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Objetivos para este webinar
1. Aprender a dar espacio para formación valiosa en 

prácticas de mayordomía y a formar nuestra teología 
de dinero

2. Mejores prácticas y herramientas narrativas sobre 
temas de mayordomía y generosidad

3. Repasar los materiales de TENS 2020 para campañas 
virtuales y el proceso para grupos pequeños

4. Implementar prácticas de mayordomía que trabajan 
el año entero en tu congregación



Generosidad llena de fe
Nombremos algunos de los retos:

• Las comunidades están reuniéndose 
virtualmente, algunos en modelos híbridos
• Las consecuencias económicas de la 

pandemia son variables según la región, pero 
se sienten en muchas comunidades de fe
• Incertidumbre sobre lo que 2021 y 

recuperación puedan traer

Creando el 
espacio para 
grupos pequeños



¿Por qué es diferente este año?
Cómo hablar del dinero cuando hay un impacto económico 
negativo debido al desempleo causado por la pandemia 
• No hay vergüenza si una familia promete donar menos 

este año que los años pasados. Cada donación importa.
• Recuerda, algunas familias no tienen dificultades ahora, 

así que algunos miembros podrán aumentar su 
donación.

• Cada conversación acerca de promesas es una 
conversación pastoral. 

• Recordamos la Gran Recesión de 2008-09. 
Recuperamos, y recuperaremos otra vez. 

• Los Cristianos son un pueblo de Esperanza. 
• El trabajo de la iglesia es más agudo en momentos de 

necesidad.

Creating the 
Space for small 
groups



¿Por qué es diferente este año?
Cómo hablar de la mayordomía si tu congregación está 
enfrentando recortes presupuestarios, recortes de 
programas, o reducción de staff   

• Mantén el enfoque de la conversación en la misión
• El trabajo de la iglesia sigue porque las necesidades de 

nuestros vecinos todavía están presentes.
• Tengamos menos recursos gastar en la misión, así que  

encontremos otras maneras hacer la obra de Dios.
• ¿Recibió tu congregación un préstamo de SBA/PPP?
• Recuerda a los miembros que eso protegió al staff y los 

programas de recortes por un período de tiempo. Da 
gracias al staff y al tesorero por completar el papeleo por 
estos préstamos.

• Hayan miembros que pueden hacer donaciones 
extraordinarias para cubrir estos déficits imprevistos -–
pregúntalesCreando el 

espacio para 
grupos pequeños



¿Por qué es diferente este año?

Cómo hablar de la mayordomía en tiempos inciertos

• Los tiempos son inciertos a menudo. Es nuestra 
esperanza cristiana y nuestra planificación prudente que 
pueden ayudarnos a preparar y sobrevivir esta 
incertidumbre. 

• Promesas pueden ser cambiadas durante el año si las 
circunstancias cambian – si estamos abiertos y sinceros

• También podemos hacer dones de valores u otro 
canales que tengan mejor rendimiento. 

• La cosa más importante es enseñar que toda forma de 
dar importa, independientemente de la cantidad. Sigue 
orando.

Creando el 
espacio para 
grupos pequeños



Estrategias para hablar de asuntos 
difíciles

• Crea lugares seguros 
• Nutre todas las voces pero prevén cualquiera voz 

singular de dominar
• Permite silencio o tiempo para procesar — da 

espacio para personas introvertidas
• Mantén la positividad

• No quiere decir que todo tiene que ser “bien.” 
• Enfoca en lo posible

• Entrena tus líderes de grupos pequeños o parejas de 
conversación en la facilitación
• Líderes no necesitan tener todas las respuestas

• Oren unos por los otros en el grupo y fuera —
manténganse en sus corazones

Creando el 
espacio para 
grupos pequeños



Normas comunes para grupos pequeños
• Habla para ti mismo: usa el “yo,” y habla de tu 

experiencia
• Averigua que todos tengan una oportunidad hablar 

antes de que hables de nuevo
• No comentes ni respondas al compartir de una 

persona a menos de que el facilitador haya invitado 
respuestas

• Mantén privado el contenido de las conversaciones, 
comparte las lecciones o ideas

• Sabe, respeta, y mantén las normas de Safe Church 
(Iglesia Segura) de tu congregación 

• Escucha activamente
• Practica la empatía
• No corras — da tiempo al proceso hacer su trabajo.

