Recursos en español sobre
mayordomía
Para su promotor y su congregación

Para los líderes de su iglesia y el promotor
Promotor de Everence

Promotor de Everence
Descripción del Papel de Ministerio

Un promotor de Everence puede fortalecer el ministerio de la mayordomía en su iglesia.
Esta descripción explica cómo Everence trabaja con su iglesia para crear el rol del promotor. (Las pautas para el reconocimiento del promotor también están disponibles en
español.)

Resumen del papel
Los promotores de Everence fortalecen el ministerio de mayordomía de su iglesia
al ayudar a integrar la fe y principios de mayordomía con las necesidades de su
congregación y sus miembros.

Actividades del ministerio
1. Ayudar a la congregación en utilizar los recursos educativos de mayordomía y
eventos de Everence.
2. Mantenerse informado por medio de actividades de entrenamiento de
promotor de Everence.
3. Ayudar a otros a conectarse con los servicios de Everence.
4. Compartir información sobre Everence con la congregación.
5. Grabar actividades al llenar informes trimestrales.
Para información adicional sobre actividades de ministerio de un promotor, contacte
su oficina local de Everence.

Calificaciones de un promotor
1. Tener deseo para ayudar a cumplir con las necesidades de mayordomía en la
congregación.
2. Trabajar bien con el liderazgo de la iglesia y la red de interés de la iglesia.
3. Apoyar la misión de mayordomía de Everence para ayudar a miembros integrar
su fe con decisiones financieras.
4. Estar dispuesto por una o dos horas como voluntario por mes.
5. Dispuesto a servir por dos o tres años.
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Informe trimestral del promotor

Informe de actividad de
Promotor

Informe de activitad son debidos: 10 de enero, 10 de abril, 10 de julio y 10 de octubre

Cantidades del Sharing
fund
El nivel de subvenciones de contrapartida del Everence Sharing
Fund disponibles está basado en
las actividades de administración
del año previo de las congregaciones e promotores, y el porcentaje de miembros de una congregación que son miembros de
Everence.*
Actividades de promotores
Nivel 1:
hasta $250
Nivel 2 (2-estrallas): hasta $500
Nivel 3 (3-estrallas): hasta $1,000

En este informe los promotores registran las actividades que han llevado a cabo durante
el trimestre para fomentar la mayordomía en su congregación. El formulario está disponible también si desea completarlo en formato electrónico PDF.

¡Apreciamos el trabajo que usted hace para Everence en avanzar el ministerio de
mayordomía en su congregación! Para rastrear su trabajo, Everence le pide que archive
sus actividades relacionadas a Everence. Le animamos a que archive sus actividades en
línea. Visite la sección “Your reports” en Everence.com/advocate para conocer cómo
reportar en línea. Puede utilizar este formulario también para reportar actividades.
Para más información sobre el reportarse, repase el documento titulado, How to
complete your advocate report. Su informe le ayuda a Everence retener estado
fraternal con el Departamento de Tesorería de los EE. UU., el cual nos ayuda a
financiar programas de mayordomía para congregaciones y sedes de Everence.
Los puntos siguientes indican la actividad anual requerida para lograr niveles de
promotor 2- o 3- estrella.

¿Para cuál trimestre completa usted este reporte?
Primero (Enero-Marzo)

Secundo (Abril-Junio)

Tercero (Julio-Septiembre)

Cuarto (Octubre-Deciembre)

A. Recursos educativos de mayordomía de Everence utilizados (objetivo: 3-estrella, dos

recursos; 2-estrella, un recurso).
Membrecía con Everence
Si su iglesia tiene:
• 10-19 porciento de membrecía
con Everence –$500 adicionales.
• 20-29 porciento de membrecía
con Everence –$1,000 adicionales.
• 30+ porciento de membrecía
con Everence –$2,000 adicionales.
*Los miembros son dueños de los productos de Everence.

