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INSTRUCCIONES  PARA LA CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Camina con Jesús es un programa de respuesta por parte de la congregación sobre la administración de los 
dones (mayordomía) que dura cuatro semanas y que destaca a la administración financiera como parte 
importante del discipulado. Se alienta a los miembros de la congregación a dar su ofrenda como respuesta a 
la bondad de Dios, más que a dar su ofrenda como respuesta a las necesidades establecidas por la 
congregación. Debido a esto, es muy importante que el presupuesto de la congregación para el año entrante 
no sea analizado durante el programa Camina con Jesús. Presentar un presupuesto durante el programa, 
inevitablemente desviaría el énfasis puesto en la palabra de Dios, para colocarlo en el presupuesto.  
 
Este programa comienza con un artículo publicado en periódico o boletín congregacional o boletín 
dominical. Como continuación de ese artículo, se debe llevar a cabo una charla inspiradora por parte del 
pastor o la pastora durante el servicio de adoración al igual que enviar una carta durante cada una de las tres 
semanas siguientes. El programa culmina con el Domingo de Compromiso, momento en que se completan 
las tarjetas de donaciones estimadas durante el servicio de adoración, y  se presentan en una procesión de 
ofrendas. 
 
Se incluye en este programa un CD que contiene el artículo para el periódico o boletín congregacional o el 
boletín dominical, el artículo para intercalar en el boletín, cartas, y elementos gráficos. Los documentos están 
realizados en  formatos Microsoft Word, en pdf y txt para su mayor conveniencia. 
 
La conducción del programa 

1. El artículo para el periódico o boletín 
congregacional debe incluirse en la edición del 
periódico o boletín congregacional o boletín 
dominical exactamente una semana antes de la 
primer semana del programa. Dicho artículo 
debe colocarse en un lugar prominente del 
boletín congregacional, de preferencia en la 
primera página. 

2. Dos semanas antes de que aparezcan el artículo 
en una hoja para ser intercalado en el boletín de 
la primera semana, la charla en el servicio de 
adoración y la carta, deben colocarse afiches en 
áreas visibles de la congregación, que tengan 
impresas las palabras “Camina”, “Escucha”, o 
“Da”. Estos afiches harán que las personas 
empiecen a pensar con respecto al énfasis que se 
dará al tema de la administración (mayordomía). 

3. Por tres semanas consecutivas, se incluirá un 
artículo intercalado en el boletín dominical. En 
cada uno de estos domingos, también debería 
haber una charla inspiradora acerca de este tema 
durante el servicio de adoración. Se incluyen las 
guías para las hojas de noticias y las charlas 
inspiradoras de cada domingo. Las personas que 
den las charlas inspiradoras deben recibir la hoja 
correspondiente a su charla específica y también 

una copia de la carta y del artículo para intercalar 
en el boletín correspondiente a su semana. 

4. El día martes posterior a cada uno de estos 
domingos, debe enviarse una carta a todos en la 
lista de direcciones. Estas cartas, que continúan 
con el tema del domingo anterior, también están 
incluidas. La tercera carta necesitará completarse 
con la información sobre las donaciones que es 
específica de su congregación. Esta información 
también será necesaria para la tercera charla 
inspiradora durante el servicio de adoración. Tal 
vez también desee usted incluir un ejemplo de 
una tarjeta de donación estimada junto con la 
tercer carta. Esta debe claramente estar marcada 
como “ejemplo”, y no debe reemplazar la 
distribución de las tarjetas de donación estimada 
que se realizará en el servicio de adoración del 
Domingo de  Compromiso. 

5. En el Domingo de Compromiso, el pastor o la 
pastora debería dar un sermón sobre la 
administración financiera (mayordomía). En el 
momento de la ofrenda, un dirigente laico deberá 
pedirle a los ujieres que distribuyan las tarjetas 
de donación estimada. Después que las tarjetas 
hayan sido distribuidas, el dirigente laico deberá 
revisar las tarjetas junto con los feligreses, luego 
dar instrucciones a los feligreses acerca de cómo 



completar las tarjetas y traerlas junto con su 
ofrenda de la semana. Frente al santuario habrá 
una mesa con una gran canasta que tendrá el 
propósito de recibir las tarjetas de donación 
estimada y las ofrendas. 

