Juntos somos la iglesia 2021
Les invitamos a elaborar su declaración congregacional de apoyo a la Benevolencia para 2021.
En su carta a los cristianos de Éfeso (Efesios 4:1-7, 11-16), el apóstol Pablo hace siete referencias
a la palabra “uno”, lo cual refleja la importancia de ser llamados a la “unidad de Cristo”. Si
bien los miembros de esta comunidad joven de fe eran judíos y gentiles de varias etnias y
nacionalidades, se les enseñó a creer en “un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo”. Pablo
también invitó a estos primeros cristianos a reconocer los diferentes dones que Dios dio a cada
persona y a considerarlos como dones para edificar a toda la comunidad.
Estos dones eran para equipar y apoyar la obra de Dios, y para “edificar el cuerpo de Cristo”.
Hoy también nosotros estamos vinculados al mismo cuerpo de Cristo. Nos habilitamos y nos
apoyamos mutuamente para crecer en la fe y poner nuestra fe en acción. Una manifestación
de nuestro vínculo es la ofrenda regular que los miembros y amigos comparten con la
congregación de ustedes. Esta ofrenda es un regalo que será utilizado para el ministerio de su
congregación y como apoyo a la Benevolencia para sus ministerios sinodales y nacionales. Ya
sea que su congregación sea una congregación joven que comienza su trayectoria, o que sea
una congregación que haya crecido en estatura por medio de Cristo, hemos sido entretejidos
para que “por su acción todo el cuerpo [crezca] y se [edifique] en amor”. Les invitamos a compartir la gracia que su congregación
ha recibido mediante un aumento de la porción de sus ofrendas regulares que es compartida como apoyo a la Benevolencia.
¿Cómo marcan la diferencia estos donativos? Pueden encontrar historias sobre nuestro trabajo conjunto en “Stories of Faith in
Action” [Historias de fe en acción] en ELCA.org/SOFIA.
Gracias por expresar su unidad en Cristo a través de nuestro trabajo conjunto. Y gracias por su compromiso con el apoyo a la
Benevolencia. ¡Juntos estamos edificando el cuerpo de Cristo!

Mensaje del equipo de Benevolencia de ELCA
Estimados compañeros y compañeras en el ministerio,
La historia de la ELCA es una historia de acción. Actuamos al escuchar el llamado de
Dios de servirnos los unos a los otros. Actuamos al servir a nuestros vecinos de toda
la manzana y de todo el mundo. Actuamos compartiendo el apoyo a la Benevolencia.
Cuando compartimos el apoyo a la Benevolencia, seguimos escribiendo nuestra
historia de acción conjunta como las tres expresiones de la iglesia —congregaciones,
sínodos, y la organización nacional— sosteniendo juntos nuestro ministerio.
El compromiso de apoyo a la Benevolencia de su congregación ayuda a su sínodo y a la
organización nacional a planificar de manera más eficaz. Le pedimos que cuando haga
Nick Kiger, director asociado, Benevolencia y
sus propios planes financieros para el año entrante, considere en espíritu de oración su
Victoria Flood, Directora, Benevolencia
porción de apoyo a la Benevolencia de sus ofrendas regulares, y de esta manera escriba
usted también nuestra historia común. Utilice este formulario para indicarle a su sínodo
la cantidad que se compromete a donar. Nos unimos a su sínodo para dar gracias por ustedes y por la historia que Dios continúa
escribiendo en nuestros corazones en lo que nos esforzamos juntos por ser la iglesia por el bien del mundo.
Con gratitud,			
Victoria Flood				Nick Kiger
Directora de Benevolencia de la ELCA
Director Asociado de Benevolencia de la ELCA

Su plan congregacional para la Benevolencia
Cuando su congregación esté preparando un plan de gastos para 2021, antes de tomar sus decisiones
reflexionen en las siguientes preguntas.
•

¿De qué maneras su congregación es como la de Éfeso, “llevados de aquí
para allá por todo viento?”

•

¿Dónde encuentran “un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también
fueron llamados a una sola esperanza”?

•

¿De qué maneras la gracia dada por Dios a cada persona fortalece y
aumenta a toda la congregación?

•

¿Cómo edifican el cuerpo de Cristo mediante sus ofrendas regulares y
apoyo a la Benevolencia?

•

¿Cómo están aumentando su compromiso con el apoyo a la Benevolencia
de un año a otro?

Al analizar su compromiso con el apoyo
a la Benevolencia para el año entrante,
consideren cómo sus ofrendas reflejan
su llamamiento y edifican el cuerpo de
Cristo. Juntos como la iglesia podemos
causar un mayor impacto dentro y fuera
de su comunidad, compartiendo la gracia
abundante de Dios con los demás.
Para conocer más de cómo Dios está
transformando vidas a través de la ELCA,
visiten LivingLutheran.org.

Instrucciones: Utilice el formato a continuación para indicar la cantidad que su congregación aporta a la Benevolencia
actualmente y su compromiso para 2021. 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

2020 Actual

Proyectadas 2021

% 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.

