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¡Bienvenido a Everence!
¡Gracias y felicitaciones!
Ha dado un paso importante hacia el ministerio en su condición
de promotor de Everence para su iglesia. Gracias por estar dispuesto a servir a su congregación de esta manera. Mediante su
involucramiento, su congregación tendrá más oportunidades de
beneficiarse de los servicios y recursos de Everence.
También queremos felicitarlo. Como promotor de Everence,
ahora integra un grupo de más de 1,000 personas seleccionadas
por su congregación con el fin de que se una al equipo ministerial de su iglesia en servicio al cuerpo de Cristo.
Everence apoya el ministerio con iglesias de muchas maneras.
Esta guía de orientación para el promotor hará hincapié en algunas de ellas.
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The Everence
¿Qué
es Everence?
Difference

Ayudar a la gente
Everence ayuda a la gente a integrar finanzas y fe. Somos un
ministerio de la Iglesia Menonita de EE. UU. y otras iglesias
dedicado a la mayordomía.

Nuestra diferencia
Everence es una organización de servicios financieros que
ayuda a las personas a integrar la fe y los valores con sus
decisiones financieras.

Nuestro fundamento de fe
Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya
recibido (1 Pedro 4.10a).
Creemos en un Dios de abundancia. Hay suficiente para todos si administramos nuestros dones de forma eficaz. Llegar
a ser un mayordomo eficaz de esos dones implica emprender
un viaje para toda la vida que se vuelve más fácil cuando nos
unimos a una comunidad de fe de personas que se apoyan
mutuamente y que están dedicados al mismo ideal.
Esta imagen de una
vidgrow
muestra
cómo podemos ayudar a las
Let’s
together
Stewardship
for you
personas a integrar
fe y vine
finanzas.
Hay una vid similar específica para las congregaciones.
Becoming an effective steward is a lifelong journey – a journey made easier when you join
a community of mutually supportive people dedicated to the same ideal. Your Everence
professional can help you with a completely confidential and customized stewardship process.

Viva Live responsibly
responsablemente

Prepare for the future
Prepárese
para el futuro

Descubra y
Discoverpara
and plan for
planee
God’s purpose
el propósito
de Dios

Dé generosamente
Give generously

Yo
soy
vid yyou
ustedes
sonbranches.
las ramas
(Juan15:5
15.5)
I am
thelavine;
are the
– John

• 2

¿QuéAdvocate
es Everence?
Role

Nuestra fe en acción
Denominaciones eclesiales a
las que Everence sirve
• Alianza de Congregaciones
Evangélicas Menonitas
• Amigos Evangélicos Internacionales

Con la guía de nuestros valores de fe, en Everence trabajamos
junto con la gente para cultivar y hacer crecer los recursos que
enriquecen a nuestras comunidades y a las vidas que compartimos. Cuando integramos fe y finanzas, todos estamos mejor
mediante los beneficios de Everence a la comunidad.

• Amish del Viejo Orden
• Comunidad de la Iglesia Bíblica
Evangélica
• Comunidad de Iglesias Evangélicas
• Conferencia General de Amigos
• Conferencia Menonita
Conservadora
• Hermanos Dunkard
• Hermanos River del Viejo Orden
• Iglesia Amish Beachy
• Iglesia Comunitaria Bíblica
• Iglesia Cristiana Apostólica de
Estados Unidos

Qué creemos
La herencia de fe de Everence se remonta a la teología menonita/anabautista de un movimiento del siglo XVI que creía que:
• La fe en Cristo es un compromiso que una persona demuestra
mediante el bautismo cuando ya es adulta.
• La fe debe basarse en la Biblia, y la vida y las enseñanzas de
Jesucristo son claves para comprender las Escrituras.
• La fe debería integrarse a nuestra vida cotidiana mostrando el
amor y la paz de Cristo a otros, aun cuando esto nos implique
un costo.

• Iglesia de Hermanos

Sin duda, nuestra misión de ayudar a las personas a integrar
finanzas y fe sigue estando edificada sobre estos cimientos.

