protegerse con seguros de salud, debido al
alto costo de todos los aspectos de la atención a la salud.
11. Jubilación. El pastor debe empezar a contribuir para su jubilación, por joven que sea, o
por poco que gane. La Annuity Board tiene toda la información necesaria.
12. Conducir coches. El pastor debe conocer las reglas de las calles y carreteras, y
observarlas para evitar multas por infracciones. Debe adquirir su licencia de manejo en
su estado, y mantener limpio su historial.
13. Ciudadanía. Debe empezar a estudiar para nacionalizarse en este país.
14. Otros. Esté abierto a cualquier pregunta que el nuevo pastor pudiera tener respecto a la
vida en los EE. UU.

