
“Así que procuremos lo que 
contribuye a la paz y a la 
edificación mutua.”  

– Romanos 14:19 (LBLA)

Everence valora su fuerte  
asociación congregacional
Por más de 70 años, Everence® ha  
trabajado con congregaciones y sus  
miembros ayudando a personas de fe 
“crear una edificación mutua” a través de 
sus decisiones financieras. Estas conexiones 
son vitales para nosotros, y anticipamos 
muchos años más enfocándonos en los  
mejores intereses de sus miembros – 
ayudándoles a crear e implementar  
planes diseñados para sus necesidades y 
aspiraciones para compartir con otros.

Como hemos hecho desde 1945,  
continuaremos sirviendo a la comunidad 
Anabautista como socios en la adminis-
tración durante el 2016 y más allá.

Fondo Compartido de Everence 
está ayudando a las congregaciones 
extender su alcance
El Everence Sharing Fund (Fondo  
Compartido) anima a las iglesias a ayudar a 
individuos y familias en sus congregaciones 
y comunidades al proveerles subvenciones 
de contrapartida. Miles de personas se 
benefician de muchas formas cada año 
incluyendo un propietario de casa en  
Pennsylvania cuyo techo (foto) fue  
reemplazado por unos voluntarios  
eclesiales.

Aunque la congregación es bastante 
pequeña, los miembros ayudaron cuando 
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supieron que el agua se metía a la casa  
de un hombre que se había jubilado 
temprano a causa de una enfermedad. Un 
miembro de la iglesia estuvo dispuesto a 
pagar por los materiales y hacer el trabajo 
él mismo antes que el pastor sugiriera 
que fuese un proyecto congregacional. 
Es otro ejemplo de hacer lo mejor juntos, 
combinando dones de tiempo, talentos y 
recursos financieros.

Everence le puede ayudar a  
ofrecer entrenamiento financiero
Everence recientemente lanzó un  
programa para preparar a entrenadores 
fiancieros congregacionales, que  
animarán, guiarán y ayudarán a  
miembros de su comunidad a poner  
metas financieras en acción. Este  
ministerio es para congregaciones que  
quieren tomar el próximo paso para  
ayudar a personas a tratar con hábitos  
de presupuestos, deuda y ahorros.

Convertirse en una congregación que 
provee entrenamiento financiero se trata 
de identificar a personas con una pasión 
de caminar con otros y ayudarlos con sus 
finanzas. Nuestros recursos de preparación 
incluyen un manual de entrenamiento y 
cuaderno para presupuestos para ayudar  
a los participantes a asignar sus recursos  
de manera saludable y sostenible. 
Comuníquese con su representante de 
relaciones eclesiales de Everence para 
conocer más.

Conferencia Distrito Este y
Conferencia Menonita Franconia
Asambela Conjunta, noviembre 4 a 5



Sitio de internet en Español 
ofrece información sobre  
Everence
Un nuevo sitio de internet en español 
ofrece información fundamental sobre 
Everence en everence.com/espanol y 
everence.com/spanish. Diseñado para 
proveer una visión de lo que ofrece 
Everence a sus miembros, el sitio de 
internet también incluye información 
de contacto para el personal de habla 
español para contestar preguntas sobre 
los productos y servicios de Everence.

Martin Navarro, 
Representante  
de Relaciones  
Eclesiales, está  
desarrollando  
relaciones con 

personas y comunidades cuyo primer 
lenguaje es el español. Martin, el cual  
es bilingüe, se reúne con pastores,  
partidarios de Everence, grupos  
pequeños, individuos y familias para 
hablar con ellos sobre sus jornadas de 
administración financiera.

Currículo del Evangelio de Lucas 
se enfoca en 12 pasajes claves
Lucas destaca historias de Jesús que 
trata con temas de riqueza, pobreza y 
generosidad en su evangelio. Everence  
ahora ofrece The Gospel of Luke: 
the relationship between salvation, 
discipleship and wealth (El Evangelio 
de Lucas: la relación entre la salvación, 
el discipulado y la riqueza), un nuevo 
currículo que se enfoca en 12 pasajes 
claves. Muchas de las historias de Lucas 
no fueron incluidas en otros evangelios.

