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Vivir llenas de gracia

Un recurso de Mujeres de la IELA

Muchas mujeres se motivan a la acción mediante un tipo
de valor bastante simple: Una esperanza de dejar el mundo mejor
de lo que lo encontraron. Esta idea a veces se describe como
devolución basándose en las bendiciones de una mujer, en particular
para ayudar a los que tienen menos, o como un sentido de
mayordomía de la obra de Dios... hacer elecciones que creen
un mundo mejor es parte integral de su fe.
Amy Callaza, The Ties That Bind (Los lazos que nos unen): Women’s Public Vision for Politics, Religion,
and Civil Society, Institute for Women’s Policy Research, 2005.
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Los recursos de Mujeres de la ELCA,
como éste, están disponibles gratuitamente a
personas, grupos pequeños y congregaciones.
Cubriendo una variedad de temas, estamos
trayendo perspectivas luteranas y nuevas voces
a temas importantes. Al hacer una donación
a Mujeres de la IELA, ayudará a continuar y
expandir este ministerio educativo importante.
Para hacer una donación visite womenoftheelca.
org, o por correo a Mujeres de la IELA, Centro de
Procesamiento de Regalo IELA, P.O. Box 1809,
Merrifield, VA 22116-8009.

Las citas bíblicas en español son de la versión de la Biblia ReinaValera 1995, copyright @ 1995 Sociedades Bíblicas Unidas.
Copyright © 2009 Mujeres de la Iglesia Evangélica Luterana en
América. Todos los derechos reservados. Reproducción autorizada
para su utilización en las unidades congregacionales, claustros,
conferencias, y organizaciones de mujeres sinodales de Mujeres
de la IELA, siempre que cada copia se reproduzca en su totalidad
y lleve este aviso de copyright. Todo otro permiso de reproducción
deberá dirigirse a women.elca@elca.org.
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Introducción
Mujeres, dinero y fe –
¿qué pasaría si se acercaran?
Helen LaKelly Hunt, fundadora de Sister Fund

A nosotras las mujeres nos guían los valores
comunes mientras trabajamos en conjunto con

consideramos nuestra salud, en mente, cuerpo y
espíritu, ¿meditamos de qué manera dar es parte
integral de nuestro bienestar?

una visión compartida para actuar audazmente
según nuestra fe. Es nuestra habilidad para devolver
y nuestro deseo de transformación que nos da
esperanza de que dejamos este mundo mejor de lo
que lo encontramos.

Nuestra acción de dar demuestra nuestra confianza
en el ministerio de la iglesia y esa generosidad
contribuye a una vida más equilibrada. La naturaleza
y las motivaciones de nuestro dar son parte integral
de nuestra fe porque nos conectan con los demás
y con los medios de gracia de Dios para que
verdaderamente adoptemos la noción de vivir llenas
de gracia.

Con este recurso, Mujeres de la IELA continúa
dirigiendo su atención a la salud de la mujer en
todas sus facetas. Si deseamos mirar a nuestra salud
completa y total en forma holística, ¿no tiene sentido
incluir también nuestra salud financiera? Cuando

Cómo utilizar este recurso
Este recurso está dividido en tres partes. Se puede usar en su totalidad de una vez, o se puede dividir a lo
largo de un tiempo prolongado. Por ejemplo, puede preferir tener tres sesiones separadas en tres noches,
o puede hacer un mini-retiro, asignando aproximadamente 60 minutos por sección. Este recurso se puede
usar en un ambiente congregacional, como un congreso, o en un taller durante una convención del sínodo. El
formato se adapta a grupos de cualquier número. Esperamos que se sienta libre de personalizarlos según sus
necesidades.
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Memoria del dinero

Una reflexión bíblica

El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y
seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor
fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a
los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos;
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; gozosos en
la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en
la oración. Compartid las necesidades de los santos y
practicad la hospitalidad.
Romanos 12:9–13
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Cuando escuchamos pasajes de la Biblia,
muchas veces nos hacen recordar a personas o
eventos en nuestra vida, u otras memorias del
pasado.

cuando miramos hacia atrás que podemos determinar
cómo hemos llegado a ciertas conclusiones acerca de
nuestro dinero y de cómo eso se vincula con nuestra
relación con Dios.