1. Materiales: Libros, videos, currículo u otros materiales educativos son
utilizados para estudios en grupo o individuales, o pueden compararse para
la librería de la iglesia.
¿Cuantos en este trimestre? 1 2 3 4
2. Eventos: Individuos escucharon o participaron en un sermon, clase de escuela
dominical, seminario, Stewardship University u otra presentación/evento en
la iglesia o comunidad.
¿Cuantos en este trimestre? 1 2 3 4
B. Participar de actividades para entrenamiento de promotor de Everence (objetivo:

3-estrella, dos actividades; 2-estrella, una actividad).
1. Entrenamiento para promotor: Se reunion con un representante de Everence
para entrenamiento, orientación o repaso de la información de Everence o el
papel del promotor.
¿Cuantos en este trimestre? 1 2 3 4

Congregación

# de identificación

Promotor

# de identificación

Solicitud de la subvención igualada de Sharing Fund (Fondo Compartido)

Fondo Compartido de Everence
Pautas de uso para la subvención

El Everence Sharing Fund (Fondo Compartido) provee subvenciones igualadas para ayudar a gente en necesidad como
parte de la misión de Everence para ayudar a miembros integrar sus finanzas con su fe. El dinero para financiar nuestras
subvenciones está generado por medio de la venta de productos y servicios de Everence.
Utilizando las subvenciones del Fondo Compartido
El propósito del Fondo Compartido de Everence es ayudar a
la gente que está luchando financieramente y que a menudo
está en crisis o están encarando una emergencia. Por lo que,
Everence retiene la responsabilidad, y el derecho, de cuestionar la apropiación del intentado uso de una congregación/
sección.
Usos aceptables para las subvenciones del Fondo
Compartido
Las subvenciones pueden ser utilizadas para ayudar a miembros o gente de la comunidad en serias necesidades financieras a causa de:
• Primas de seguro (sin embargo, las subvenciones no son
previstas para financiar planes de cuidado de salud para
aquellos que no pueden obtenerlo, esta subvención tampoco incluye primas pastorales)
• Pagos de hipoteca o utilidades
• Comida
• Deudas o impuestos
• Ayuda para empleo
• Necesidades de vehículo
• Reparaciones hogareñas o necesidades de accesibilidad
para discapacitados
• Gastos a causa de desastres naturales
• Gastos médicos (físicos o emocionales) o relacionados no
cubiertos por el seguro
• Gastos fúnebres
• Gastos para viajes médicos o de emergencia
• Pérdida de ingresos a causa de enfermedad o muerte
Otros usos apropiados para las subvenciones incluye proveer
ayuda a organizaciones locales o proyectos eclesiásticos que
ayudan a gente con necesidades financieras básicas tales
como:
• Ayuda humanitaria
• Proyectos de Viviendas
• Ayuda para desamparados o de hospitalidad
• Almacén de comida
• Servicios para personas minusválidas mental o discapacitadas
• Rehabilitación de empleo

• Clínicas para familias con bajos recursos
• Servicios migratorios
• Guardería infantil o preescolar para personas con bajos
recursosl
• Planificación Financiera (para personas con problemas
financieros, la subvención puede ayudar con el costo para
desarrollar un plan)
Proyectos no elegibles para las subvenciones del Fondo
Compartido
Para adherirse al dicho propósito del Fondo Compartido (vea
arriba), los siguientes tipos de peticiones para subvenciones
no son elegibles para fondos igualadas:
• Alcance a la comunidad por medio de Escuela Bíblica de
Vacaciones, educación cristiana, picnic comunitarios y conciertos, centros juveniles, programas festivos alternativos,
envíos postales, y programas informativos o talleres
• Educación de liderazgo, ej., educación continuada y
sabática para pastores y para aquellos en entrenamiento
de seminario
• Ministerio de prisión y programas de capellanía
• Servicios individuales/viajes misioneros
• Centros de adopción y crisis de embarazo
• Gastos para convención de jóvenes
• Becas para enviar a hijos/as a campamento
Esta lista de proyectos “aceptables” e “inelegibles”
no debe ser considerada completa. Si está en duda,
contacte a Everence para clarificación al (800) 348-7468
ext. 3388.