• Iglesia de Hermanos Bautistas
Alemanes Antiguos

Nuestra historia

• Iglesia Cristiana Unida

• Iglesia de Hermanos de la
Comunidad de Gracia
• Iglesia de Hermanos Unidos en
Cristo
• Iglesia de los Hermanos
• Iglesia de los Hermanos en Cristo
• Iglesia de los Hermanos Menonitas
• Iglesia de Sión Unida
• Iglesia Evangélica
• Iglesia Menonita de Dios en Cristo
• Iglesia Menonita de EE. UU.
• Iglesia Menonita de Pensilvania
del Este
• Iglesia Misionera de EE. UU.
• Menonitas del Viejo Orden (Wisler)
• Red de Iglesias Hopewell
• Reunión Unida de Amigos

Everence comenzó en 1945 como una respuesta de los líderes
de iglesias menonitas a las consecuencias de la Gran Depresión y
la Segunda Guerra Mundial.
En un principio, Everence se creó para brindar préstamos a
menonitas que escogían el servicio público como alternativa al
servicio militar. Con el tiempo, nuestro crecimiento nos permitió
incluir a muchas otras denominaciones que compartían una
teología similar, y empezamos a ofrecer seguros y servicios
financieros a aquellos grupos.
En 2009, Everence amplió la elegibilidad para la membresía con
el fin de incluir a personas que adoptan y practican una visión
similar de la mayordomía cristiana, pero que no asisten a una
iglesia de alguna de las denominaciones afiliadas de la lista de la
izquierda.

• Sociedad de Amigos
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The Everence
Difference
¿Qué
es Everence?

Everence hoy
Everyday

Stewardship

Summer 2015

En Everence seguimos respondiendo a las problemáticas de los
miembros ayudándolos a cubrir sus necesidades financieras
cotidianas y a poner su fe en práctica. A continuación, mencionamos los servicios que brindamos a individuos, congregaciones,
empresas y organizaciones sin fines de lucro:

Recursos educativos y beneficios a miembros
• Libros, currículos y materiales para estudios grupales
• Seminarios y eventos
• Asesoramiento sobre presupuestos y deudas (a través de LSS
Financial Counseling)
• Beneficios a miembros (subvenciones del Fondo Compartido,
becas educativas y otros programas)

Good seed
for good soil
Four tips to keep college affordable
2014 annual report highlights

Servicios bancarios y crediticios
• C
 uenta corriente y banca online (incluyendo servicio gratuito de
ofrendas congregacionales electrónicas)
• Caja de ahorros y caja de ahorros de salud
• Tarjetas de débito y de crédito Visa
• Préstamos personales y para negocios
• Créditos hipotecarios para iglesias y organizaciones

Planes de seguros y servicios de gestión de beneficios
• Anualidad
• Seguro por discapacidad
• Planes de salud suplementario de Medicare y servicios de seguros
médicos grupales
• Arreglos de reintegros médicos y cuentas de gastos flexibles
• Programas de bienestar en el lugar de trabajo
• Seguro de vida (de término fijo y permanente)
• Seguro de cuidado de largo plazo

Servicios de gestión de bienes
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Planificación financiera integral
Gestión de inversiones
Planificación y administración de fideicomisos y propiedades
Planificación para la sucesión de una empresa
Servicios para obras de caridad y planes de donaciones
Planes para herencias de familia

Lo distinto
Advocate
de Everence
Role

Beneficios y diferencias
Las personas que adquieren los productos de Everence ayudan a
beneficiar a otros individuos y congregaciones de muchos modos.
Estos beneficios no implican costos extras ni tienen ningún efecto
en las primas y las tarifas. Una parte de la sociedad creada por
Everence está constituida como asociación de beneficio fraternal, lo que significa que el dinero que no tenemos que usar para
pagar impuestos del Gobierno puede utilizarse para beneficios
a los individuos y la comunidad. Estos beneficios incluyen los
recursos educativos, las subvenciones del Fondo Compartido y
otros beneficios a miembros.
Para más información sobre nuestras diferencias y otros beneficios especiales, vea el folleto ¿Qué nos hace distintos?, incluido
en esta guía.

