Reconocimiento de
promotores de mayordomía
de Everence
Las guías

En Everence®, nosotros consideramos a los promotores compañeros claves en compartir nuestra misión de ayudar a la gente integrar finanzas con la fe. En su papel ministerial de mayordomía, usted tal vez no realice que impacto significante usted tenga en
su congregación – o el impacto que usted tiene colectivamente con todos los otros
promotores de Everence en las iglesias alrededor de los Estados Unidos.
Para afirmar su papel significante, Everence tiene un programa de reconocimiento
para animar y agradecerle por sus esfuerzos voluntarios de parte de sus congregaciones. ¿Cómo puede participar? ¡Ya lo está haciendo! Cada congregación con un
promotor asignado por Everence inicia con el Nivel 1. Luego, mientras se va
involucrando en actividades de promotor, usted puede lograr el Nivel 2 (Dos Estrellas)
y, con mayor participación, Nivel 3 (Tres Estrellas).

Actividades de promotor/congregación
Nivel 2
Promotores de Dos Estrellas deben terminar todas las cinco actividades mencionadas
abajo.
A. Dentro de sus congregaciones, utilizar unos de los recursos educativos de
Everence o pedirle a miembros de la iglesia que participen en un evento e
ducativo de Everence.
B. Participar en una actividad de entrenamiento para promotores.
C. Conectar una o dos personas con Everence, Mennonite Financial Federal Credit
Union, o LSS Financial Counseling.
D. Compartir información sobre Everence con su congregación cuatro veces.
E. Reportar estas actividades de promotor al entregar por lo menos dos informes
trimestrales.
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Nivel 3
Promotores de Tres Estrellas deben terminar anualmente todas las cinco actividades
mencionadas abajo.
A. Dentro de sus congregaciones, utilizar dos o más recursos educativos de
Everence o pedirle a los miembros de la iglesia que participen en dos o más
eventos educativos de Everence o en uno de cada uno.
B. Participar en dos más actividades de entrenamiento para promotores.
C. Conectar a tres o más personas con Everence o LSS Financial Counseling.
D. Compartir información sobre Everence con su congregación ocho veces o más.
E. Reportar estas actividades de promotor al entregar todos los cuatro formularios
de informes trimestrales.
Vea el Informe Trimestral de Actividad del Promotor de Everence para sugerencias de
cómo cumplir estas actividades.

¿Por qué alcanzar las estrellas de promotor?
Antes que nada, el ser un promotor de dos- o tres- estrellas le ayuda saber que usted
está sirviendo las necesidades ministeriales de mayordomía de su congregación muy
bien al:
• Ayudar a integrar decisiones de fe y finanzas en su iglesia – y ayudar a miembros
de su familia eclesiástica a hacer lo mismo – por medio de recursos de Everence y
personal profesional.
• Aumentar su propio entendimiento del ministerio de la mayordomía mientras sirve
en el papel de promotor.
Estas actividades de estrella le ayudan a guiar sus metas cada año. Y, mientras crecen
los esfuerzos de mayordomía en su congregación, el monto de la subvención Sharing
Fund (Fondo Compartido) para su congregación aumenta también. Como dice Mateo
25:23, “Has sido fiel en lo poco; te pondré a cargo de mucho más.”
¡Bendiciones de parte de Everence para usted y su congregación en esta jornada de
mayordomía!
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