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Apoyarnos las unas a las otras en 
nuestras vocaciones
por Audrey Riley

Todas deseamos ser buenas mayordomos de lo que Dios nos ha confiado, pero ¿cómo 
lo vamos a hacer? ¿Cómo decidimos a quién apoyar? ¡Hay tantas causas buenas en el 
mundo que es una incógnita!
 Nuestro propósito nos da la pista de inmediato. Después de denominarnos como una 
comunidad de mujeres creadas a imagen de Dios, llamadas a convertirnos en discípulas 
de Jesucristo, y fortalecidas por el Espíritu Santo, nos comprometemos a crecer en la fe, 
afirmar nuestros dones, apoyarnos las unas a las otras en nuestras vocaciones. ¡Así es! 
 Nuestro propósito nos llama primero a apoyar nuestra querida comunidad de 
mujeres. Después nos llama a llegar a la iglesia, la sociedad y el mundo. 
 ¿Cuáles son las mejores maneras de actuar cumpliendo con este compromiso que 
renovamos cada vez que recitamos nuestra declaración de propósito? 
 Nuestras ofrendas regulares, donadas 
generosamente cada vez que nos reunimos, apoyan 
las tres expresiones de nuestra comunidad: nuestra 
unidad congregacional, nuestra organización sinodal 
de mujeres y nuestra organización de toda la iglesia. 
 Y nuestras ofrendas de gracias, hechas 
generosamente en agradecimiento por las 
bendiciones recibidas, apoyan los ministerios 
actuales de nuestra organización de mujeres de toda 
la iglesia.
 Estos dos tipos de ofrendas representan la 
mejor manera de actuar cumpliendo con ese compromiso que renovamos cada vez que 
recitamos nuestra declaración de propósito. Su generosidad, ya la generosidad de otras 
como usted en toda la iglesia, hace posible nuestro ministerio compartido. Gracias.

     Audrey Novak Riley (audrey.riley@elca.org) es directora de 
mayordomía de Mujeres de la IELA.
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Cinco consejos para hacer un  
evento efímero
por Elizabeth McBride  

Los eventos efímeros están surgiendo alrededor 
de usted, ya sean estos bares, restaurantes o museos 
efímeros dedicados al helado.
 Los eventos efímeros de Café son oportunidades 
para las mujeres de fe más jóvenes para conectarse 
entre sí. Los eventos se centran en temas tratados en 
Café (boldcafe.org), la revista en línea de Mujeres de 
la IELA escrita para y por las mujeres más jóvenes. 
Todos los meses, Café publica temas de actualidad y 
reflexiones sobre la fe.

 ¿Están las mujeres más jóvenes de su iglesia 
buscando conversaciones sobre la fe? El Café 
efímero podría ser una manera de ayudar.

Celebre un Café efímero en su iglesia o en 
otro lugar cercano.
1. Elija un espacio al que sea fácil llegar. Si vive en un área urbana, encuentre una 

iglesia cerca de un transporte público. Si vive en los suburbios en un entorno rural, 
elija un lugar bien conocido con mucho lugar para estacionar.

2. Promueva su evento. Siempre son mejores las invitaciones personales, pero 
también es posible usar los eventos de Facebook, otras redes sociales, el sitio 
web o el boletín de su congregación. 

3. Ofrezca aperitivos ligeros: alimentos, sándwiches, postres. También podría 
ofrecer vino o champaña. 

4. Invite a cuentacuentos o a alguien que desee liderar la discusión sobre la edición 
actual de Café. Invite a otros a compartir sus historias sobre el tema como lo 
deseen.

5. O invite a representantes de organizaciones locales sin fines de lucro para 
que hablen. Elija causas que sean importantes para su comunidad o para su 
congregación.

Como mujeres, siempre buscamos crear una comunidad. El Café efímero es una 
manera de invitar a las mujeres a experimentar la oferta de Mujeres de la IELA, y a la 
vez también robustecer su viaje espiritual. 
 ¡Si organiza un evento efímero de Café, queremos saber! Nos encantaría saber 
sobre su evento y promoverlo en las redes sociales. Infórmese más sobre eventos 
efímeros de Café en boldcafe.org en la pestaña de eventos.  

     Elizabeth McBride (Elizabeth.mcbride@elca.org) es la 
directora de programas intergeneracionales y editora de 
Café.