6. Debido a que vivimos en una sociedad muy 
móvil, el seguimiento es una parte vital de 

cualquier programa de respuesta a la 
administración (mayordomía). Los materiales en 
este programa demandan un esfuerzo de 
seguimiento que tiene dos aspectos. Los 
miembros contribuyentes activos reciben una 
llamada telefónica. Los miembros no 
contribuyentes reciben una carta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            Camina con Jesús 
 
CRONOGRAMA 
 
Semana uno 
              Artículo para el periódico o boletín congregacional 
              Antes del domingo #1               Incluir el artículo en la primera página del periódico o  

boletín congregacional 
 
              Dos semanas antes                    Colocar afiches con “Camina” “Escucha”                                 
              del domingo #1                          “Da” alrededor del edificio de la congregación       
            
              Domingo #1                                 Artículo para intercalar en el boletín #1 
                                                                   Charla inspiradora #1 
 
              Martes #1                                    Enviar la carta  #1      
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Semana dos 
              Domingo #2                                Artículo para intercalar en el boletín #2 
                                                                  Charla inspiradora #2 
 
              Martes #2                                    Enviar la carta  #2      
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Semana tres 
              Domingo #3                                 Artículo para intercalar en el boletín #3 
                                                                   Charla inspiradora #3 
 
              Martes #3                                     Enviar la carta  #3      
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Semana cuatro              
              Domingo #4                                 Sermón sobre la administración (mayordomía) a cargo 
                                                                    del pastor 
                                                                    Se completan las tarjetas de compromiso   
                                                                    durante el servicio de adoración 

         Reunión para capacitar a las personas a cargo de      
            hacer las llamadas de seguimiento y de las tarjetas  

 
                                                                                               
              Lunes 
              posterior al domingo #4             Enviar la carta  de seguimiento   
                                                                    Comienzan las llamadas de seguimiento 
             
              Miércoles                                     Enviar la carta de acuse de recibo 
              posterior al domingo #4             del compromiso 
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ARTÍCULO PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO O BOLETÍN CONGREGACIONAL 
 
 

Camina con Jesús 
 
 
Cada día es una caminata con Jesús. Los cristianos creemos que la vida se vive en presencia de 
nuestro Señor. Por lo tanto, podemos hablar de cada día como un día durante el cual caminamos con 
Jesús. Algunos días sentimos la presencia de Jesús. Algunos días sentimos una gran distancia de 
Jesús. Firmemente proclamamos que, sin importar cómo nos sintamos, Jesús está ahí. Jesús camina 
con nosotros día con día. 
 
Al nosotros, como la Iglesia Luterana (nombre), considerar nuestra administración financiera 
(mayordomía) durante las próximas semanas, se le pedirá a usted que piense en el uso que usted le 
da al dinero y a las posesiones como parte de su caminata con Jesús. Esto es muy apropiado, pues 
cuando Jesús caminaba sobre esta tierra con sus discípulos, frecuentemente hablaba sobre el dinero 
y las posesiones. Si el dinero era parte de la primera caminata de Jesús sobre esta tierra, debe ser 
parte de nuestra caminata con Jesús hoy. 
 
Creemos que todo lo que tenemos nos ha sido confiado por Dios, nos ha sido dado para cuidar y 
para administrar. Lo que hacemos con nuestro dinero es, en gran medida, una parte de nuestra 
relación con nuestro Señor. Sobre esto pondremos el énfasis en las próximas semanas. 
 
Durante tres domingos consecutivos, leeremos un artículo intercalado en el boletín de esa semana y 
escucharemos una charla relacionada con este tema durante el servicio de adoración. Durante tres 
semanas, cada uno de nosotros recibirá una carta de la congregación. Todo esto se centrará en 
nuestra caminata con Jesús, en cómo el dinero juega una parte importante en esta caminata. 
 
Luego, el domingo (día) de (mes) cada miembro de (nombre la congregación) tendrá la oportunidad 
de completar una tarjeta de donación estimada. En esta tarjeta, cada uno de nosotros indicará su 
plan de donacieon para el año próximo. Este no será sólo un plan de donación para la Iglesia 
Luterana (nombre), sino que será también un plan sobre cómo caminaremos con Jesús en el 
próximo año. 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                  Semana uno 
 
ARTÍCULO PARA INTERCALAR EN EL BOLETÍN 
 
 

Camina con Jesús 
 

Cuando imagine usted a alguien que va caminando con Jesús, probablemente piense en los primeros 
discípulos, subiendo y bajando las colinas con Jesús —caminando, hablando, y sobre todo 
escuchando. O tal vez piense en aquellos dos creyentes en el camino a Emmaús, asombrados en 
primer lugar, de caminar con alguien que no estaba enterado de lo que había sucedido en Jerusalén, 
y luego aún más asombrados, durante el reparto del pan.  
 
Con seguridad, aquellos primeros seguidores efectivamente caminaban con Jesús. Con la misma 
seguridad, cada seguidor de Jesús tiene hoy una caminata diaria con Jesús. Cada día de su vida es 
una caminata con Jesús. Algunos días puede usted sentir que Él está caminado junto a usted. Otros 
días puede sentir que Él está caminando a una gran distancia. Sin importar cómo usted se sienta, 
Jesús está caminando con usted, y usted está caminando con Jesús. 
 