Creando el 
espacio para 
grupos pequeños



Breve repaso de los recursos de TENS

Cada año TENS provee un paquete completo para la Campaña 
de Promesas, listo descargar, adaptable para tu congregación, fácil 
usar. Todos nuestros recursos están en inglés y español.

• Un tema para el año, y una declaración teológica sobre el 
tema

• Logos en formas comunes para usar en línea y en papel
• Tarjetas de promesa, adaptables para tu congregación
• Muestras de cartas de clero y el liderazgo de la campaña, 

adaptables para tu congregación
• Reflexiones de temporada
• Reflexiones semanales de la temporada de promesas para 

los domingos en octubre y noviembre
• Entrenamiento, enseñanza, y orientación sobre el mejor 

uso de los recursos
Este año, hemos hecho nuestros recursos muy adaptable para 

campañas de mayordomía virtual y para donaciones en línea

Herramientas y 
estrategias



Grupos pequeños enfocados en la 
mayordomía

Una conexión fuerte y una relación creciente es posible cuando 
los miembros se preguntan sobre sus dones o entran en diálogo 
sobre la misión y las prioridades de la iglesia. Tu campaña de 
mayordomía este año debe de crear grupos pequeños enfocados 
en la formación y la misión. Grupos pequeños son la mejor 
manera de desarrollar formación valiosa sobre el dinero y la 
misión. 

En tiempos de distancia física, reuniones de grupos pequeños, 
dirigidos por miembros de la junta parroquial, el comité de 
mayordomía, u otros líderes laicos, facilitan la educación de la 
misión y la enseñanza de fundamentos de buena mayordomía.
• Grupos pequeños facilitados
• Iglesias en casa
• Estudios bíblicos o temáticos 

Herramientas y 
estrategias



Grupos pequeños en tiempos virtuales

TENS recomienda que tengas por lo menos tres reuniones en 
grupos pequeños durante tu campaña de promesas

1. Comienzo:  Presentar los materiales de mayordomía, la 
causa por dar, y el ministerio. Si hay testimonios grabados u 
otros relatos del trabajo de tu congregación, enséñalos. Si 
hay preguntas sobre los usos para el dinero, respóndelas. 
Averigua que todos tengan materiales y tarjetas de 
promesa.  

2. Estudio bíblico: Elige uno de los pasajes sugeridos más 
adelante en esta presentación, y facilita un estudio bíblico 
sobre un tema de mayordomía. Pide a la congregación orar 
sobre su promesa.

3. La indagación apreciativa: visión y misión. La última sesión 
debe enfocarse en soñar sobre lo posible. Exploraremos 
este detalle más en un momento. Aquí harás la invitación al 
compromiso.Herramientas y 

estrategias



Grupos pequeños en tiempos virtuales
Descripción del puesto para un líder de grupos pequeños 

(facilitador) 
• Compromiso a la mayordomía

• Ya ha hecho su propia promesa 
• Abraza el tema de “Generosidad llena de fe”

• Conoce de y cree en la causa por dar
• Puede responder a preguntas sobre la misión y el 

ministerio, o les puede dirigir a la gente a las respuestas
• Conoce el presupuesto de la iglesia, y puede hablar de él

• Buen oyente y facilitador
• Grupos pequeños enfocan en la intimidad y la 

vulnerabilidad y el apoyo mutuo
• Capacidad con la tecnología
• Disponibilidad ser anfitrión – todos estamos ocupados. Averigua 

que tus anfitriones pueden dar el tiempo hacerlo bien 

Tools and 
Strategies



Small Groups in Virtual Times
How many small groups do you need?

• Groups should have no more than 12 people to allow for 
connection and conversation

• Each group should be able to meet at least three times during 
stewardship season

How to convene small groups?

• Randomly – Take the directory and divide people by the 
number of conveners

• Use existing small groups – Some small groups may already be 
meeting (men’s groups, parents’ groups, knitting groups, 
gardeners, etc.). Ask them if they would be willing to devote a 
few sessions to stewardship themes

• Create a Google Sheet or other online tool to let people sign up 
for their own groups

Tools and 
Strategies



Comenzando en comunidad

Primera reunión 
de grupos 
pequeños

¡El domingo de comienzo es una gran celebración!