Un miembro de la
iglesia usa un plan o
servicio de Everence

Beneficios para miembros
de iglesias, congregaciones
y secciones:

• Dinero que de otro modo
Everence gastaría
en impuestos
• Diezmo corporativo
de Everence

Recursos educativos
• materiales
• presentadores
• eventos

Contribuciones
individuales

Subvenciones del Fondo Compartido para
• miembros de iglesias
• necesidades
de la comunidad

Fondos
para beneficios
de Everence
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Thedistinto
Lo
Everence
de Difference
Everence

Inversión por mayordomía
La inversión por mayordomía es la toma de decisiones financieras motivada e informada por las convicciones que surgen de
la fe. Cuando una persona le pide a Everence que administre su
dinero, puede elegir inversiones que apoyen un abordaje a las
inversiones centrado en la mayordomía:
• Investigación y selección de compañías: Everence opta por
invertir en ciertas compañías basándose en el respeto de estas
por la dignidad humana y por su comunidad, en las prácticas
de gestión responsable, en su preocupación por la paz y la
justicia y en la mayordomía ambiental.
• Defensoría de accionistas: Nos involucramos con compañías
en relación con nuestra preocupación por los valores
mencionados arriba.
• Inversión en la comunidad: Invertimos dinero en
comunidades desatendidas y apoyamos el desarrollo de
microemprendimientos en el país y alrededor del mundo.
Everence Community Investments (Inversiones comunitarias de Everence) coparticipa con instituciones financieras e
inversores para otorgar créditos a programas prometedores
que mejoraron las finanzas y las condiciones de vida de
muchas personas.
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Lo distinto de Everence

Secciones de Everence
Los miembros de Everence Association Inc. se organizan en
grupos regionales llamados secciones. Una sección ayuda a los
miembros de su región a integrar los principios anabautistas
históricos de la mayordomía cristiana y la ayuda mutua.
Principales actividades de las secciones:
• Apoyar a la comunidad con actividades de servicio voluntario
• Conceder la subvención a secciones de Everence
• Coordinar eventos sociales y para los miembros
• Organizar eventos de educación sobre la mayordomía y la
capacitación de líderes
• Coparticipaciones regionales con organizaciones sin fines de
lucro y congregaciones
La junta de liderazgo está compuesta por miembros de Everence
Association, Inc. elegidos por los miembros de la sección.
Un individuo se une a Everence Association, Inc. al firmar la
declaración de valores compartidos, luego de comenzar a usar
un producto/servicio de Everence.
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Rol de promotor

Su rol como promotor
Su rol ministerial en su congregación es vital. Usted es quien
ayuda a conectar las necesidades de las personas de su
congregación con los recursos de Everence.
¿Ha tomado nota de las personas que mejor dan la bienvenida
en su congregación? No solo mantienen la puerta abierta y les
dan la mano a quienes pasan por allí. Buscan modos de ayudar
a todos a participar de la experiencia congregacional. Quienes
mejor dan la bienvenida buscan formas de responder a las
necesidades de cada persona.
Ese es también su ministerio, en esencia: estar atento a su congregación, discernir las necesidades de mayordomía y hacer las
conexiones con los socios y recursos adecuados de Everence.
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Rol de promotor

Esto es lo que puede hacer:
A. Utilizar los recursos de Everence
Materiales y eventos de educación sobre mayordomía
Everence recomienda libros, videos, guías de estudio, talleres y
otros recursos con el fin de ayudar a los miembros de su iglesia
a integrar finanzas y fe. A continuación, mencionamos algunas
formas en que puede informar a su congregación acerca de los
recursos que Everence recomienda:
• Visite everence.com/stewardshipeducation para hallar todos los
recursos congregacionales, incluyendo materiales gratuitos.
• Vea los recursos educativos junto al liderazgo de la iglesia
(pastores, maestros de escuela dominical, líderes de grupos
pequeños, etc.).
• Promueva los eventos educativos regionales de Everence.
Subvenciones del Fondo Compartido
Estas subvenciones proporcionales son una manera en que
Everence se asocia a su congregación para ayudarla a cubrir
las necesidades financieras de su iglesia o comunidad. Como
promotor de Everence, usted es el punto de acceso de su iglesia a
las subvenciones proporcionales del Fondo Compartido. (El formulario de solicitud está disponible en Internet o a través del representante de relaciones con la iglesia. Encuentre en este cuaderno
las instrucciones para acceder a los formularios de solicitud por
Internet.) Con el fin de ayudar a su iglesia con las subvenciones, le
sugerimos lo siguiente:
• Familiarícese con el proceso de solicitud de subvenciones,
incluyendo cómo obtener un formulario, reunir la información
necesaria, completar el formulario y enviarlo a Everence.
• Hable con los líderes de la congregación que están a cargo del
cuidado pastoral y de asuntos de benevolencia acerca de cómo
accederá su iglesia al fondo de reparto del Fondo Compartido.
• Ayude a su congregación a desarrollar pautas para un fondo de
benevolencia, en el caso en que aún no tenga uno. Everence ofrece orientación sobre estos fondos; pregúntele al representante
de relaciones con la iglesia acerca de ello.
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Rol de promotor