Una parte importante de esta caminata diaria con Jesús es cómo hace usted uso del dinero que Dios 
le ha confiado. Esta es una parte tan importante de la caminata que Jesús mismo hablaba más con 
sus primeros discípulos sobre el dinero y las posesiones que sobre cualquier otro tema, a excepción 
del reino de Dios en sí. Debido a que el dinero era tan importante en la caminata de Jesús, es 
necesario que sea una parte importante de nuestra caminata con Jesús. 
 
Durante las próximas tres semanas, los miembros de la Iglesia Luterana (nombre) vamos a pensar 
en nuestra caminata con Jesús, y especialmente, en cómo nuestro manejo del dinero es una parte 
importante de esa caminata. 
 
 
 
 
Iglesia Evangélica Luterana  en América. 
 
Vivamos en la misericordiosa gracia  de Dios 
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CHARLA INSPIRADORA DURANTE EL SERVICIO DE ADORACIÓN                
 

Gracias por estar dispuesto(a) a dar una 
charla inspiradora sobre el servicio de 
adoración como parte del programa para la 
administración (mayordomía) Camina con Jesús 
de nuestra congregación. Su contribución a 
nuestro programa, junto con las contribuciones de 
muchas otras personas, ayudarán a asegurar que 
crezcamos espiritualmente a través de este 
programa al tiempo que crecemos en lo que 
damos. 
 
Algunos pensamientos acerca del contenido: 
En su charla inspiradora usted podría hablar de: 
 
· Su propia caminata con Jesús 
 
· Cómo el crecer en sus ofrendas es una parte 
importante de su relación con tu Señor 
 
· Por qué el ministerio de su congregación es 
importante para usted y para nuestra comunidad. 
 
Algunos pensamientos sobre la presentación: 
 
1. Vaya preparado(a)— planee lo que va a decir 
con anticipación  
 
2. Sea breve—  de tres a cinco minutos es 
suficiente 
 
3. Dé un toque personal a su charla— si es 
posible cuente historias personales. 
 
4. Hable lentamente— El error más común que 
cometen las personas es hablar demasiado rápido.
 
5. Háblele hacia la pared de atrás —proyecte 
su voz— Háblele a la congregación y no al 
micrófono. 
 
6. Practique— practique en su hogar, dando su 
charla en voz alta; practique en el templo usando 
el micrófono con alguien que escuche para 
asegurarse de que usted está hablando lo 
suficientemente pausado y claro. 

 
 
 
El artículo intercalado en el boletín y la carta 

de esta semana introducen el concepto de 

caminar con Jesús, y hacen hincapié en que 

la manera en que una persona maneja el 

dinero es una parte importante de esa 

caminata. Su charla podría enfatizar estos 

temas de una manera personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Semana uno 
 
 CARTA 
 
 
Estimado miembro de la Iglesia Luterana (nombre de la congregación), 
 
 
Durante las próximas semanas nosotros los miembros de la Iglesia Luterana (nombre) vamos a 
meditar en nuestra caminata con Jesús, y especialmente sobre cómo nuestro uso de los recursos 
financieros que Dios nos ha confiado es una parte importante de esta caminata. 
A través de cartas, artículos para intercalar en el boletín congregacional, charlas en el templo, y 
sermones, nos esforzaremos por acercarnos a Jesús al caminar junto a Él. 
 
El gran poeta Albert Frost escribió una vez,:“En un bosque dos caminos divergían, y yo tomé el 
menos transitado, y eso constituyó la gran diferencia”. En nuestra caminata con Jesús, es 
importante que estemos en el camino correcto. 
 
Cuando se trata de la administración financiera (mayordomía), algunas personas se hacen la 
siguiente pregunta: “¿Cuánto de mi dinero necesita la iglesia?” Esta pregunta nos lleva por el 
camino equivocado. Es una pregunta que Jesús nunca nos alienta a formular. Es una pregunta 
basada en varias presunciones erróneas. 
 
Otras personas preguntan: “¿Con cuánta generosidad espera Dios que yo responda a todas las 
bendiciones que me ha otorgado?” Esta pregunta nos llevará por el camino correcto. Cuando 
piense usted en el uso que hace de los recursos financieros que Dios le ha confiado es 
importante recordar que los recursos que tiene aún pertenecen a Dios y que han sido puestos a su 
cuidado y manejo. También es importante recordar que cuando Jesús habla de dar, nunca habla 
de la necesidad de la iglesia de recibir, siempre habla de la necesidad de dar de aquel que da, 
como expresión de una fe sincera. 
 
