
Nick Kiger, director asociado, Apoyo a la Misión y 
Victoria Flood, Directora, Apoyo a la Misión

INVITACIÓN A ELABORAR SU DECLARACIÓN CONGREGACIONAL DE INTENCIÓN DE APOYO 
A LA MISIÓN EN 2019 
Como socios en el ministerio, la ELCA le invita a elaborar una Declaración de Intención para el sínodo y los ministerios 
nacionales para el año 2019. Mediante las prácticas espirituales de invitación, reflexión y respuesta consideramos 
fielmente cómo compartir la abundante gracia de Dios. Animamos a los hogares, las congregaciones y los sínodos a 
participar regularmente en estas prácticas. De esta manera, actuamos juntos como iglesia por el bien del mundo. Puede 
encontrar historias de nuestro trabajo en conjunto en Stories of Faith in Action (Historias de fe en acción). 

¿POR QUÉ INVITAMOS A SU CONGREGACIÓN A CRECER EN EL APOYO 
A LA MISIÓN?
Martín Lutero dijo: “¡Es algo vivo, ocupado, activo, poderoso, esta fe!” Cuando su 
congregación comparte una porción de sus ofrendas regulares con el Apoyo a la Misión, 
usted está ayudando a congregaciones, sínodos, ministerios nacionales y compañeras 
glogables; está siendo una viva, ocupada y activa expresión de la obra de Dios en el mundo 
hoy. La porción de dinero de su congregación asignada al Apoyo a la Misión es utilizada en 
su sínodo para respaldar una variedad de ministerios, incluyendo a un personal que camine 
junto a las congregaciones en tiempos de transición, equipando a ministros ordenados y 
líderes laicos, y conectando a congregaciones a fin de que aprendan y crezcan juntas.

La porción dada a la organización nacional ayuda a plantar más de 400 nuevas 
congregaciones, envía a más de 200 misioneros a más de 48 países, equipa a 
congregaciones y sínodos con recursos para manejar oportunidades y riesgos, apoya a 

nuestros siete seminarios y 26 universidades, ofrece eventos y oportunidades de liderazgo para los jóvenes y adultos jóvenes 
y mucho más. Usted puede encontrar  historias sobre nuestro trabajo en conjunto en la revista Stories of Faith in Action 
[Historias de fe en acción] o en ELCA.org/SOFIA.    

Mientras crecemos juntos en esta fe viva, ocupada y activa, respondemos más creativa y eficazmente a oportunidades 
prometedoras y situaciones urgentes en todo el mundo. De esta forma afirmamos nuestra identidad luterana y fortalecemos 
nuestro testimonio del evangelio. Dentro del cuerpo de Cristo, somos más de 10,000 ministerios y compañeras haciendo la 
obra de Dios. 

¡Gracias por su fiel compromiso con nuestro trabajo juntos!

MENSAJE DEL EQUIPO DEL APOYO A LA MISIÓN DE ELCA
Estimadas compañeras en el ministerio,
Una de las formas en que su congregación participa en la misión de Dios en su 
área, a lo largo del país y en todo el mundo es a través de la ofrenda no designada 
que se le da a su sínodo. Esta porción de su ofrenda regular se llama Apoyo a 
la Misión. Esta contribución de su congregación es vital para los ministerios de 
la ELCA que son administrados por su sínodo y su organización nacional. Estos 
ministerios aumentan la vitalidad de la congregación, levantan y a poyan a los 
líderes y brinda oportunidades para que el amor transformador de Dios alcance a 
un mundo sufriente.

El compromiso de su congregación con el Apoyo a la Misión para el próximo año ayuda a su sínodo y a la organización nacional 
a planear más efectivamente todo lo que hacemos. Mientras usted hace sus preparaciones económicas para el año entrante, le 
pedimos que en oración considere su porción de sus ofrendas regulares para el Apoyo a la Misión. Comuníquese con su sínodo 
por medio del formulario incluido. Juntos somos iglesia, y hacemos mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría lograr 
por sí solo. 

¡Gracias sean dadas a Dios!    

Victoria Flood    Nick Kiger 
Directora, Apoyo a la Misión de la ELCA Director Asociado, Apoyo a la Misión de la ELCA

http://www/elca.org/SOFIA


Ahora que su congregación está preparando un plan de gastos para 2019, le pedimos que reflexione sobre lo siguiente antes 
de decidir.

El plan de su congregación para el A P O Y O  A  L A  M I S I Ó N 2019

Instrucciones: Utilice las columnas que se muestran a continuación para indicar el nivel actual de Apoyo a la Misión de su congregación y su 
plan de Apoyo a la Misión para 2019. Cuando haya completado la información que se solicita a continuación, por favor remítala a la oficina de 
su sínodo. 

• ¿Cómo está interpretando su congregación las buenas nuevas de 
Jesucristo para hacerse preguntas, descubrir y participar con valentía en el 
plan de Dios para el mundo?

• ¿Cómo influye nuestra identidad como iglesia de la tradición luterana en el 
plan de su congregación para el próximo año?

• ¿Cómo reflejan los recursos que asigna para el ministerio nuestra confianza 
en que el Espíritu de Dios se encuentra activo y transforma  
la vida de nuestro prójimo?

• ¿En qué casos está usted participando en ministerios junto con otras 
expresiones de la iglesia con el fin de conseguir una amplitud que no se 
pueden conseguir de ninguna otra manera? 

• ¿De qué manera es su congregación promotora, un punto de reunión  
y creadora de puentes por la justicia y la paz? 

Al decidir el compromiso de apoyo a la misión 
de parte de su congregación para el próximo 
año, por favor considere qué porción de las 
ofrendas semanales de su congregación 
compartirá con los ministerios del sínodo y 
de la organización nacional que van más allá 
del alcance de su congregación. Estamos 
convencidos de que aumentar esta porción un 
poco cada año sirve de modelo y aliento para 
el crecimiento de los donativos en cada hogar.  

Le invitamos a conocer mejor cómo  
está Dios cambiando vidas por medio de la 
ELCA. Visite la página LivingLutheran.org.

Nombre de la congregación

Número de Identificación de la congregación

Dirección

Ciudad, Estado, Código postal

Enviado por Fecha

Teléfono Correo electrónico

2018 Actual 2019 Proyectado Cambio porcentual

Ofrendas regulares recibidas por parte de nuestros miembros $ $ %

Apoyo a la Misión* presupuestado para compartir con los 
ministerios sinodales y la organización nacional $ $ %

Porcentaje de Apoyo a la Misión (Apoyo a la Misión dividido 
por las ofrendas semanales) % %

* El Apoyo a la Misión es la porción de ofrendas semanales que comparte su congregación con los ministerios sinodales y de la organización nacional para la misión de Dios 
más allá de la congregación local. Otros términos con significado similar son “donativo proporcional”, “diezmo” o “benevolencia”. Para obtener información específica sobre el 
presupuesto de la organización nacional, visite ELCA.org/resources/financial.

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