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CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE
GENEROSIDAD
Guiándole por su apelación de mayordomía del otoño.

O t o ñ o

UN SERVICIO DE GSB.
UN PROGRAMA DE MAYORDOMIA PARA
CONGREGACIONES BUSCANDO A:

§
§

Estabilizar y crecer donaciones
financieras
Enseñar principales bíblicos de
mayordomía

§

Ayudar a miembros descubrir
generosidad

§

Construir una fundación para una
cultura generosa

CONGREGACIONES PARTICIPANTES
RECIBIRAN:

§

§

§

Un programa de fácil implementación
diseñado para estimular la generosidad
¨

Materiales adaptables y diseñados
profesionalmente

¨

Plantillas de cartas para la campaña de
mayordomía.

Seis eventos virtuales de capacitación
en vivo con un consultor de GSB para
guiar a las congregaciones a través de
un llamamiento sólido de mayordomía
Tácticas claras para compartir
información e inspiración sobre el
ministerio de su congregación

§

Orientación 1:1 de su consultor de GSB

§

Al menos 7 videos que enseñen los
principios de este programa

§

La capacidad de lograr una respuesta
financiera sólida incluso en tiempos de
incertidumbre

§

3 copias de Abundance: Creating a
Culture of Generosity, por Socio de GSB
Michael Ward, publicado por Fortress
Press.

Calendario 2022
Julio–Agosto

REGISTRACION

Agosto 25 7pm Central

SESION VIRTUAL #1
Bloques de construcción para la
generosidad

Septiembre 8 6:30pm
Central

SESION VIRTUAL #2
Una apelación de mayordomía
eficaz y inspiradora

Septiembre 29 7pm
Central

SESION VIRTUAL #3
Compartiendo historias de
generosidad, Logrando una
respuesta fuerte (Parte 1)

Octubre 27 7pm Central

SESION VIRTUAL #4
Logrando una respuesta fuerte
(Parte 2)

Noviembre 17 7pm
Central

SESION VIRTUAL #5
Compartir resultados y un
seguimiento efectivo

Diciembre 8 8pm Central
SESION VIRTUAL #6
Terminando el año fuerte
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CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE
GENEROSIDAD
Guiándole por su apelación de mayordomía del otoño.
UN SERVICIO DE GSB.

RESULTADOS ESPERADOS Y COSTO DEL
PROGRAMA
El programa tiene como objetivo que las congregaciones
participantes vean al menos un aumento del 5-10% por
encima de los ingresos reales de 2021. Al mismo tiempo,
este programa ayudará a maximizar las donaciones de
fin de año de 2022.
Costo del programa: El costo total del programa es de
$450. La Organización Nacional de la ELCA se asocia
con su sínodo y GSB en este programa y ofrece un
descuento de $200 para cada congregación. Se le pide
diezmar el 10% del aumento a su sínodo.
* Este programa podría calificar para una subvención Thrivent Action Team (hasta
$250) ya que es una oportunidad educativa. Comuníquese con Thrivent Financial para
obtener más detalles.

FORMA DE REGISTRACION
[Por favor imprime claramente]

Si, aceptamos su invitación a entrar a Construyendo
Una Cultura de Generosidad.

_________________________________________________
NOMBRE DE CONGREGACION

_______________________________________________
CIUDAD

NOMBRE DE PERSONA DE CONTACT0

_________________________________________________
CORREO ELECTRONICO

MANDEN LIBROS A

_________________________________________________
NOMBRE

_________________________________________________
DOMICILIO

_________________________________________________
ESTADO

CODIGO POSTAL

Por favor incluya un cheque pagable a su sínodo por $250 para cubrir
el costo de este programa. Mande su cheque y esta forma a:

Address

“No podemos agradecerles lo suficiente
por la orientación y la dirección para
apoyar nuestra campaña de
mayordomía de 2021. Nuestros
resultados superaron nuestras
expectativas y son un testimonio del
fantástico programa que nos ofrecieron.
¡Hasta la fecha, las promesas son un 44
% más altas que el año pasado, lo que
suma un aumento en las donaciones
estimadas de cerca de $61,000! Como
una forma de dar para atrás, le
estamos pidiendo al sínodo que
mantenga la inversión de $450 y,
además, hemos aumentado nuestro
porcentaje estimado para el apoyo a la
misión en un punto porcentual
completo”.
Esto proviene de la líder de
mayordomía Angie Haston en la Iglesia
Luterana Advent, Murfreesboro,
Tennessee. Esto sucedió no solo
durante la pandemia, sino también con
un pastor interino.

AYUDA ADICIONAL PARA

_________________________________________________

CIUDAD

Esto es lo que dijo un líder de
mayordomía sobre la participación en
CUCG 2020:

MAYORDOMIA

En todo el país, GSB trabaja con
congregaciones a través de
Mayordomía Para Todas Las
Estaciones (MPTE), un programa
integral de mayordomía diseñado
para crear una cultura de
generosidad. Las congregaciones en
su primer año de MPTE
normalmente aumentan los
ingresos en un 10-15% y, a
menudo, mucho más que eso. Un
programa mucho más
personalizado con congregaciones
que se comprometen por un año
completo o más, MPTE brinda una
inmersión profunda en la
generosidad creciente en la iglesia.
Si está interesado en este
programa, se están lanzando
nuevos grupos.