Al caminar con Jesús durante las próximas tres semanas, asegúrese de estar en el camino 
correcto. Piense en todo lo que Dios le ha confiado. Piense en su necesidad de dar como parte de 
su fe en Jesús. Pregúntese: “¿Con cuánta generosidad espera Dios que yo responda?” 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Camina con Jesús
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ARTÍCULO PARA INTERCALAR EN EL BOLETÍN  
 

 
 

Escuchando 
las enseñanzas de Jesús 

 
 

Cuando los discípulos de Jesús caminaban con él, a menudo se encontraban escuchando 
atentamente cuando Jesús les enseñaba a ellos y a otras personas. Aún hoy en día, caminar con 
Jesús también significa escuchar sus enseñanzas. Por esta razón es que el estudio bíblico y la 

oración son partes tan importantes de esta caminata. 
 
A menudo Jesús enseñaba a sus seguidores la importante relación entre la fe y el dinero. 
Podemos pensar en su conversación con el gobernante rico y sus comentarios a sus discípulos 
cuando observaban a la viuda ofrendar dos monedas de cobre al templo. 
 
Una importante enseñanza de Jesús la constituye la sentencia, “Ahí donde está tu tesoro, tu 
corazón también estará”. Esto es tan importante que está registrado tanto en Mateo como en 
Lucas. Estas palabras señalan que aquello que hacemos con nuestro tesoro tiene un impacto en 
nuestras lealtades. Cuando ofrendamos generosamente a algo, cuando colocamos nuestro tesoro 
ahí, nuestro corazón hace lo mismo. 
 
 
El pueblo de Dios ha descubierto durante siglos que dar generosamente a la iglesia de Cristo 
conduce al corazón hacia Jesús. Es casi una fórmula matemática “Crecimiento en lo que se da = 
crecimiento en la fe”. 
 
En su caminata con Jesús, considere lo que usted da. ¿De qué modo lo que usted da conduce a 
su corazón hacia Jesús? Lo que da ¿se encuentra en un nivel que efectivamente conduce a su 
corazón hacia Jesús? Lo que da ¿está en un nivel que conduce a su corazón hacia otras 
direcciones, y bloquea su corazón impidiéndole ir hacia Jesús? 
 
Estas son preguntas que debemos considerar seriamente al caminar con Jesús. 
 
 
 
Iglesia Evangélica Luterana en América 
 
Vivamos en la maravillosa gracia  de Dios 
 

Camina con Jesús



Semana dos 
 

CHARLA INSPIRADORA DURANTE EL SERVICIO DE ADORACIÓN              
 

 
 
Gracias por estar dispuesto(a) a dar una 
charla inspiradora sobre el servicio de 
adoración como parte del programa para la 
administración (mayordomía) Camina con 
Jesús de nuestra congregación. Su contribución 
a nuestro programa, junto con las 
contribuciones de muchas otras personas, 
ayudarán a asegurar que crezcamos 
espiritualmente a través de este programa al 
tiempo que crecemos en lo que damos. 
 
Algunos pensamientos acerca del contenido: 
En su charla inspiradora usted podría hablar de:
 
· Su propia caminata con Jesús 
 
· Cómo el crecer en sus ofrendas es una parte 
importante de su relación con tu Señor 
 
· Por qué el ministerio de su congregación es 
importante para usted y para nuestra 
comunidad. 
 
Algunos pensamientos sobre la presentación:
 
1. Vaya preparado(a)— planee lo que va a 
decir con anticipación  
 
2. Sea breve—  de tres a cinco minutos es 
suficiente 
 
3. Dé un toque personal a su charla— si es 
posible cuente historias personales. 
 
4. Hable lentamente— El error más común 
que cometen las personas es hablar demasiado 
rápido. 
 
5. Háblele hacia la pared de atrás —proyecte 
su voz— Háblele a la congregación y no al 
micrófono. 
 
6. Practique— practique en su hogar, dando su 
charla en voz alta; practique en el templo 
usando el micrófono con alguien que escuche 
para asegurarse de que usted está hablando lo 
suficientemente pausado y claro. 

 
 
 
 
 
 
El artículo para intercalar en el boletín y la 

carta de esta semana describen cómo los 

primeros discípulos de Jesús  y los discípulos 

de hoy en día escuchamos lo que Jesús nos 

enseña mientras caminamos con él. ¿Qué le ha 

enseñado Jesús a usted sobre  lo que ofrenda 

mientras camina junto a él? Su charla podría 

enfatizar estos temas de una manera personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Semana dos 
Página 10 
 

CARTA 
 
 
 
Estimado miembro de la Iglesia Luterana (nombre), 
 
 
Cada uno de nosotros está caminando con Jesús. Cada día tenemos la oportunidad de aprender 
de Jesús durante esa caminata, del mismo modo en que lo hicieron sus primeros discípulos. 
Mientras nosotros, los discípulos, vamos caminando junto a Jesús, Jesús desea que nos 
acerquemos más a él. Jesús desea que al caminar nos vayamos acercando más profundamente  
en la relación que mantenemos con él. 
 