Al leer este pasaje especial de los Romanos, es
posible que nos recuerde a una abuela distribuyendo
comida a hombres y mujeres que viajaban por las
viejas vías del tren detrás de los sembrados. Es
posible recordar que nos enseñaron a llevar monedas
en un pañuelo para la ofrenda de catecismo, o
recolectar ropas y comida para donar a la venta de
segunda mano y la cocina de la iglesia.

Helen LaKelly Hunt escribe que debemos hacer
esa conexión con nuestra propia historia y tradición
para poder seguir adelante. “Debemos reflexionar
y apoyarnos en las tradiciones de fe de nuestros
padres y abuelos. Cuando nos apartamos de nuestra
tradición, nos desprendemos de lo que es vital y
viviente en nuestras almas... Ignorar nuestra tradición
es rechazar las plegarias y deseos que nuestras
madres y abuelas mantenían en su corazón para
nosotros” (Fe y feminismo: A Holy Alliance, (Una
alianza sagrada) Atria Books, 2004).

La mayordomía y hospitalidad demostrada por
nuestra familia y amigos fueron verdaderas
extensiones de su fe y en última instancia de la
nuestra. Y para muchas de nosotras, esos recuerdos
de hace décadas pueden estar aún hoy frescos en
nuestras mentes.
¿Por qué? Nuestros sentimientos actuales acerca
del rol del dinero y de otros valiosos recursos de
nuestras vidas están intrincadamente conectados
con lo que nos enseñaron o mostraron en el pasado
nuestros padres, parejas o amigos. Es a menudo

Podemos urdir una importante conexión entre
nuestras historias individuales como mujeres de fe
y su vínculo con nuestra comunidad como totalidad.
Mirar hacia nuestra historia y los textos bíblicos que
nos guían nos puede brindar una mejor percepción de
las necesidades actuales de nuestra sociedad y cómo
nuestros actos de mayordomía llenos de fe pueden
contribuir a resolverlas.

Debate en grupo pequeño
Este ejercicio, que ayuda a crear una autobiografía de su historia con la mayordomía, ha sido usada en toda
la IELA. Le puede ser muy útil para discernir por qué ha llegado a ciertas conclusiones acerca del dinero y la
mayordomía en su vida de hoy. Revele únicamente lo que la haga sentir cómoda compartiendo con los demás.

¿Se siente cómoda cuando habla de dinero? ¿Alguna
vez ha compartido sus sentimientos con respecto al
dinero con otras personas?

Describa una experiencia temprana con el dinero.
¿Estaba relacionada con la iglesia? ¿Algo más?
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¿Cuál fue su primer empleo remunerado? ¿Gastó el
dinero ganado? ¿Lo ahorró?

¿Y qué hay de la relación de la sociedad con el dinero?
¿Habla acerca del estado de la economía y de su lugar
en la gran economía con su cónyuge o hijos?

¿Su familia hablaba abiertamente de las finanzas
familiares? ¿Por qué o por qué no?

¿Cómo demuestran usted y su unidad la mayordomía
en nombre de las Mujeres de la IELA?

Cuando era un niña, ¿cómo expresaba su familia la
generosidad? ¿Cómo expresan hoy usted y su familia
la generosidad?

¿Qué la alienta a dar?

¿Qué puede impedirle dar?

¿Se habla abiertamente de sus finanzas familiares
actuales?
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El dinero importa

Una reflexión bíblica

No se adapte a este mundo, sino transfórmese
renovando su mente, de modo de discernir cuál
es la voluntad de Dios: lo que es bueno y aceptable
y perfecto.
Basado en Romanos 12:2
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El dinero importa... es cuestión de fe.

sólo de cambiar como individuos sino de producir un
gran cambio alrededor nuestro. Y cuando aceptamos
nuestra responsabilidad de hacer el bien en la
sociedad, encontramos que tenemos una multitud
de opciones para dónde, cómo y con qué recursos se
puede plasmar esta renovación.

