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Juntos somos la iglesia 2020
Invitación a elaborar su declaración congregacional de apoyo 
a la benevolencia

Desde que se formó la ELCA en 1988, ésta ha sido un cuerpo eclesial constituido por 
tres expresiones interdependientes —congregaciones, sínodos, y la organización 
nacional. Nos habilitamos y apoyamos mutuamente para crecer en la fe y poner 
nuestra fe en acción. Creemos que juntos alcanzamos logros a una escala que de 
otra manera jamás alcanzaríamos.

Si bien la congregación es la base central de la mayoría de las personas, cada uno 
de nosotros está conectado con la obra más amplia de la iglesia. Una conexión es la 
porción de nuestras ofrendas regulares que se comparte con nuestros respectivos 
sínodos y nuestros ministerios nacionales en forma de apoyo a la Benevolencia. Estos 
dólares representan una inversión en herramientas, recursos, y nuevas ideas que nos 
ayudan a compartir nuestra fe viviente, difundir las buenas nuevas de Jesucristo, y 
marcar la diferencia en la vida de los demás. Ya sea iniciando nuevas congregaciones 
o revitalizando a las congregaciones más antiguas, enviando misioneros a nuestros
sínodos compañeros o apoyando la obra de nuestros siete seminarios y 26
universidades, el apoyo a la Benevolencia refleja nuestro compromiso común de
unos con otros. En la revista Stories of Faith in Action (Historias de fe en acción) o en
ELCA.org/SOFIA podrá encontrar historias de nuestro trabajo conjunto.

A medida que crecemos juntos en la fe, respondemos de manera más creativa y eficaz tanto a las oportunidades ministeriales 
como a las situaciones urgentes en el mundo. Así afirmamos nuestra identidad luterana y fortalecemos nuestro testimonio 
del evangelio. Dentro del cuerpo de Cristo, juntos somos la iglesia, activos en más de 10,000 ministerios en todo el mundo. 
Gracias por su fiel compromiso con nuestra misión común. ¡Juntos estamos marcando la diferencia!

Mensaje del equipo de Benevolencia de ELCA
Estimados compañeros y compañeras en el ministerio,
Como iglesia de tres expresiones —congregaciones, sínodos, y la organización 
nacional— nuestras relaciones entre nosotros son la base de nuestros ministerios 
locales, nacionales, y globales. Una de las maneras en que su congregación se 
involucra en estas relaciones es compartiendo con su sínodo una porción de su 
ofrenda no designada. Esta porción de su ofrenda regular se llama apoyo a la 
Benevolencia. Cuando su congregación comparte dólares de apoyo a la Benevolencia 
está expandiendo el alcance de nuestro ministerio conjunto por medio de su sínodo 
y de la organización nacional. Su apoyo a la Benevolencia sostiene ministerios 
que fomentan la vitalidad de las congregaciones, capacitan a los líderes, y brindan 
oportunidades para que el amor transformador y sanador de Dios alcance al mundo.

El compromiso de su congregación con el apoyo a la Benevolencia para el próximo 
año ayuda a su sínodo y a la organización nacional a planificar el trabajo con mayor efectividad. Al preparar el presupuesto para 
el año entrante, le exhortamos a que considere designar una porción de sus ofrendas regulares para el apoyo a la Benevolencia. 
Puede enviar el formulario adjunto a su oficina sinodal. Juntos somos la iglesia por el bien del mundo, y 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

http://www.ELCA.org/SOFIA


• ¿En qué formas puede ver a su congregación creciendo en la fe y poniendo su
fe en acción?

• ¿Cómo se relacionan sus acciones con los esfuerzos del sínodo y la
organización nacional en ser la iglesia juntos?

• ¿Cómo crecen sus dólares de apoyo a la Benevolencia mientras Dios continúa
bendiciendo a su congregación?

• ¿De qué manera ha respondido creativamente a las oportunidades
ministeriales y a las situaciones urgentes que enfrenta su congregación, su
comunidad, y aun más allá?

• Como iglesia unificada en Jesucristo, ¿cómo está su congregación preparada
para audazmente explorar con los demás las complejidades, tensiones, y
ambiguedades de un mundo cambiante?

Al discutir su compromiso con la 
Benevolencia para el próximo año, 
considere la manera en que sus 
ofrendas proporcionan los cimientos y el 
combustible para llevar a cabo la obra de 
Dios en el mundo. Juntos podemos causar 
un mayor impacto en su comunidad y aun 
más allá, al tiempo que ejemplificamos 
para los demás la forma en que esa relación 
interdependiente puede servir a los demás 
y compartir la abundancia de Dios.

Para aprender más sobre cómo Dios está 
cambiando vidas a través de la ELCA, visite 
LivingLutheran.org.

Su plan congregacional para la benevolencia 2020
Como parte de la preparación de su presupuesto congregacional para el año 2020, les pedimos que reflexionen en las 
siguientes preguntas:

Instrucciones: Utilice el formato a continuación para indicar la cantidad que su congregación aporta a la Benevolencia 
actualmente y su compromiso para 2020. Cuando haya completado esta información, remita este formulario a su oficina sinodal.

Nombre de la congregación

Número de Identificación

Dirección

Ciudad, Estado y Código Postal

Presentado por Fecha

Teléfono Correo electrónico

2019 Actual Proyectadas 2020 % 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.
Visite ELCA.org/resources/financial.

http://www.LivingLutheran.org
http://www.elca.org/resources/financial
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