1. Alberga una Hora de Café Virtual después de tu servicio 
dominical

2. Comparte testimonios — grabados o vivos en Zoom 
(organizados de antemano)

3. Presenta los materiales de este año y el caso por dar 
1. Incluye un presupuesto o un presupuesto narrado 

(¡o los dos!)
b) Incluye historias y fotos (¡o videos!) relacionadas a 

tu misión
4. Averigua que todos tienen acceso a los materiales
5. Usa los Breakout Rooms de Zoom para formar tus 

primeras reuniones de grupos pequeños en el momento.
6. ¡Bendice el trabajo que se comprometen hacer y 

despídanse!



Comenzando en comunidad

Primera reunión 
de grupos 
pequeños

Si pasa en un hora de café virtual, o en una reunión aparte del 
grupo pequeño, aquí hay un formato usar.

• Esta es una gran oportunidad conocerse, si la gente no se 
conoce. Haz algunas preguntas fáciles como:
• ¿Por cuánto tiempo has sido miembro?
• ¿Por qué te sentías en casa aquí? 
• ¿Cuál es tu cosa preferida (persona, ministerio, evento) 

en nuestra congregación? 
• Facilitador puede usar este tiempo para presentar el 

calendario de las reuniones siguientes, y hablar de los valores 
de normas para grupos pequeñas (ve diapositiva 8)

• Averigua que todos tienen acceso a los materiales de la 
campaña, incluyendo presupuestos, el caso por dar, tarjetas de 
promesa, y otro colateral

• Haz y responde a preguntas sobre la misión, el presupuesto, y 
el proceso de la campaña de promesas



Formato para estudios bíblicos en grupos pequeños

• Oración inicial: quizás una oración de agradecimiento o una 
oración que invita al Espíritu Santo estar presente durante la 
reunión y particularmente en el la reflexión bíblica.

• Pide a alguien leer el pasaje la primera vez.
• Conversación en grupo: ¿Cuál palabra, expresión, idea, o 

frase se destaca para ti?
• Pide a otra persona leerlo una segunda vez, quizás usando otra 

traducción bíblica.
• Conversación en grupo: ¿Qué está diciéndote a ti 

Dios/Jesús/este pasaje?
• Pide a una tercera persona leerlo, quizás de otra traducción 

bíblica.
• Conversación en grupo: ¿Qué está Dios/Jesús/este pasaje 

llamándote hacer?
• Concluye con oración para cada persona, que cada uno se 

convierta más y más en el mayordomo fiel, amoroso, generoso que 
Dios nos llama a ser, para que cada uno pueda responder a lo que 
Dios nos está llamando a ser y hacer.

Segunda reunión de 
grupos pequeños



Estudios bíblicos en grupos pequeños 
sobre la mayordomía

Génesis 1:27-28 Somos hechos en el imagen de Dios
Salmo 24 Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella
Malaquías 3:7-12 Robando a Dios 
Mateo 3:1-12 ¿Qué significa nuestro bautismo para nosotros como mayordomos?
Mateo 5:1-12 Las bienaventuranzas y mayordomía
Mateo 6:7-14 Orando la oración que Jesús nos enseñó como mayordomos 
Mateo 25:14-30 La parábola de los talentos
Marcos 4:21-25 Una lámpara puesto en el candalero
Marcos 10:17-25 El joven rico
Marcos 12:41-44 La limosna de la viuda
Lucas 12:13-34 La parábola del necio rico
Lucas 12:22-34 ¿Dónde está tu corazón?
Lucas 15:1-10 Las parábolas de las ovejas perdidas y la moneda perdida
Lucas 15:11-32 La parábola del hijo perdido
Lucas 18:9-14 El fariseo y el cobrador de impuestos
Lucas 18:18-27 El joven rico
Lucas 19:1-10 Zaqueo
Lucas 5:1-11, John 21:1-14 Dos historias de pesca
Juan 6:1-13 Alimentación de los cinco mil 
Colosenses 3:12-17 El consejo de Pablo para vivir como hijos de Dios
1 Pedro 4:7-11 Administradores de la multiforme gracia de Dios
1 Timoteo 6: 17-19 Sean ricos en buenas obras
2 Corintios 9:7 Dios ama al dador alegre

Segunda reunión de 
grupos pequeños



Otros temas para grupos pequeños
La indagación apreciativa es un modelo del pensamiento creativo o del 
desarrollo que se enfoca en lo que es posible, lo que es bueno, lo que es 
emocionante. A propósito no hace preguntas negativas ni enmarca 
problemas. Es una manera inclusiva y basada en soluciones de participar en 
conversaciones respetuosas. 