Nuestro llamado espiritual afecta cómo decidimos
usar lo que tenemos, y los efectos de nuestra
generosidad colmada de fe se pueden ver en nuestras
comunidades de fe.
Pablo enfatiza que podemos ser transformados, y que
desde esa transformación, podemos hacer el bien
en nuestra iglesia, sociedad y mundo. La voluntad
de Dios seguramente significa que como gente de fe
debemos cuidar del otro y vivir en paz entre nosotros.

Todos tomamos decisiones, grandes y pequeñas,
sobre cómo y hacia dónde dirigir nuestros recursos
financieros. Como mujeres, tenemos motivaciones
especiales que respaldan estas decisiones. Nos
preguntamos: ¿Qué es lo que me importa? ¿Cómo
puedo hacer una diferencia?

La transformación que Pablo menciona es una idea
poderosa. A través de dar, tenemos la capacidad no

Debate en grupo pequeño
Formamos parte de una iglesia global y vivimos en una economía global. Nuestras elecciones de
mayordomía pueden llegar lejos. Es importante debatir las causas y los modos de nuestra acción de dar.

En 2005, el Servicio de Ingresos Internos (IRS) de Estados Unidos informó que 3.4 millones, o el
46.3%, de los que más detentan riquezas en el país son mujeres. Estas mujeres tiene un patrimonio neto
combinado de $6.291 trillones. Además, porque las mujeres viven más que los hombres, son las mujeres
las que tienen la responsabilidad de pasar esta riqueza a la nueva generación. La investigación conducida
por el Centro de Filantropía en la Universidad de Indiana indica que es mucho más probable que las
mujeres solteras hagan un regalo filantrópico que los hombres solteros. La investigación del Centro indica
además que el impulso de dar de las mujeres influye en los hábitos filantrópicos de sus parejas (ver www.
philanthropy.iupui.edu).

¿Qué hacen las mujeres con sus recursos financieros, y por qué hacen lo que hacen? El Instituto de
Mujeres del Centro de Filantropía de la Universidad de Indiana condujo investigaciones para descubrir las
motivaciones clave que están detrás del dar de las mujeres. Seis palabras, todas comienzan con la letra C,
describen los disparadores primarios del deseo de dar de las mujeres. Sin dar vuelta la página, ¿cuáles piensa
que son estas palabras?
C__________________ ________________

C____________________________________

C________________ ____________________

C__________________ ________________

C____________________________________

C________________ ____________________
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Las seis C: Motivaciones de las mujeres para dar
Crear

Comprometerse

Las mujeres dan para crear soluciones a problemas.
¿Qué soluciones han sido creadas a través de su
acción de dar?

Las mujeres se comprometen con organizaciones
e instituciones cuya visión comparten y a menudo
con organizaciones para las cuales se han ofrecido
como voluntarias. ¿Cuál fue la primera vez que apoyó
financieramente a Mujeres de la IELA? ¿Cuál fue su
motivación inicial?

Cambiar

Colaborar

Las mujeres dan para hacer una diferencia.
¿Cómo ha hecho una diferencia? ¿Cómo quisiera
hacer una diferencia?

Las mujeres prefieren trabajar con otras como parte
de un esfuerzo mayor. ¿Siente que es parte de un
esfuerzo mayor cuando da a Mujeres de la IELA? ¿De
qué manera?

Conectarse

Celebrar

Las mujeres prefieren ver la cara humana de sus
regalos. ¿Una conexión con los que reciben la
alienta a dar? ¿Por qué?

Las mujeres celebran sus logros, se divierten juntas, y
disfrutan del significado más profundo y la satisfacción
de su filantropía. ¿Festeja usted cuando da? ¿De qué
manera?

Las seis C de dar fueron creadas por Sondra Shaw-Hardy y Martha Taylor del Instituto de Mujeres del Centro de Filantropía de la Universidad de
Indiana.
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Modelo de dinero