El Sharing Fund de Everence ofrece subvenciones igualadas para ayudar a personas con
necesidades. Este documento resume los usos aceptables para las subvenciones, los
procedimientos de la solicitud y la solicitud en sí.

El presupuesto del Fondo Compartido
El Fondo Compartido de Everence tiene una cantidad de
presupuesto total que se renueva cada año de la cual se distribuyen las subvenciones.
Los fondos están disponibles cada año hasta que el presupuesto total del Fondo Compartido se haya agotado. Una
vez que eso suceda las subvenciones igualadas no serán
disponibles, a pesar de la cantidad de fondos que usted sea
elegible, hasta el nuevo año.
Para aplicar para las subvenciones
Ya que el presupuesto de las subvenciones del Fondo Compartido no es ilimitado, aplique para las subvenciones a como
surjan las necesidades en vez de esperar hasta fin de año. Las
aplicaciones para subvenciones deben ser recibidas para el 10
de diciembre de un dado año.
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Para los miembros de su iglesia
Mayordomos de la gracia
Mayordomos de la Gracia
Trabajando juntos – creciendo en servicio

Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos
a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de
Dios. –1 Pedro 4:10 (LBLA)
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Este libro sobre mayordomía integral fue concebido para su estudio en el contexto de
una clase, ya que contiene secciones tanto para el maestro como para los participantes.
Mayordomos de la gracia, una obra de Beryl Jantzi, director del programa de educación
sobre mayordomía, lo invita a reflexionar profundamente acerca de la mayordomía de
su tiempo, sus talentos, su salud, su dinero, el cuidado de la creación y sus relaciones.

Construya un cimiento
financiero firme para su futuro

Construya un cimiento
financiero firme para su futuro

Everence Financial se ha asociado a LSS Financial
Counseling para proveerle asesoramiento
financiero gratuito en una variedad de asuntos
financieros básicos.

Everence Financial se ha asociado a LSS Financial
Counseling para proveerle asesoramiento
financiero gratuito en una variedad de asuntos
financieros básicos.

Asesoramiento telefónico: cómo funciona
• Llame sin cargo al (855) 292-0131 de lunes a viernes
de 8 a.m. a 6 p.m. (CST) para coordinar una cita
telefónica con un asesor financiero certificado de LSS
que hable español.
• Discuta sus asuntos con su asesor de LSS. Según su
situación podrá recibir consejos inmediatos, o bien se
le diseñará un plan de acción específico para usted.
• Tiene derecho a recibir hasta cinco citas más en caso
de necesitarlas.

Asesoramiento telefónico: cómo funciona
• Llame sin cargo al (855) 292-0131 de lunes a viernes
de 8 a.m. a 6 p.m. (CST) para coordinar una cita
telefónica con un asesor financiero certificado de LSS
que hable español.
• Discuta sus asuntos con su asesor de LSS. Según su
situación podrá recibir consejos inmediatos, o bien se
le diseñará un plan de acción específico para usted.
• Tiene derecho a recibir hasta cinco citas más en caso
de necesitarlas.

Para mayor información visite Everence.com.
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Encarte para el boletín sobre asesoría financiera básica
Se trata de un encarte de media página para el boletín que resalta cómo LSS Financial
Counseling, auspiciado por Everence, puede ayudar a aquellos que asisten a la iglesia
con asesoramiento gratuito sobre presupuestos, deudas y demás temas financieros
básicos. Contiene el número telefónico de asesoría de LSS y explica cómo LSS puede
asistir particularmente a aquellos que tienen dificultades con sus finanzas.

Para mayor información visite Everence.com.
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Creando un presupuesto
Creando un flujo de efectivo

En esta práctica guía de 8 páginas, aprenderá lo básico para administrar su dinero,
hacer un seguimiento de sus gastos y lograr sus metas mediante la elaboración de un
presupuesto. Tomar el control de sus finanzas es el primer paso para reducir el estrés
que surge cuando usted gasta más y ahorra menos de lo que quiere.