A esto se debe que Jesús hablara tanto sobre el dinero cuando caminaba con sus primeros 
discípulos. Jesús reconoce que  el atractivo del dinero puede erigir una barrera entre él y sus 
hijos. Él se refiere a esto muy claramente en Mateo 6:24, cuando dice, “No puedes servir a Dios 
y a la riqueza”. 
 
Quizás el mejor ejemplo de esta verdad en las Escrituras sea la historia de Jesús y el gobernante 
rico en Lucas 18. Jesús le pide al gobernante que venda sus posesiones, dé lo obtenido a los 
pobres y lo siga. El gobernante es incapaz de hacerlo. Su lealtad a sus posesiones es tan fuerte 
que no puede seguir a Jesús. 
 
Jesús desea que usted sea alguien que da con generosidad. No desea esto porque nuestra 
iglesia necesite de su dinero. Jesús desea esto porque sabe que usted necesita dar. Usted 
necesita entregarse a sí mismo(a) y entregar sus posesiones con el fin de que pueda seguir a 
su Señor. 
 
  El aferrarse a sus posesiones bloquea su relación con Jesús, del mismo modo en que sucedía 
con el gobernante rico. Dar generosamente a Jesús abre el camino hacia un nivel nuevo y más 
profundo de caminar con Jesús. 
 
En el servicio de adoración del domingo (día) de (mes), tendrá usted la oportunidad de 
completar su tarjeta de donación estimada indicando su plan de donación a la Iglesia Luterana 
(nombre) para el próximo año. Permita que su generosa donación sea parte de su caminata con 
Jesús. 
 
Atentamente, 
 
 

Camina con Jesús
 



Semana tres 
 
ARTÍCULO PARA INTERCALAR EN EL BOLETÍN 
 

 

Dé 
generosamente 

 
Cada caminata es un conjunto de pasos. Hoy, se le pide que considere su próximo paso para 
crecer en lo que ofrenda a Cristo y a la iglesia de Cristo. La siguiente tabla le alienta a dar un 
paso de crecimiento en su actual nivel de donación. 
 
 
#de donantes                                   Donación semanal                       Próximo paso 
en este nivel                                            de este año                          el año próximo a: 
---------------                                            $0.00-$4.99                        $10.00 por semana 
---------------                                            $5.00-$9.99                        $15.00 por semana 
---------------                                        $10.00-$14.99                        $20.00 por semana 
---------------                                        $15.00-$19.99                        $25.00 por semana 
---------------                                        $20.00-$29.99                        $35.00 por semana 
---------------                                        $30.00-$39.99                        $45.00 por semana 
---------------                                        $40.00-$49.99                        $55.00 por semana 
---------------                                        $50.00-$59.99                        $65.00 por semana 
---------------                                        $60.00-$69.99                        $75.00 por semana 
---------------                                        $70.00-$79.99                        $85.00 por semana 
---------------                                        $80.00-$89.99                        $95.00 por semana 
---------------                                        $90.00-$99.99                      $105.00 por semana 
---------------                                    $100.00-$119.99                      $125.00 por semana 
---------------                                    $120.00-$139.99                      $145.00 por semana 
---------------                                    $140.00-$159.99                      $165.00 por semana 
---------------        Por encima de $160.00 por semana         Añadir $15.00 adicionales por semana
 
El próximo domingo en el servicio de adoración tendrá usted la oportunidad de completar su 
tarjeta de donación estimada para el próximo año. Reflexione sobre su donación durante sus 
oraciones en la próxima semana. 
 

 
Iglesia Evangélica Luterana en América 
 
Vivamos en la misericordiosa gracia  de Dios 
 

Camina con Jesús



 
Semana tres 
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CHARLA INSPIRADORA DURANTE EL SERVICIO DE ADORACIÓN                
 Gracias por estar dispuesto(a) a dar una 

charla inspiradora sobre el servicio de 
adoración como parte del programa para la 
administración (mayordomía) Camina con 
Jesús de nuestra congregación. Su contribución 
a nuestro programa, junto con las 
contribuciones de muchas otras personas, 
ayudarán a asegurar que crezcamos 
espiritualmente a través de este programa al 
tiempo que crecemos en lo que damos. 
 
Algunos pensamientos acerca del contenido: 
En su charla inspiradora usted podría hablar de:
 
· Su propia caminata con Jesús 
 
· Cómo el crecer en sus ofrendas es una parte 
importante de su relación con tu Señor 
 
· Por qué el ministerio de su congregación es 
importante para usted y para nuestra 
comunidad. 
 