Las lecciones están diseñadas lo  
suficiente versátiles para ser utilizadas 
por maestros en un entorno de aula  
o pastores, como introducciones  
a sermones. Cada una de las 12  
lecciones incluye pistas para maestros, 
comentarios de introducción sobre los 
textos claves y preguntas para discusión.  
Usted puede descargar las lecciones en 
everence.com, o comunicarse con el 

Director de Educación para la  
Administración Beryl Jantzi en  
beryl.jantzi@everence.com para  
más detalles.

Utilizando su tarjeta de crédito 
ayuda a más grupos caritativos
Everence Federal Credit Union  
donó $16.200 a The Mennonite y 
MennoMedia en el 2015 de parte de 
nuestro programa Rebate for Missions 
(Reembolso para Misiones). Rebate for 
Missions es auspiciado por el diezmo 
de parte de la cooperativa de ahorros 
de los ingresos generados cuando las 
personas utilizan sus tarjetas de crédito 
Visa de Everence.  

Además de estas caridades a agencias 
nacionales, nuestras sucursales  
comparten el dinero de Rebate for  
Missiones con caridades en sus  
comunidades. Desde que inició el 
programa en 1995, la cooperativa de 
ahorros ha donado casi $400.000 en 
subvenciones a las iglesias, misiones y 
organizaciones humanitarias. Conozca 
más en everence.com/banking.

Pareja en Virginia honrados con 
un Reconocimiento Nacional  
de Jornada 
Marvin y Sarah Slabaugh, de  
Harrisonburg, Viriginia, son generosos 
con su tiempo y recursos financieros 
apoyando a su congregación,  
Weavers Mennonite Church, y a varias 
organizaciones relacionadas con misión 
y educación. Ellos fueron galardonados 
por Everence con el Reconocimiento  
Nacional de Jornada, a través del cual 
Everence donó $5.000 a caridades 
elegidas por Marvin y Sarah. Además  

de este reconocimiento nacional, siete 
ganadores regionales eligieron caridades  
para recibir $500 de Everence. Los 
Reconocimientos de Jornada destacan 
a personas que están viviendo en fiel 
mayordomía de sus dones  dados por 
Dios. 

Ser generoso es más fácil  
de lo que piensa
Los servicios Everence Asset  
Management (Gestión de Activos de 
Everence) ayudan a personas aumentar 
sus capacidades para donaciones  
caritativas a través de donaciones  
planeadas, seguridad de jubilación  
y servicios de inversiones. Usted  
puede aumentar su habilidad para  
impactar a las personas y causas que  
le interesan a través de carteras  
gestionadas profesionalmente, acceso 
a elecciones de inversiones arraigadas 
en la fe y una relación personal con un 
consejero de finanzas.

Nosotros le ayudaremos a simplificar  
sus finanzas en una estrategia  
coordinada, para que pueda pasar 
tiempo en lo que le interesa a usted. 
Visite everence.com/asset-management 
para una información completa.

Lilly Endowment dona  
subvención de $1 millón  
a Everence
Everence supo en noviembre del  
2015 que fue aprobada para una 
subvención de $1 millón de parte 
de Lilly Endowment, en Indianapolis, 
dirigida a mejorar las vidas financieras 
de pastores. La subvención le permite a 
Everence lanzar un nuevo programa a 
través de la Fundación Menonita.

El programa de tres años – dirigido a 
pastores que son parte de la Iglesia 
Menonita USA y la Conferencia 
Conservadora Menonita – incluirá 
subvenciones para ayudar a pastores 
experimentando dificultades financieras. 
También incluirá una programa  
educativo diseñado para mejorar las 
habilidades personales financieras.