1. ¿Cuál ministerio de nuestra congregación es más llena de esperanza 
para ti, o más te emociona? ¿Por qué? 

2. Si el dinero no fuera un obstáculo, ¿cuál servicio a nuestro barrio/a 
nuestros vecinos esperaría empezar? ¿Por qué?

3. ¿Cuáles ejemplos puedes nombrar de organizaciones sin fines de lucro, 
u otras iglesias que están haciendo obras maravillosas en nuestra 
comunidad? ¿Por qué te inspiran?

4. ¿Cuál de tus dones estás más dispuesto/a compartir con nuestra 
iglesia? (algunos ejemplos: música, contabilidad, sitio web, contestar el 
teléfono, trabajo de jardinería, traducción, invitación, pasarlo bien, 
conducir grupos, cocinar). ¿Por qué?

Tercera reunión 
de grupos 
pequeños



Modelando diálogos de mayordomía: 
Haciendo la pregunta

Este año, recomendamos que anfitriones de grupos pequeños también 
extiendan la invitación hacer una promesa a sus miembros.

Pedir compañero a compañero es poderoso porque es auténtico.

• Desarrolla un script sencillo y corto sobre la misión principal de la 
congregación -- tres a cinco puntos que pueden ser compartidos

• Escribe algunas preguntas que cada grupo puede discutir cuando se 
reúnen

• Pide a cada participante que revise los materiales que ha recibido, ore 
sobre su donación, se refleje en su presupuesto familiar, y entregue su 
promesa por cierta fecha de vencimiento. 

• Hace una pregunta directa a cada participante: ¿Apoyarás la misión 
de nuestra iglesia este año? No pidas una cantidad -- sólo un sí o no.

• Independientemente de la respuesta, dar gracias por su tiempo, y pide 
que siga en contacto contigo (o las personas apropiadas) para más 
apoyo o respuestas a las preguntas que tenga.

Tercera reunión 
de grupos 
pequeños



Tercera reunión 
de grupos 
pequeños

Solicitando una donación
Si estás preguntando en el contexto de una campaña de 

promesas, o haciendo una solicitud especial para una necesidad 
capital, o para un ministerio de extensión comunitaria, o para otro 
propósito designado, solicitar dinero nunca es fácil… pero no 
tiene que ser temeroso ni imposible.

Enfoca en la misión. Sabe que la congregación está haciendo 
buen trabajo en el mundo, lleno de espíritu, y apoyado por la 
oración. No hay vergüenza en ser audaz.

Depende de la relación guiarte, prestar atención a lenguaje 
corporal, escucha más que hablas.

Sé claro sobre la necesidad por recaudar fondos - sabe el caso 
por recaudación, cree en él, apóyalo con tu tiempo, talento, y 
tesoro.

Modelando diálogos de mayordomía: 
Haciendo la pregunta



Tercera reunión 
de grupos 
pequeños

Cómo hacer la pregunta
Susana, este año estamos recaudando más dinero que nunca para 

financiar nuestro programa de jóvenes, alcance a ancianos, y para apoyar a 
nuestra comunidad. María y yo hicimos una donación a la campaña, ¿nos 
unirás en apoyar la campaña este año?

Jonatan, mi esposo y yo aumentamos nuestra donación este año porque 
queremos ver el crecimiento de nuestra congregación. ¿Puedes 
extenderte este año cuando donas a la campaña?

Ricardo y Guillermo, han sido muy fiel en sus donaciones a la iglesia por 
tantos años, y yo sé que este año ha sido difícil para ustedes. Todavía 
quisiera pedirles hacer una donación a nuestra campaña de promesas, sin 
importar la cantidad. ¿Lo harán?