B. Aprender acerca de Everence
Everence tiene el compromiso de ayudarlo a aprender sobre
nuestra organización y entender cómo puede ayudarlos a usted
y su congregación. Todos nuestros profesionales, desde su
representante de relaciones con la Iglesia y su representante
financiero hasta el representante de fideicomisos y servicios
caritativos de su región, están dispuestos a responder sus
preguntas y dirigir eventos educativos.
Además, cada año, su representante de relaciones con la
Iglesia puede brindarles oportunidades de capacitación, ya sea
en persona, por región o a través de Internet. Cada oportunidad
de capacitación lo ayudará a brindarle a su congregación el
mejor servicio posible en su rol ministerial como promotor. A su
vez, cada año organizamos eventos de apreciación para promotores de Everence en diversos puntos del país.

C. Conectar a la gente con los servicios de Everence
Luego de familiarizarse con los modos en que Everence puede
ayudar a las personas de su congregación, busque oportunidades de conectar a la gente con Everence. Las siguientes son
algunas maneras en que puede hacerlo:
• Revise junto al liderazgo de su iglesia los recursos más recientes
sobre mayordomía para conocer las presentaciones que un
agente de Everence puede dar. Contáctese con su representante para recibir más ideas.
• Tenga en cuenta los acontecimientos importantes (nacimientos,
casamientos, retiros, etc.) que las personas de su congregación
están viviendo. Sugiera que se reúnan con un profesional de
Everence para conocer formas de integrar sus finanzas y su fe
durante estas transiciones de la vida.

• 10

Rol de promotor

D. Hablar de Everence

Advocate

Update
Quick news
• Quarterly report due:
July 10, 2015
• Attachment:
– Quarterly report
– Your new choice card – A simple
way to sign up for the electronic
version of Advocate Update.

Summer 2015

Snack bags for hungry kids
Five years ago, Chuck Howard stepped into the Everence
advocate role at his East Peoria Mennonite Church in
Illinois. A retired salesman who enjoyed people, he
thought Everence looked like a good organization.
“When I became an advocate, I saw the true value of
Everence,” he said.
That value took on new meaning when a congregation
Chuck Howard
member from nearby Metamora Mennonite Church
presented a ministry idea she had seen in action while visiting her daughter’s church in
the western United States.
In February 2012, with fundraisers and individual donations, Chuck’s church started
Snack Pac, a program that provides a sack of food for the weekend for children normally on the free school lunch program. Chuck submits a Sharing Fund Grant request
to Everence for 50 percent of what they spend, which enables them to continue.
Once a month, program chairwoman Becky Beech and eight to 10 volunteers pack
bags, which are then delivered to schools. “We don’t know who the children are,”
said Chuck. “The teachers put the snack bags in the kids’ backpacks when they’re at
recess so other kids don’t know they’re receiving help.”
The congregation’s program began with two grade schools and 25 children – they
packed 100 bags a month. In 2014, they added a junior high school. Currently, they
provide bags for 64 children, equaling 256 bags monthly.
“We’re a very small, elderly church, but we still like to do our outreach,” said Chuck.
“God means a lot to us.”