Cómo alinear su dinero con sus verdaderas necesidades y valores

Cuidando de la viña

Bienvenido

Cómo podemos ayudar
Everence está dedicado a ayudarle en cada etapa
de su vida. Representantes de Everence le pueden
ayudar a hacer decisiones financieras que reflejen
su fe y valores.

Everence es una compañía de servicios
financieros basada en la idea que es posible
incorporar su fe y valores con sus decisiones
financieras. Hacemos esto para seguir
las instrucciones bíblicas de ser buenos
mayordomos de nuestros bienes.

Ahorre e invierta
• Servicios bancarios
• Inversiones socialmente responsables
• Fondos mutuos
• Préstamos hipotecarios
• Anualidades
• Consultas financieras

En una era cuando la confianza en
instituciones financieras está decayendo,
muchos de nuestros miembros mantienen
altos niveles de confianza en nuestra
organización y nuestros representantes.
Le invitamos a que conozca la diferencia
cuando su compañía de servicios financieros
está arraigada en algo más que tener lucros.

Viva responsablemente
• Seguros de vida
• Planes de salud para todas las edades
• Seguros de cuidado a largo plazo
• Seguros de discapacidad
• Servicios y administración de bienes
• Planificación patrimonial
• Cuentas para jubilación

Este folleto presenta la experiencia que ofrece Everence, sus beneficios y servicios,
ayudándolo a integrar los valores de su fe con sus finanzas.

Cuidando de la viña
Everence ayuda a individuos, organizaciones y
congregaciones integrar las finanzas con la fe
a través de un equipo nacional de consejeros
y representantes. Everence ofrece servicios
bancarios, seguros y servicios financieros
proveyendo beneficios comunitarios y
educación sobre la mayordomía.

Servicios financieros fundamentados
en nuestra fe y valores

Everence
1110 N. Main St.
P.O. Box 483
Goshen, IN 46527
(800) 348-7468
(574) 533-9511

Dé generosamente
• Planes caritativos
• Planes de ingresos para jubilación y donativos
de bienes
• Donativos de activos complejos
• Regale tiempo y talento

everence.com

Crezca y prospere
• Eventos educativos
• Libros y videos sobre temas de mayordomía
• Subvenciones del Fondo Compartido de
Everence
• Consejería de crédito y deudas
Funde su negocio u organización
• Beneficios de jubilación y salud para empleados
Everence ofrece productos bancarios que están asegurados
• Servicios bancarios para negocios
federalmente. También ofrecemos productos de inversiones y
otros productos que no están asegurados federalmente y están
Yo soy la vid; ustedes son las ramas.
• Planificación de sucesión de negocios
sujetos a la pérdida de principal.
Juan
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Tarjeta de respuesta “¡Sí, usted puede!”

¡Sí, usted puede! ...Combine su fe y sus finanzas.
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Esta práctica tarjeta postal (con franqueo ya pagado) lo invita a considerar distintos
modos de combinar su fe y sus finanzas. Llene la tarjeta, envíela por correo convencional y un representante de Everence se pondrá en contacto con usted para hablar de
cualquier tema que usted necesite, incluyendo los asuntos bancarios, los seguros, la
planificación inmobiliaria, las inversiones y muchos más.

Paquete de bienvenida
Puede entregar este paquete para ayudar a las personas que recién comienzan a asistir
a su congregación. El paquete incluye un sobre con una carta de Ken Hochstetler, el
presidente de Everence, la tarjeta de respuesta titulada “¡Sí, usted puede!” y el folleto
“Cuidando de la viña.”

Para pedir estos recursos
Todos los materiales son gratuitos y le llegarán por correo convencional sin costo para
usted. Contáctese con nosotros si tiene preguntas o si desea pedir estos recursos.
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