Algunos pensamientos sobre la presentación:
 
1. Vaya preparado(a)— planee lo que va a 
decir con anticipación  
 
2. Sea breve—  de tres a cinco minutos es 
suficiente 
 
3. Dé un toque personal a su charla— si es 
posible cuente historias personales. 
 
4. Hable lentamente— El error más común 
que cometen las personas es hablar demasiado 
rápido. 
 
5. Háblele hacia la pared de atrás —proyecte 
su voz— Háblele a la congregación y no al 
micrófono. 
 
6. Practique— practique en su hogar, dando su 
charla en voz alta; practique en el templo 
usando el micrófono con alguien que escuche 
para asegurarse de que usted está hablando lo 
suficientemente pausado y claro. 

 
      Una parte importante de esta charla 
inspiradora es analizar la tabla que se incluye en el 
artículo intercalado en el boletín. Será necesario que 
reciba usted las estadísticas del secretario financiero 
de la congregación para que sepa con anticipación 
cuántos donantes en la congregación hay actualmente 
en cada una de las categorías que aparecen en el 
artículo intercalado en el boletín. 
 
    Durante la charla, asegúrese de que las personas 
tengan lápices, luego pídales que sigan la tabla con 
usted, completando los espacios cada vez que usted 
mencione el número de donantes que hay en cada 
categoría. A continuación, dé un vistazo a cada 
categoría, dándole a las personas el número a colocar 
en cada espacio que se encuentra en el lado izquierdo 
de la hoja. Por ejemplo, podría decir: “En nuestra 
congregación tenemos 56 que donaron $4.99 o menos 
por semana el año pasado. Continuando, tenemos 17 
que donaron entre $5.00 y $9.99 por semana”. 
Continúe de esta manera hasta que les haya dado a 
todos los participantes del servicio de adoración, 
todos los números que necesitan para completar todos 
los espacios. 
 
    Después de haber hecho esto, concluya su charla en 
el templo diciendo: “ En la columna central, 
encuentren su nivel actual de donación a nuestra 
congregación. Les pido que dirijan sus ojos a la 
columna de la derecha. El número que allí aparece, y 
que corresponde al nivel actual de donación, es un 
paso hacia adelante que se les alienta a considerar 
para la donación del próximo año. Les pido que 
consideren este número durante sus oraciones en la 
próxima semana. El domingo próximo, durante el 
servicio de adoración, tendrán oportunidad de 
completar su tarjeta de donación estimada que refleja 
su donación a la Iglesia Luterana (nombre) para el año 
próximo”.   
 
 
 
 
 
 



                                                                             Semana tres 
 

CARTA  
 
Querido miembro de la Iglesia Luterana (nombre), 
 
“Madre, ¿puedo?”, es un juego inglés al que a veces juegan los niños. En este juego, los 
participantes piden permiso para dar pasos de gigantes y pasos de bebé para tratar de llegar a su 
meta. Al caminar con Jesús, nuestra caminata es un conjunto de pasos con nuestro Señor. Algunos 
son pasos audaces, algunos son tímidos, pero todos son pasos dados con Jesús a nuestro lado. 
 
Al considerar usted su donación como parte de su caminata con Jesús, esta carta le alienta a dar un 
paso audaz. La tabla que aparece abajo fue presentada a aquellos que estuvieron en el servicio de 
adoración el pasado domingo. Le presenta a usted una lista de los diferentes niveles de donación  y 
el número de donantes de nuestra congregación que se hallan en cada nivel. 
 
Le pedimos por favor que examine la tabla cuidadosamente, encuentre su actual nivel de donación, 
y reflexiones durante sus oraciones sobre el paso que se le alienta a dar el año próximo.  
 
 
#de donantes                                   Donación semanal                       Próximo paso 
en este nivel                                            de este año                          el año próximo a: 
---------------                                            $0.00-$4.99                        $10.00 por semana 
---------------                                            $5.00-$9.99                        $15.00 por semana 
---------------                                        $10.00-$14.99                        $20.00 por semana 
---------------                                        $15.00-$19.99                        $25.00 por semana 
---------------                                        $20.00-$29.99                        $35.00 por semana 
---------------                                        $30.00-$39.99                        $45.00 por semana 
---------------                                        $40.00-$49.99                        $55.00 por semana 
---------------                                        $50.00-$59.99                        $65.00 por semana 
---------------                                        $60.00-$69.99                        $75.00 por semana 
---------------                                        $70.00-$79.99                        $85.00 por semana 
---------------                                        $80.00-$89.99                        $95.00 por semana 
---------------                                        $90.00-$99.99                      $105.00 por semana 
---------------                                    $100.00-$119.99                      $125.00 por semana 
---------------                                    $120.00-$139.99                      $145.00 por semana 
---------------                                    $140.00-$159.99                      $165.00 por semana 
---------------        Por encima de $160.00 por semana           Añadir $15.00 adicionales por semana 
 
El próximo domingo en el servicio de adoración tendrá usted la oportunidad de completar su tarjeta 
de donación estimada para el próximo año. Reflexione sobre su donación durante sus oraciones en 
la próxima semana. 
 