Virtual and live advocate appreciation
Christian artist Marc Thomas Eckel painted murals live at the
advocate appreciation events in Illinois and Iowa.
This year, Church Relations Representatives organized
28 advocate appreciation events nationwide, including
two virtual events. Everence debuted the virtual events,
using a videoconference system so that advocates who live in distant and isolated
regions could conveniently connect with others. Thanks to you all for your good work
in your congregation!

Como promotor, considere conversar periódicamente sobre Everence con líderes y miembros de su congregación. Si busca ideas
para hacer esto eficazmente, le sugerimos:
• Leer la publicación trimestral para el promotor de Everence,
Advocate Update.
• Tener contacto regular con el representante de relaciones con
la Iglesia y otros profesionales de Everence.
				

E. Completar los informes de forma trimestral

Cada tres meses se le envía el formulario del informe trimestral
junto con el Advocate Update más reciente. Llenar el informe es
la principal manera que usted tiene de compartir con Everence el
tipo de actividades que está llevando a cabo como promotor. Los
informes pueden presentarse también a través de Internet (vea
dentro de este mismo material las instrucciones para acceder a
la sección de promotores en everence.com).
A través de los informes, Everence hace lo siguiente:
• Reconoce sus esfuerzos, ofreciéndole el nivel de promotor de 2
o 3 estrellas.
• Establece el monto de la subvención de Sharing Fund (Fondo
Compartido) que su congregación puede solicitar.
• Recoge la información que debe reportar para mantener la
condición de entidad sin fines de lucro, en carácter de organización fraternal de beneficios.

¿A cuánto tiempo debo comprometerme como
promotor?
Sabemos que el tiempo es valioso, de modo que se trata de una
pregunta válida. Basados en la experiencia combinada de todos
los promotores, calculamos que su rol de promotor le tomará
entre una y dos horas al mes. Esto incluye el tiempo que usará para completar los informes, hablar sobre Everence con los
líderes de su iglesia y contactarse con socios de Everence.
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Everence puede ayudarlo
Socio de Everence

Qué hace este socio por su
congregación
Conecta tanto al liderazgo de la congregación como a quienes asisten a la
iglesia con los recursos de Everence.

Servicios que sus socios ofrecen

Representante de
relaciones con la
Iglesia

Genera conciencia acerca de
Everence en las congregaciones; crea
conexiones con Everence; capacita a
los promotores de Everence; ayuda
a las iglesias a acceder a los servicios
congregacionales.

• Eventos y recursos educativos sobre
mayordomía
• Ayuda con las subvenciones del
Fondo Compartido y las becas para
estudiantes universitarios
• Presentaciones congregacionales
• Recursos para promotores
• Apoyo para el ministerio de la
mayordomía

Representante de
servicios a miembros
y préstamos

Brinda servicios bancarios y
préstamos a iglesias, individuos y organizaciones.

• Cuenta corriente y caja de ahorros
• Banca online
• Créditos

Representante/
asesor financiero

Ofrece análisis de necesidades financieras, seguros y otros servicios
financieros para ayudar a individuos y
organizaciones.

• Seguros
• Fondos mutuos
• Anualidades
• Cuentas para jubilación

Representante de
servicios de caridad

Ayuda a individuos e instituciones a
alcanzar sus metas por compartir sus
recursos con otros.

• Planes caritativos
• Anualidades de donación o matrícula
• Planes de ingresos para jubilación
• Planificación patrimonial

Asesor de fideicomisos y financiero

Trabaja junto a individuos y empresas
para planificar y administrar fideicomisos y propiedades, y con los servicios de
gestión de inversiones.

• Gestión de inversiones
• Planificación financiera
• Fideicomisos
• Planificación patrimonial
• Planificación tributaria
• Planificación de la sucesión
de negocios

Promotor

• Información sobre materiales y eventos relacionados con la mayordomía
• Coordinación de subvenciones del
Fondo Compartido
• Educación sobre los servicios de
Everence

El equipo de Everence está comprometido a ayudar a las personas a alcanzar sus metas de largo
plazo. Con quién trabajan las personas depende de su situación financiera y sus preferencias
particulares. En algunos casos, el asesor de Everence puede brindar todos los servicios financieros
mencionados arriba.
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