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La vida de las familias de los militares de Estados Unidos conlleva muchos 
desafíos únicos. Las frecuentes mudadas y las largas separaciones de los 
miembros de la familia durante los despliegues regulares pueden contribuir 
a una tensión extra que ya es compleja en las dinámicas de la familia.

Los líderes de la iglesia que pertenecen al Proyecto Pretoriano sacaron inspiración 
del testimonio del apóstol Pablo cuando estaba en Roma y testificó a la fuerza 
militar élite conocida como la Guardia Pretoriana. Los líderes están ansiosos 
de presentar el evangelio a las familias de los militares y a las comunidades 
que las rodean para animarlas a sacar fuerzas de Cristo. Los lugares actuales 
de estas Iglesias Pilares incluyen a Northern Virginia, Wahington, D.C., este 
de Carolina del Norte, sur de California y Okinawa, Japón.

Brian O’Day, pastor de la Iglesia Pillar de Jacksonville en Carolina del Norte, 
toma el discipulado con mucha seriedad. Muchos de los miembros de Pillar 
Church de Jacksonville son militares del servicio activo de las fuerzas armadas, 
veteranos, retirados o reservistas, esto les brinda experiencia para ayudar y 
caminar junto a otros militares. Algunos líderes de las Iglesias Pillar también 
están comenzando centros de consejería entre sus ministerios de la iglesia.

Muchos plantadores de Pillar Church han recibido financiamiento por medio 
de la red SEND y la Junta de Misiones Norteamericana. Nuestra iglesia está 
apoyando a Brian al ofrendar financieramente al Programa Cooperativo. Hoy, 
vamos a orar por él y por otros pastores de Pillar Church y sus familiares mientras 
ellos ministran a un cuerpo siempre cambiante de los miembros y asistentes 
a la iglesia. Levante en oración a los miembros del servicio a medida que ellos 
se despliegan por lugares difíciles, y oren por las familias de los militares a 
medida que trabajan para amarse unos a otros y honrar a Dios en medio de 
circunstancias difíciles.


