Premios Journey
Celebremos el camino en la mayordomía

En el mundo anabautista, ocurren a
diario muchos actos individuales y
comunitarios de mayordomía cristiana.
Sin embargo, a menudo pasan
desapercibidos al no ser reconocidos ni
comprendidos como importantes actos
de fe.
Everence ha creado los Premios
Journey para celebrar la vitalidad de la
mayordomía en la vida los anabautistas
y sus grupos. Los Premios Journey
reconocen visiblemente, definen y
elevan el recorrido de la mayordomía.
El propósito de estos premios es
reconocer la mayordomía como una
actitud y práctica cristiana que afecta
a todos los aspectos de nuestra vida y
todas las etapas de nuestro camino de
mayordomía.
Cuando hablamos de mayordomía, se
nos vienen a la mente ideas como el
diezmo, las donaciones de caridad y la
frugalidad. Son conceptos que están
relacionados con la mayordomía, pero
que no la definen.
La mayordomía cristiana surge de
una relación con Dios y reconoce que
todos somos cuidadores, no dueños,
de nuestros dones. Nuestro andar
cotidiano en la fe dirige el modo en
que debemos usar nuestra vida y todos
nuestros recursos.

Pautas para las nominaciones
Criterios para los premios
Everence otorga un máximo de
diez premios al año: uno nacional y
nueve regionales. Estos premios son
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dados a personas y/o grupos que
entienden los dones que Dios les ha
concedido y ejemplifican las siguientes
características:
• Practican y modelan un uso de los
recursos y los dones motivado por
la fe.
• Su vida da el fruto principal de la
mayordomía cristiana: comparten
sus dones para beneficio de la obra
de Dios, de otros y del mundo.
• Su camino de mayordomía está
inspirando a otras personas de fe.
• Alientan la mayordomía entre los
demás (opcional).

Historias de mayordomos
Para entender mejor los Premios
Journey, lea los perfiles de los
anteriores galardonados en everence.
com.

Elegibilidad para los premios*
Este premio está abierto a individuos,
parejas, familias o grupos que asisten
o están afiliados a una congregación u
organización anabautista
Proceso de nominación
Partiendo de los criterios mencionados
arriba, si conoce a alguien o a algún
grupo que usted desearía nominar
para un Premio Journey, complete una
solicitud de nominación. Aceptaremos
nominaciones presentadas por
personas que asistan o que sean
miembros de una congregación
anabautista o del personal de
Everence, sus integrantes de junta o sus
representantes

Envíe la solicitud completa a:
Everence, Attn: Journey Awards,
P.O. Box 483, Goshen, IN 46527 La
fecha límite anual es el 30 de abril. Las
solicitudes recibidas luego de esa fecha
serán tenidas en cuenta para el año
posterior.

Selección y presentación de
los premios
El comité asesor de los Premios
Journey de Everence selecciona
a los galardonados de entre los
nominados. Las solicitudes de algunos
de los nominados que no resultan
seleccionados para el premio son
conservadas y tenidas en cuenta para
futuros Premios Journey. La lista de
nominados es siempre confidencial

Premios y presentación
Los individuos y los grupos elegidos
para los Premios Journey recibirán
un obsequio monetario para donar
a la organización de caridad que
ellos elijan. El premio nacional es de
$5000, mientras que el regional es de
$500. Everence presentará la mayoría
de los premios durante los cultos de
adoración de las congregaciones o en
otro marco adecuado.

Para mayor información
Para mayor información, contáctese
con Kenda Mishler al (800) 348-7468
ext. 3388, o visite everence.com
* Los premios individuales no están abiertos
a miembros del personal de Everence,
miembros de su junta o sus representantes.
Los premios grupales no están abiertos a
entidades legales o socios de Everence.

