CARTA SOBRE MAYORDOMIA A LOS MIEMBROS DE ST. ANDREW'S
Este año, St. Andrew's está dando un paso de fe. En lugar de pedir a la congregación que prometa un
monto en dólares, le preguntamos qué porcentaje de sus ingresos tiene la intención de dar.
Tenemos varias razones para este cambio.
En primer lugar, pone el foco en dar como una práctica espiritual, más que como una transacción para
mantener las luces encendidas. Dar es mucho más que pagar facturas. La generosidad es una práctica
espiritual que nos ayuda a enfocarnos en cuánto nos ha dado Dios, y qué podemos compartir en esa
abundancia, en lugar de centrarnos en la escasez.
Segundo, enfatiza el testimonio bíblico de dar proporcionalmente y pone el estándar del diezmo, o 10%,
en frente de todo y en el centro.
En tercer lugar, elimina las restricciones de una cantidad en dólares. Ya sea que trabaje por temporada o
por comisión, ya sea que tenga un año destacado o si enfrenta desafíos inesperados, un porcentaje puede
tener todo eso en cuenta.
El proceso es simple.
Si ya no tiene el hábito de dar proporcionalmente, lo primero que debe hacer es decidir cuál es su
porcentaje actual.
Luego, orar acerca de dónde Dios lo está guiando en generosidad. Ofrezca a Dios todas sus realidades, sea
consciente de todo lo que Dios ha provisto, y discierne cuál podría ser su meta de porcentaje para 2018, a
la luz del estándar del 10%. Algunas personas pueden decidir aumentar un medio por ciento, tal vez un 2
por ciento. Algunas personas pueden decidir que el 10% es un mínimo para ellos.
Escriba ese porcentaje en la tarjeta de compromiso. Sellarlo en un sobre. Escriba su nombre legiblemente
a través del sello. Presente su sobre el compromiso el domingo y déjelo en nuestro buzón de compromiso.
El Secretario de Finanzas registrará su nombre como dador planificado para 2018. Luego le devolveremos
su sobre de compromiso, sin abrir, como un recordatorio de sus intenciones para el año.
Ya hemos escuchado preocupaciones sobre "¿Cómo establecerá la iglesia un presupuesto?"
La respuesta es simple:
Estableceremos un presupuesto de la misma manera que lo hemos hecho durante años. Analizaremos los
últimos 3 años de gastos y donaciones, y establecerá un nivel razonable como cualquier otro para lo que
podemos planificar en 2018.
Esta es su oportunidad de crecer en 2018, de tener un desafío personal y un recordatorio durante todo el
año, para reflexionar sobre cuánto nos proporciona Dios, y para tener una forma de conectar una parte de
todo el trabajo que se hace con el ministerio de Jesucristo.
Estamos entusiasmados desde ya con el posible impacto de este cambio en una tarjeta de compromiso por
porcentaje. Sospechamos que si las familias de St. Andrew's se mantienen en oración y le dan su atención,
nuestra iglesia florecerá y crecerá de tal manera que aún no hemos visto. Únete a nosotros. Recuerde lo
que Dios ha hecho en su vida y renueve su compromiso de vivir una vida de discipulado por medio de
donaciones por porcentaje.