Celia, tú y tu familia son nuevos a nuestra congregación. ¿Tienes 
preguntas que puedo contestar sobre por qué aumentamos fondos a 
través de promesas o cómo pueden participar con nosotros?

Modelando diálogos de mayordomía: 
Haciendo la pregunta



Tercera reunión 
de grupos 
pequeños

Di esto

Financiamos toda nuestra misión

Tu don tiene un impacto

Pagamos a nuestro personal un 
salario digno para que pueda cuidar 
a sus familias con dignidad.  

¡Cada don importa!

Considera una donación 
proporcional — una donación 
basada en un porcentaje de tu 
ingreso

Nuestra tasa apoya a nuestras 
iglesias hermanas, y las suyas nos 
apoya

No digas esto

Puedes designar tu don para 
ministerios específicos

Tu don mantiene encendidas las 
luces

¡Nuestro sacerdote tiene que pagar 
sus préstamos!

¡Da hasta que te duela!

¡Doy para la deducción fiscal!

La tasa es nuestro impuesto a la 
diócesis — no podemos evitarla

Modelando diálogos de mayordomía: 
Haciendo la pregunta



Formación de mayordomía para el año 
entero

¿Por qué no seguir con estos grupos durante el año entero?

• Autobiografías financieras
• Narración de historias para la mayordomía
• El Pacto Bautismal como una declaración de valores para la 

recaudación de fondos
• Temas de actualidad durante el año eclesiástico
• Un repaso de la campaña a mediados de año es una buena 

manera recordarles a los parroquianos que sus promesas 
se están usando bien
• Novedades ministeriales
• Una palabra del tesorero o de los guardianes sobre el 

presupuesto
• Testimonios de personas trabajando en ministerios o 

impactados por ellos

Otras 
herramientas -
Mayordomía para 
el año entero



Autobiografias espirituales del dinero
Una herramienta sencilla para alcanzar conversaciones sobre 

nuestras relaciones con el dinero
• ¿Nos da Dios alguna cosa? ¿Si piensas que sí, qué y por 

qué?
• ¿Cuál es el recuerdo más alegre de tu niñez en conexión 

con el dinero? ¿Cuál es tu recuerdo más infeliz? ¿Te sentías 
rico o pobre?

• ¿Cómo ha cambiado el papel del dinero en tu vida mientras 
que hayas tenido más experiencia?

• ¿Cómo te sientes sobre tu estado financiero presente? 
¿Eres generoso? ¿Parco? ¿Te sientes culpable por lo que 
tienes? ¿Codicioso por lo que otros tienen?

• ¿Cómo te sentirías pidiendo ayuda si no pudieras pagar la 
renta o la hipoteca? ¿Cómo te sientes cuando otros piden 
ayuda?

• ¿Cómo procesas la realidad que 2/3 de la población del 
mundo es pobre?

• ¿Cómo te sientes sobre dar a tu congregación?
Otras 
herramientas -
Mayordomía para 
el año entero



Contar historias – midiendo el impacto de la misión
Una historia de éxito de un cliente – Si los programas y servicios están 
beneficiando a otros, compartiendo una historia de éxito de un cliente 
es una gran oportunidad. Sin duda, esta gente ha beneficiado 
directamente de una donación que hizo posible un programa. Los 
miembros querrán enterarse de cambios positivos en sus vidas. 

Una historia de un miembro del personal de un programa - A los 
miembros de tu congregación les gustará escuchar de miembros del 
personal del programa, porque tienen tanta pasión por su trabajo. Y si 
tienes dificultades colectando historias de clientes, miembros del 
personal puedan compartir sus cuentas del programa.

Una historia de un miembro que hizo una promesa– Nada es más 
convincente que escuchar de alguien que ha hecho un regalo financiero 
a un ministerio. Dándole la oportunidad hablar de su motivación por 
este ministerio y cómo se involucraba les inspirará a todos

De “The Storytelling Nonprofit”

Otras 
herramientas -
Mayordomía para 
el año entero



El Pacto Bautismal como declaración de los valores para la recaudación de fondos

• Continuar en la enseñanza de los apóstoles
• Estudio bíblico de una parábola sobre dinero o posesiones

• Perseverar en resistir al mal in resisting evil, arrepentirse, y volver al 
Señor
• ¿Cómo reflejan nuestros valores nuestras decisiones 

financieras? ¿Hemos hecho decisiones sobre el dinero que nos 
llevan de nuestros valores fieles? ¿Qué hacemos cuando 
sentimos un conflicto entre nuestro dinero y nuestros valores?