Atentamente, 
 

Camina con Jesús 

 



Tarjeta de Donación        Camina con Jesús            
Estimada 
 
Como parte importante de                               Por favor seleccione una 
mi / nuestra caminata con                               opción: 
Jesús, yo / nosotros planeamos                          ____________por semana 
donar lo siguiente a la Iglesia                            ____________por mes 
Luterana (nombre) durante                              ____________por año 
(año): 
 
Nombre(s) 
 
Comprendemos que este plan puede modificarse notificando a la oficina de la 
iglesia. 
 
 

Tarjeta de Donación        Camina con Jesús            
Estimada 
 
Como parte importante de                               Por favor seleccione una 
mi / nuestra caminata con                               opción: 
Jesús, yo / nosotros planeamos                          ____________por semana 
donar lo siguiente a la Iglesia                            ____________por mes 
Luterana (nombre) durante                              ____________por año 
(año): 
 
Nombre(s) 
 
Comprendemos que este plan puede modificarse notificando a la oficina de la 
iglesia. 
 
 

Tarjeta de Donación        Camina con Jesús            
Estimada 
 
Como parte importante de                               Por favor seleccione una 
mi / nuestra caminata con                               opción: 
Jesús, yo / nosotros planeamos                          ____________por semana 
donar lo siguiente a la Iglesia                            ____________por mes 
Luterana (nombre) durante                              ____________por año 
(año): 
 
Nombre(s) 
 
Comprendemos que este plan puede modificarse notificando a la oficina de la 
iglesia. 
 
 
 



Camina con Jesús 
 

SEGUIMIENTO 
 
Una parte importante de 
cualquier programa de 
respuesta a la 
administración 
(mayordomía) es el 
seguimiento. En nuestra 
sociedad, muchas personas 
viajan durante los fines de 
semana. Esto significa que 
un significativo número de 
miembros de su 
congregación no estarán 
presentes en el servicio de 
adoración para completar el 
estimado en sus tarjetas de 
donación. Necesitará 
ponerse en contacto con 
ellos para completar su 
programa de 
administración. 
 
Camina con Jesús alienta 
un programa de seguimiento 
formado por dos partes. Los 
miembros contribuyentes 
activos de la congregación 
reciben una llamada 
telefónica en la que un 
miembro de la congregación 
hace arreglos para 
entregarle una tarjeta de 
donación estimada a aquél 
miembro que no estuvo 
presente en el servicio de 
adoración. Los miembros 
no contribuyentes reciben 
por correo una carta, una 
tarjeta de donación estimada 
y un sobre de respuesta. 

 La mejor manera de 
organizar su programa de 
seguimiento es imprimir un 
juego de tarjetas de tres por 
cinco con el nombre, la 
dirección y el teléfono de la 
casa de cada miembro en 
una tarjeta. Cuando reciba 
usted una tarjeta de 
donación estimada de una 
persona o de una familia, 
descarte la tarjeta de tres 
por cinco que les 
corresponde. Las restantes 
tarjetas de tres por cinco 
pertenecen a las personas 
que necesitan un atento 
seguimiento. 
 
El pastor o el/la 
secretario(a) financiero(a) 
de la congregación pueden 
echar una mirada a estas 
tarjetas, dividiéndolas en 
dos grupos un grupo de 
miembros contribuyentes 
que recibirán una llamada y 
un grupo de miembros no 
contribuyentes que recibirán 
una carta. 
 
Para el grupo de los que 
recibirán una llamada, 
necesitará usted 
aproximadamente una 
persona que llame a 7 u 8 
miembros. Los encargados 
de realizar las llamadas 
deberían reunirse en el 

primer o segundo día 
después del Domingo de 
Compromiso. Es mejor si 
los que harán las llamadas 
pueden elegir a quiénes 
llamarán. Las llamadas son 
más efectivas cuando los 
que hacen las llamadas 
conocen a quiénes están 
llamando. Antes de hacer 
sus llamadas, aquellos que 
las realizarán deberían 
recibir una cantidad  
suficiente de tarjetas de 
donación estimada y sobres 
con los domicilios 
correspondientes. A 
continuación se encuentran 
las instrucciones para las 
personas que realicen las 
llamadas. 
 
