INVITACIÓN A ELABORAR SU DECLARACIÓN CONGREGACIONAL DE APOYO A LA BENEVOLENCIA EN EL 2019
Como compañeros en la misión, la ELCA le invita a elaborar una Declaración de Propósito para el sínodo y los ministerios
nacionales para el año 2019. Mediante las prácticas espirituales de invitación, reflexión y acción, consideremos
cuidadosamente en qué formas podemos compartir la abundante gracia de Dios. Invitamos a las familias, las
congregaciones y los sínodos a fomentar y compartir estas prácticas. Así, trabajamos juntos como iglesia por el bien del
mundo. En Stories of Faith in Action (Historias de fe en acción), podrá encontrar muchas maneras en que compartimos
este trabajo.
¿POR QUÉ INVITAMOS A SU CONGREGACIÓN A PARTICIPAR EN APOYO
A LA BENEVOLENCIA?
Martín Lutero dijo: “¡Nuestra fe es viva, activa y poderosa!” Cuando una congregación
aporta regularmente al apoyo a la Benevolencia, está ayudando a sostener congregaciones,
sínodos, ministerios nacionales y proyectos a nivel global. Se convierte en una expresión
viva, activa y poderosa de la obra de Dios en el mundo. La porción de ofrendas que su
congregación designa a la Benevolencia es utilizada por su sínodo para respaldar una
variedad de ministerios, incluyendo proveer acompañamiento a congregaciones en tiempos
de transición, preparar ministros ordenados y líderes laicos, y conectar a congregaciones
para que desarrollen proyectos y trabajen juntas.
La porción designada a la iglesia nacional ayuda a desarrollar más de 400 nuevas
congregaciones, envía a más de 200 misioneros a más de 48 países, equipa a congregaciones y
sínodos con recursos para desarrollar oportunidades y manejar riesgos, apoya a nuestros siete
seminarios y 26 universidades, ofrece eventos y capacitaciónes en liderazgo a jóvenes y adultos jóvenes, solo para mencionar
algunas. Usted puede encontrar historias sobre nuestro trabajo en la revista Stories of Faith in Action [Historias de fe en acción] o
en ELCA.org/SOFIA.
Al crecer juntos en esta fe viva, activa y poderosa, respondemos más creativa y eficazmente a oportunidades, necesidades y
retos para hacer misión en todo el mundo. Así afirmamos nuestra identidad luterana y fortalecemos nuestro testimonio del
evangelio. Dentro del cuerpo de Cristo, realizamos más de 10,000 ministerios y proyectos para hacer la obra de Dios uniendo
nuestras manos.
¡Gracias por su fiel compromiso con nuestra misión común!
MENSAJE DEL EQUIPO DE BENEVOLENCIA DE ELCA
Estimados compañeros y compañeras en el ministerio,
Una de las maneras en que su congregación participa de la misión de Dios en su
sínodo, en todo el país y en el mundo es a través de la ofrenda no designada que
se envía a su sínodo. Esta porción de su ofrenda regular se llama Benevolencia.
Esta contribución de su congregación es vital para los ministerios que son
administrados por los sínodos y por la iglesia nacional. Estos ministerios fomentan
la vitalidad de las congregaciones, adiestran y apoyan a los líderes y brinda
oportunidades para que el amor transformador de Dios alcance a un mundo que
tanto lo necesita.
Nick Kiger, director asociado, Benevolencia y

El compromiso de su congregación con la Benevolencia para el próximo año
Victoria Flood, Directora, Benevolencia
ayuda a su sínodo y a la iglesia nacional a planificar mejor el trabajo con mayor
efectividad. Al preparar su presupuesto para el año entrante, le exhortamos a que considere designar una porción de sus ofrendas
regulares para la Benevolencia. Puede enviar el formulario adjunto a su oficina sinodal. Juntos somos la iglesia. Juntos podemos
hacer más.
¡Gracias sean dadas a Dios!				
Victoria Flood				Nick Kiger
Directora, de Benevolencia de la ELCA
Director Asociado, de Benevolencia de la ELCA

S u p l a n c o n g r e g a c i o n a l P A R A L A B E N E V O L E N C I A 2 0 19
Como parte de la preparación de su presupuesto congregacional para el año 2019, les pedimos que reflexionen sobre las
siguientes preguntas:
• ¿Cómo su congregación está practicando las buenas nuevas de Jesucristo
para soñar, descubrir y participar audazmente en la obra de Dios en
el mundo?

Al discutir su compromiso de Benevolencia
para el año 2019, considere qué porción de
sus ofrendas regulares usará para apoyar
a los ministerios, su Sínodo y de la iglesia.
Creemos firmemente que aumentar
esta porción anualmente servirá de
modelo y estímulo a los ofrendantes para
incrementar las ofrendas de cada familia.

• ¿En qué forma nuestra identidad luterana determina nuestro plan de
trabajo para el próximo año?
• ¿Cómo nuestras decisiones financieras reflejan nuestra fe en que el Espíritu
Santo está obrando y transformando vidas?

Para aprender más sobre el tema, visite
LivingLutheran.org.

• ¿Cómo podemos trabajar junto a otras expresiones de la iglesia para lograr
cosas que no podríamos realizar solos?
• ¿Cómo podemos nosotros como congregación convertirnos en
motivadores, defensores y puentes de justicia y paz?

Instrucciones: Utilice el formato a continuación para indicar la cantidad que su congregación aporta a la Benevolencia actualmente y su
compromiso para el 2019.

Nombre de la congregación

Número de Identificación

Dirección

Ciudad, Estado y Código Postal

Presentado por

Fecha

Teléfono

Correo electrónico

2018

Proyectadas 2019

% cambio porcentual

Ofrendas regulares

$

$

%

Benevolencia*

$

$

%

% de Benevolencia (Cantidad designada a la Benevolencia
dividido entre la cantidad de ofrenda semanal)

%

%

*La Benevolencia es la porción de las ofrendas regulares que su congregación envía al Sínodo y a la iglesia nacional para hacer misión más amplia y de mayor alcance.
ELCA.org/resources/financial.