Una reflexión bíblica

Porque en un cuerpo tenemos muchos miembros, y
no todos los miembros tienen la misma función, de
esa manera, nosotras, que somos muchas, somos un
cuerpo en Cristo e individualmente somos miembros
entre sí. Tenemos dones que se diferencian de
acuerdo con la gracia que nos han dado: Profecía,
en proporción con nuestra fe; ministerio, para
atender a las necesidades; maestras, para enseñar;
exhortadoras, en los llamamientos; generosas, cuando
damos; líderes, en la diligencia; compasivas, en el
buen humor.
Basade en Romanos 12:4-8
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Cuando vivimos llenas de gracia cambiamos
por la gracia de Dios, y esa misma gracia hace que
nuestros dones sean más valiosos para otros. La
reflexión bíblica para esta sección nos pide que
consideremos concienzudamente nuestro lugar
en la iglesia de manera que podamos modelar los
dones y las habilidades que hemos recibido. Tal vez
en su propia vida llena de gracia, no ha pensado
en sí misma como "la que da" como se describe en
este fragmento bíblico. Aunque todas demostramos
generosidad hacia otros no sólo en cómo usamos
nuestros recursos financieros, sino también cómo
gastamos los recursos de nuestro tiempo y energía.
Tal generosidad es verdaderamente una maravillosa
expresión de la gracia de Dios.

Un recurso de Mujeres de la IELA

¿Entonces cómo podemos moldear dicha generosidad
para otros? No es sólo lo que damos sino la emoción
que está detrás de nuestra acción de dar. Dar de
buena gana y con el optimismo de que nuestros
regalos serán usados para la obra de Dios es como
moldeamos esa generosidad llena de gracia. Dar
en la celebración más que en la competencia con
otros conduce al apoyo más pleno de importantes
oportunidades y atención de necesidades, ya que
somos todos uno en el cuerpo de Cristo. La carta de
Pablo nos pide, a los muchos miembros de un cuerpo,
que tengamos en cuenta nuestros dones individuales.
¿Se ve a sí misma como "la que da"? ¿De qué manera?
Nuestro modelo genuino de bienestar financiero para
otros viene cuando adoptamos plenamente "al que da"
en nosotros mismos.

Debate en grupo pequeño
Modelo de bienestar financiero
Una definición: Una persona financieramente saludable vive una vida financiera arraigada en valores, que
es sostenible para sí misma, para la familia, la comunidad y el mundo. Los valores que guían sus decisiones
son intencionales, elegidos y discernibles en la vida que lleva.
¿Qué es lo que funciona bien en su vida financiera?

En una escala del 1 al 5, donde 1 es bajo y 5 es alto:
¿Qué confianza tiene acerca del estado de su salud
financiera?

¿Satisfecha?

¿Cuál ha sido su desafío o desafíos más importantes?
¿Dichosa?

Ahora encueste a su grupo. ¿Cuál fue el resultado?
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Marcadores de bienestar financiero
En su pequeño grupo, revise cada marcador de bienestar financiero y rodee con un círculo "sí" o "no" como se
indica. Debata sus respuestas y reacciones con su grupo.

Un nivel básico de conocimientos financieros
significa:
• Comprendo el ciclo de planificación financiera,
presupuesto, crédito, cómo funcionan las
prestaciones, (como prestaciones de salud y
jubilación), ahorro e inversión y aseguramiento y
• He leído algo acerca de finanzas personales en
los últimos tres meses.
Tengo un nivel básico de conocimientos financieros.
Sí / No

Atención continua y conocimiento de mi vida
financiera significa:
• Sé dónde estoy parada financieramente (valor
neto, flujo de dinero, deuda) y
• Tengo una lista de objetivos financieros.
Presto atención y estoy en conocimiento de mi vida
financiera. Sí / No

Participación efectiva de decisiones financieras
con otras personas queridas significa:
• Mi socio financiero y yo estamos de acuerdo con
la forma de nuestra vida financiera en común y
• Mi socio financiero y yo nos reunimos a intervalos
regulares para tomar decisiones financieras.

