
1

16 de mayo 2013
Rvdo. Can. Juan Angel Monge-Santiago

Introducción a la Mayordomía

Facilitador
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¡Bienvenidos! Gracias por su participación en este día.

Algunas notas para esta presentación:

• Pueden anotar sus preguntas en la caja de conversar (chat 

box)  a mitad de la presentación atenderemos algunas y al 

final atenderemos la mayor cantidad posible.

• Los recursos mencionados estarán disponibles durante la 

presentación.

• La presentación se grabará y se hará pública en el sitio del 

Internet.

• Todos los participantes tienen su sonido apagado para 

evitar interferencia y ruido innecesario.

Presentador
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La Generosidad

La mayordomía es la 
responsabilidad de 
cultivar el tiempo, 
talento y tesoro de su 
feligresía

La Mayordomía
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“Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y 

los que en él habitan” (Salmo 21)

Todo lo que poseemos durante nuestra vida 

viene de Dios, a él le pertenece, porque lo ha 

creado todo para el bien común. 

Fundamentos Teológicos

Las iglesias de Macedonia (filipenses, tesalonicenses) “A pesar 

de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy 

felices; y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan 

generosas como si fueran ricos.” (2Corintios 8:2) 

¿Cómo se explica que las comunidades de Macedonia fueran 

tan generosas? La clave fue que primero se entregaron al Señor 

de una manera personal y completa. Así imitaron a Jesucristo 

que “en su bondad, siendo rico se hizo pobre por causa 

(nuestra), para que por su pobreza (nos hiciéramos) ricos” (2 

Corintios 8,9) 

Fundamentos Teológicos
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Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a 

los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del 

Señor Jesús: “Hay más dicha en dar que en recibir.” (Hechos 

20:35)

Jesús alabó a la pobre viuda que depositó en el arca del tesoro 

dos moneditas de lo que necesitaba para vivir  (Lucas 21:4) 

Fundamentos Teológicos

Las tres etapas de los donantes en una 

feligresía

� Participan pero no dan a la 

feligresía

� Participan y dan a la 

feligresía.

�Los comprometidos
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Diferentes razones para dar a la 
Iglesia

• Conexión emocional

• Para la misión de la feligresía

• Como una extensión del ser

• Reciprocidad con un grupo social

•Agradecimiento

• Regresándole a Dios una porción de lo que es suyo

Tipos de donaciones

� Campañas Anuales

� Campañas Pro-fondos

� Donaciones Planificadas
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Seis prácticas exitosas para los líderes 

fortalecer la generosidad y mayordomía

1. Como líder, cuando ofrezca su promesa 

hágalo de manera que lo vean los demás 
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2. Predique y enseñe

3. Testimonios ofrecidos por las personas 

laicas
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4. Tarjetas de promesas y sobres para todos 

y durante todo el año

5. Muéstrele a la congregación en qué se 

utiliza el dinero de las ofrendas 
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6. Celebre y dé gracias por todos los dones 

Discutir en grupos en tu feligresía.

¿Como podemos incorporar estas 

recomendaciones en nuestra campaña de 

Mayordomía Cristiana y cual seria el beneficio 

para nuestra feligresía?
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Legados 

y donaciones planificadas

Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, 
y todo lo que hace prosperará. (Salmos 1:3)

Libro de oración común

Es de la incumbencia del Ministro de la Congregación instruir al 
pueblo, de cuando en cuando, en relación al deber que tienen los 
padres cristianos de proveer con prudencia al bienestar de sus 
familias; y del deber que tienen todas las personas de hacer 
testamento, mientras gozan de salud, arreglando la disposición de 
sus bienes temporales, no descuidando, si les es posible, el dejar 
legados para obras religiosas y caritativas. (p 335) 
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¿Que son donaciones planificadas?

Las donaciones planificadas son 
una variedad de métodos de 
caridad en que el donante 
expresa sus valores personales y 
provee para las necesidades de 
su familia, la iglesia, y sus metas 
financieras.

una expresión de los valores 

una expresión de las prioridades 

una expresión de amor

una expresión de la mayordomía

Razones para la Donación Planificada
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Tipos de donaciones planificadas

Legado en un testamento

Donaciones Caritativas Anuales

Fideicomisos caritativos

también:
– planes de retiro
– seguros de vida
– propiedad avaluada

Testamentos

Yo, _____________________, doy y lego al rector, 

guardianes, y junta parroquial de (nombre) Iglesia 
Episcopal, en (dirección completa), la suma de 
$_____________ (o ________% de mis propiedades) 
para un fondo sin restricción que ayude a los ministerios 
de la Iglesia.

(Consulte a su abogado para un documento justo y correcto)
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¿Qué buscamos conseguir?

Financiar el futuro

Buscamos sembrar hoy la 
semilla que dará los frutos de 
mañana.

Buscamos fortalecer el trabajo 
de la Iglesia.

Buscamos primordialmente 
garantizar el  futuro de la 
Iglesia que continuará
honrando y glorificando el 
Nombre de Dios.
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Comencemos

“ Si alguno de ustedes quiere construir una torre, 
¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos, 
para ver si tiene con qué terminarla?”

Lucas 14:28

Son importantes:

El Comité de Mayordomía

La Campaña de Mayordomía

La Educación de los Miembros

Conocer los datos vitales (financieros)

Comencemos

La Iglesia Episcopal ve la mayordomía como algo
más que la simple contribución de dinero a la
Iglesia; se trata también de aportar tiempo y
talentos, y de servir voluntariamente en el
ministerio y la misión. Consiste en llegar a entablar
relaciones desde una perspectiva de abundancia, en
lugar de una perspectiva de escasez.
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¿Lograremos Concluir el Trabajo?

-Nunca acabamos.

-Siempre pregunta, ¿Cómo 
vamos?

-Haz los ajustes necesarios en 
cualquier punto de la travesía, 
nada esta escrito en piedra.

Preguntas o Comentarios Finales