Finalmente, todos los 
miembros que entreguen 
una tarjeta de donación 
estimada tanto en el servicio 
de adoración como durante 
el seguimiento, deben 
recibir una carta donde se 
registra su donación 
estimada y se le agradece 
por ello. Esta carta debería 
enviarse dentro de los dos 
primeros días posteriores a 
la recepción de la tarjeta de 
donación estimada. A 
continuación se incluye un 
ejemplo. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LAS PERSONAS QUE REALICEN LAS LLAMADAS DE 
SEGUIMIENTO 
 
Le agradecemos infinitamente el que esté dispuesto(a) a realizar llamadas como parte del programa 
de respuesta a la administración (mayordomía) de nuestra congregación. Durante los próximos días 
deberá usted llamar a aquellas personas que figuran en sus tarjetas. Las está usted llamando tan sólo 
para preguntarles si aceptarían recibir las tarjetas de sus donaciones estimadas para la congregación. 
Su responsabilidad es tan sólo el hacerles llegar las tarjetas. No es su responsabilidad recogerlas ni 
hacerlas llegar a la oficina de la iglesia. 
 
Cuando llame usted a los miembros: 
 
° Identifíquese dando su nombre y como miembro de la Iglesia Luterana (nombre) 
° Luego puede usted decir algo así o parecido:”Estoy llamando como parte del programa de 
respuesta a la administración (mayordomía) de nuestra congregación. Muchos miembros entregaron 
sus tarjetas de donación estimada este último domingo. Lamento que no haya podido estar presente. 
Le estoy llamando para preguntarle si estaría usted dispuesto(a) a recibir una tarjeta de donación 
estimada para la congregación. ¿Le gustaría que se la lleve yo hasta su casa? Si  lo prefiere, puedo 
dársela este domingo por la mañana, cuando asista usted al servicio de adoración. Podríamos 
encontrarnos en la oficina de la iglesia. O, si lo prefiere, puedo enviársela por correo. ¿Cómo 
preferiría recibir su tarjeta de donación estimada?”  
 
Cualquiera sea la respuesta que usted reciba, es importante que les agradezca haberlo hecho y luego 
dé los pasos necesarios para asegurarse de que cumple con el pedido que le han hecho. Cualquiera 
sea la manera en que les haga llegar la tarjeta de donación estimada, asegúrese de que también les 
hace llegar un sobre de respuesta dirigido a la oficina de la iglesia. Pida a las personas que 
completen su tarjeta de donación estimada lo más pronto posible y que la hagan llegar a la oficina 
de la iglesia, de modo que el programa de administración (mayordomía) pueda finalizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                            Camina con Jesús 

CARTA DE SEGUIMIENTO 
 

Carta para miembros no contribuyentes, que lleva el membrete de la congregación 
 

 Estimado miembro de la Iglesia Luterana (nombre), 
 
El pasado domingo, durante el servicio de adoración, muchos miembros de nuestra congregación 
completaron su tarjeta de donación estimada para la congregación para el año próximo. Fue muy 
emocionante ver a tantos responder prontamente al completar sus tarjetas describiendo su plan de 
donación para (año). 
 
Le escribo para hacerle llegar una tarjeta de donación estimada y un sobre de respuesta en el que 
puede usted enviarla a la oficina de la iglesia. 
 
Estos son días muy emocionantes en la Iglesia Luterana (nombre). (Aquí detalle varios aspectos del 
ministerio de la congregación). 
 
Su participación como miembro de la Iglesia Luterana (nombre) es importante para toda la 
congregación. Usted tiene un gran valor para nuestra congregación y confiamos en que el ministerio 
de la congregación le haya brindado fortaleza y apoyo en su fe. Tenga la certeza de que puede usted 
contar con nosotros en todo momento. 
 
Favor de completar y envíar la tarjeta adjunta lo más pronto posible de modo que podamos finalizar el 
programa de administración (mayordomía) de este año. 
 
Atentamente, 
[Aquí se incluye la firma y el nombre del/de la Pastor(a) o persona de la congregación que la envía]                      

Camina con Jesús 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Carta acuse de recibo de la tarjeta de donación estimada, que lleva el membrete de la congregación 
 
Estimado(a) (nombre del miembro), 
 
Gracias por acompañarnos en el Evangelio en la Iglesia Luterana (nombre). Nuestra congregación es 
una bendición para muchas personas de nuestra comunidad, tanto miembros como no miembros. 
 
Le escribo esta carta para agradecerle por su donación estimada para el próximo año. Según nuestros 
registros, ha usted indicado que planea donar la cantidad de  $.............. por semana/mes/año. Si esto 
no es exacto, por favor comuníquese conmigo al domicilio o al teléfono que aparecen abajo. 
 
Sus ofrendas hacen una diferencia. (Hacer una lista con algunas obras importantes del ministerio de la 
congregación, y de otras apoyadas por la congregación) 
 
Nuevamente, gracias por apoyar a la Iglesia Luterana (nombre) 
Atentamente, 
[Firma y nombre del/de la secretario(a) financiero(a)] 
Secretario Financiero                                                       
(Dirección)                                                                                          
(Teléfono) 

Camina con Jesús 
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