Tener objetivos de gastos, ahorros y donaciones
que influyen/rigen mi conducta financiera significa:
• Tengo un presupuesto o plan de gastos que sigo y
• Tomo decisiones con anticipación de cuánto
ahorraré y daré.
Tengo objetivos de gastos, ahorros y donaciones que
influyen o rigen mi conducta financiera. Sí / No

Equilibrar mi actividad financiera entre
necesidades a corto, mediano o a largo plazo
significa:
• Tengo ahorros destinados a emergencias y
• Estoy ahorrando para cuando me jubile.
Equilibro mis necesidades a corto, mediano y a largo
plazo. Sí / No

Moderación de riesgo a través del aseguramiento,
ahorros y deuda manejable significa:
• Conozco las cantidades que necesito de seguros
de vida, de propiedad y de responsabilidad, y he
comprado las pólizas y
• La relación entre activos y deuda de mi hogar es
de 0.36 o menos.
Modero mi riesgo a través del aseguramiento, ahorros
y deuda manejable. Sí / No

Comparto en forma efectiva decisiones financieras
con otras personas queridas. Sí / No

La definición y los marcadores de bienestar financiero fue creado por Cathy Malotky de la Junta de Pensiones de la IELA.
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Empleo, vivienda y transporte adecuados significa:
• Mi empleo satisface mis necesidades
vocacionales, financieras y emocionales y
• Mi vivienda es segura y sostenible y
• Mi método de transporte equilibra mis
necesidades con el bien común.
Mi empleo, vivienda y transporte actuales son
adecuados y satisfactorios: Sí / No

Tener un plan de sucesión documentado y revisado
regularmente significa:
• Tengo un testamento u otro modo legalmente
apropiado de distribuir mis activos en el
momento de morir y
• Mis formularios de beneficiarios están al día.
He documentado y reviso periódicamente mi plan de
sucesión. Sí / No

Un recurso de Mujeres de la IELA

Ser fuerte ante circunstancias imprevistas
significa:
• He desarrollado escenarios de emergencia
(pérdida del empleo, muerte del socio financiero,
crisis de salud, catástrofe natural, etc.) y se
cuáles son mis planes de contingencia y
• Podría vivir con menos de lo que lo gano ahora.
Estoy preparada para circunstancias imprevistas.
Sí / No

Demostrar generosidad de todo tipo significa:
• Tomo decisiones acerca de dar tiempo y dinero
cuando estoy presupuestando mi vida, en
oposición a dar lo que sobra y
• Disfruto al dar tiempo y dinero.
Demuestro generosidad de todo tipo. Sí / No

Seguimiento
Después de repasar estos marcadores de bienestar,
¿piensa que está viviendo una buena vida en cuanto
a lo financiero? ¿De qué manera podría su vida ser
más saludable?

Usted planifica ser una mujer que está
financieramente bien: Escriba por lo menos una cosa
que pueda hacer el mes próximo para mejorar su
bienestar financiero.
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Pensamientos finales
Parte de nuestro propósito como mujeres de fe es
conectarnos entre nosotras en nuestra mayordomía.
Al hacerlo, discernimos la voluntad de Dios. Todas
tenemos la capacidad de ser la voz de Dios para
la comunidad de fe, conectándonos con otros y
alentando para ser buenos administradores. Es en
verdad parte de nuestro llamado como mujeres de fe
enseñarle a otras lo que sabemos. Si le pidieran dar
consejos acerca de la mayordomía y las finanzas a
otras mujeres, ¿qué les diría? ¿Qué hubiera deseado
que le dijeran?

Como mujeres, somos únicas en nuestra capacidad
de moldear el mundo que nos rodea por lo que
nos enseñaron sobre la mayordomía y por nuestras
motivaciones para ello. Estamos en una posición
única para ser modelos sólidos de generosidad y
mayordomía. Vivir llenas de gracia significa que todas
nos podemos beneficiar de actuar sobre nuestra
capacidad para identificar nuestros recursos y
oportunidades para mayordomía y servicio. Tenemos
una visión en común como mujeres de fe de buscar
renovación y transformación, no solamente para
nosotras sino para la gran comunidad.

Al reunir ideas acerca de interconexiones, compasión,
mayordomía, y dignidad, la visión pública de las mujeres...
reconocemos que el bienestar individual, el valor y la
dignidad de cada una de nosotras nos afecta a todos.
Porque estamos conectadas y porque nuestras vidas
están entrelazadas en relaciones con los otros y con
nuestras más amplias comunidades, todas nos
beneficiamos del bienestar de los demás.
Amy Callaza, The Ties That Bind (Los lazos que nos unen):
Women’s Public Vision for Politics, Religion, and Civil Society,
Institute for Women’s Policy Research, 2005.
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