• Proclamar las Buenas Nuevas
• Cuando hablamos de nuestro dar como señal de nuestra fe y 

una acción de nuestros valores, les invitamos a otros a esta 
relación. Los que dan a su congregación son los mejores 
evangelistas en campañas de mayordomía

• Buscar y servir a Cristo en todas las personas
• ¿Cómo sirve nuestra iglesia a nuestros vecinos? ¿Recaudamos 

fondos para el cuidado de nuestros vecinos, o se enfoca nuestra 
mayordomía en nuestros edificios y personal? ¿Cómo hablamos 
de lo que hacemos?

• Respetar la dignidad de todo ser humano
• Cada don importa. Cada don cuenta. Ayuda a todos ser dadores 

alegres.

Otras 
herramientas -
Mayordomía para 
el año entero



¡Mantén la conversación todo el año!
TENS provee reflexiones de temporada para ayudarnos enfocar en 

la mayordomía y la recaudación de fondos durante todo el año cristiano

Adviento: A un mundo anhelando el cambio, enfocamos nuestra 
gratitud por todo lo que hemos recibido y comunicamos nuestra 
esperanza para la justicia y la paz.

Navidad: Los mejores regalos son los que nos damos unos a los 
otros con generosidad fiel y amor abundante.

Epifanía: Enfocamos en como somos el cuerpo de Cristo en el 
mundo mientras manifestamos a Dios en nuestras vidas, familias, y 
trabajo.

Cuaresma: Polvo a polvo es un fuerte recuerdo que las donaciones 
planificadas son una parte esencial de la recaudación de fondos y la 
donación basadas en la fe. 

Pascua: Nuestra fe y nuestras obras viven, como Jesús vive. 
Renovados con alegría y refrescados por las aguas del Bautismo, 
gritamos nuestras Aleluyas a un mundo anhelando el amor.

Pentecostés: Nuestra fe nos dispera por todas las direcciones 
mientras traemos sanación, alimentación, consuelo, fe, y amor a un 
mundo hambriento..Otras 

herramientas -
Mayordomía para 
el año entero



¡Mantén la conversación todo el año!
Además de las temporadas del año eclesiástico, las fiestas y ayunos son 

buenos momentos hablar de la mayordomía. Usa estos temas de conversación 
en grupos pequeños.

La Epifanía: ¿Cuál es la estrella que te guía en tu ministerio? ¿Cómo 
informa tu fe a tu generosidad?

La Presentación: ¿Cuando elevas tus ojos para echar un vistazo del futuro 
de la Iglesia, qué ves? 

Miércoles de Ceniza: Si tuvieras que entregar todo lo que tienes, ¿todavía 
te considerarías rico?

Rogaciones: ¿Cuál es nuestro compromiso a la Tierra? ¿Cómo informa 
nuestra generosidad la mayordomía para el mejor don de Dios? 

La Ascensión: ¿Cuáles dones necesita tu iglesia para prepararse para las 
generaciones futuras? ¿Para servir al prójimo?

La Transfiguración: Si realmente viéramos la cara de Jesús en el otro, 
¿cómo trataríamos a nuestro prójimo? ¿Cómo proveeríamos sus necesidades?

Todos los Santos: ¿Cuáles son las lecciones sobre la oferta y la 
generosidad que has aprendido de los santos en tu vida?

Tu Fiesta Patronal: ¿Quienes son las personas que dejaron patrimonios y 
donaciones planificadas a tu iglesia? ¿Qué será tu patrimonio?

Otras 
herramientas -
Mayordomía para 
el año entero



Sus preguntas o comentarios

J. Davey Gerhard, Director Ejecutivo
415-869-7837 (o)
415-307-0172 (m)
davey@tens.org
http://www.tens.org

Recursos de 2020
https://www.tens.org/resources/member-resources/
Usuario: 1PETER
Contraseña: FOUR:10
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