Pon en manos del
SEÑOR todas tus obras, y tus
proyectos se cumplirán.
–Proverbios 16.3 (NVI)
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Fuertes sociedades con
iglesias son parte vital de la
misión de Everence
Everence® trabaja estrechamente con
las iglesias y sus miembros, tal como
ha sucedido desde los inicios de
nuestra organización bajo el nombre
de Mennonite Mutual Aid (Apoyo
Mutuo Menonita) en 1945.
En el 2020 estaremos celebrando
nuestro 75° aniversario, tres cuartos
de siglo ayudando a hermanos y
hermanas en Cristo a “desarrollar la
vida en común” mediante decisiones
sobre su dinero y otros recursos.
Nuestro anhelo es ayudar durante
muchos años más a los miembros
de su iglesia a crear e implementar
planes a la medida de sus
necesidades y objetivos de compartir
con otros.
Valoramos nuestras conexiones y
seguiremos sirviendo a la comunidad
de fe como socios en la mayordomía
a lo largo del 2020 y más allá.

Una segunda subvención de $1
millón de Lilly Endowment Inc.,
otorgada a través de su Iniciativa
Nacional para Abordar los Desafíos
Económicos que los Líderes
Pastorales Enfrentan, permitió
ampliar el programa.
“Al expandir nuestro programa,
esperamos poder ayudar a más
pastores a hallar un equilibrio
financiero saludable, de modo que
puedan seguir respondiendo a su
llamado en el ministerio”, dijo Beryl
Jantzi, doctor en ministerio y director
de educación sobre mayordomía de
Everence.
El programa incluye subvenciones
directas de asistencia financiera,
eventos de educación financiera
y subsidios para la planificación
financiera. Para más detalles, vea
everence.com/pastoral-financialwellness.

¿Es el software para la
gestión de iglesias adecuado
para usted?
Un nuevo recurso de Everence puede
ayudarle a decidir si su iglesia necesita
de un software para la gestión de
iglesias que permite organizar y
automatizar ciertas tareas.

El Programa para el bienestar
financiero de pastores
extiende su alcance
En el 2019, Everence expandió
el Programa para el bienestar
financiero de pastores a pastores
acreditados y activos de más de 30
denominaciones y redes de iglesias
anabautistas afiliadas y afines.

Hay cientos de opciones disponibles
para ayudar a las iglesias con las
siguientes tareas:
• Gestión de la membresía.
• Gestión de aportes/donantes.
• Contabilidad.
• Gestión de eventos/instalaciones.
• Comunicaciones y actividades
comunitarias de extensión.
• Gestión de voluntarios.

Everence no respalda ningún
software en particular en nuestra
nueva guía, Church information
management systems (Sistemas de
gestión de información para iglesias),
pero sí mencionamos algunas
posibilidades. Considérelas como un
punto de partida para explorar sus
opciones.
Visite everence.com/resources/
church-finance-manual y diríjase a
“Additional Resources” (Recursos
adicionales) para descargarse una
copia.

Aproveche los nuevos
seminarios web educativos
para iglesias
En el 2020, Everence estará
ofreciéndole nuevos seminarios web
educativos a su iglesia.
Los mismos están diseñados como
recursos de educación sobre
mayordomía fáciles de compartir
para pastores y otras personas de su
iglesia.
Hable con su asesor de mayordomía
de Everence para asegurarse de que
está en la lista de envío para las
invitaciones a estos seminarios web.