Sharei Green cuenta una historia 
durante un evento efímero 
reciente de Café.
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Desempolve sus habilidades para hacer arte con fibras 
porque puede prepararse para el Décimo Reunión Trienal de 
muchas maneras: tejiendo, cosiendo, haciendo crochet y mucho 
más. Ninguna de las actividades requieren su concurrencia al 
encuentro, de modo que son una gran manera de participar sin 
salir de casa.
 Las que se dedican a los acolchados deberían participar 
del desafío de acolchados en blanco y negro + uno (black 
& white + one). Usando únicamente materiales en blanco y 
negro, agregando un color, haga un acolchado de 40 pulgadas 
cuadradas con el fin de interpretar el tema del encuentro, “Todo 
nuevo”. 
 Los detalles completos se pueden descargar en una hoja 
de datos en welcatg.org. Los acolchados del desafío se deben 
entregar en Mujeres de la IELA antes del 17 de mayo de 2017, con 
una solicitud completa y un cheque de 10 dólares.
 Cualquiera sea el arte con fibras de su elección, puede 
hacer una laberinto de dedos o... ¡tres o cinco o 10! Esperamos 
recolectar 5,000 laberintos de dedos. Cada miembro con derecho 
a voto en la Décima Convención Trienal (2017) recibirá uno como 
cada participante del encuentro. Los restantes laberintos de 
dedos serán entregados a capellanes en escuelas, hospitales, 
hospicios y hogares de convalescencia.
 Los laberintos aparecen en muchas tradiciones y culturas, 
en muchas religiones y filosofías, en toda la historia humana. Los 
cristianos usan bastante a menudo un laberinto en la oración o 
como un ejercicio contemplativo. 
 Hemos provisto patrones para laberintos acolchados 
(cosidos) así como laberintos tejidos y al crochet. Las mujeres 
con dotes artísticas podrán usar los patrones para crear un 
laberinto bordado o de fieltro. 
 Infórmese más sobre laberintos y encuentre patrones para 
crear laberintos de dedos en welcatg.org. Los laberintos de 
dedos se deben enviar a Mujeres de la IELA antes del 1 de junio 
de 2017. (Quédese con uno para su vida devocional.)

 Si bien los acolchados de desafío deben ser el trabajo de 
una persona, se pueden hacer laberintos en comunidad. Fije un 
día de trabajo, traiga sus máquinas de coser y agujas de tejer, un 
plato para pasar, y ya tiene un gran día planeado. Agregue uno o 
más de nuestros devocionarios de colorear (hay cinco en total), y 
el día está completo.

    Linda Post Bushkofsky (linda.
bushkofsky@elca.org) es directora 
ejecutiva de Mujeres de la IELA.

Interpretación del tema “Todo nuevo” a través  
del arte en fibras
por Linda Post Bushkofsky

Descargue patrones e 
instrucciones de welcatg.org.
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Finger Labyrinth Collectiontenth triennial GatherinG Fact Sheet

For the Tenth Triennial Gathering, we’re making and collecting finger labyrinths. We have 

patterns for those who sew, knit and crochet. The patterns can easily be adapted for embroidery or 

felting, so it’s a project for every fiber artist, new or experienced.

The finger labyrinths will be given to the voting members at 

our Tenth Triennial Convention (2017), and every participant 

at the triennial gathering will receive one too. If we exceed 

our goal of 5,000 finger labyrinths, we’ll donate the additional 

labyrinths to chaplains in schools, hospitals, hospices and 

nursing homes.

Work alone or get together in a group for regular sessions. 

Whether you’re attending the gathering or not, you’re invited 

to participate. Don’t know how to sew, knit or crochet? Find 

someone in your congregation who can teach you. Imagine 

women and girls of all ages, gathering together in prayer, 

creating beautiful finger labyrinths!

Knitters and crocheters may find free patterns for square finger 

labyrinths at irishlace.ne
t and at evelynclark

designs.com
. Ravelry 

members may search on the word “labyrinth” to find several 

other free and paid patterns. 

In this fact sheet you’ll find 

•	 An explanation of how labyrinths are used

•	 Prayers to offer as you begin and finish a finger labyrinth

•	 Labels to attach to each finished labyrinth

•	 Directions for sewing and crocheting finger labyrinths

Ship finished finger labyrinths to this address for arrival 

before June 1, 2017.

Women of the ELCA 

Finger Labyrinth Collection 

8765 W Higgins Road 

Chicago IL 60631-4101

Labyrinths may also be brought to the exhibit hall at the 

Minneapolis Convention Center during the gathering.

What is a labyrinth?

A labyrinth, an ancient symbol, offers us a metaphor for life’s 

journey. Unlike a maze, a labyrinth has but one path; you follow 

the path in to the center and out again. Many people walk 

labyrinths for different reasons, but Christians most often walk 

a labyrinth in prayer or as a contemplative exercise. 

During the Middle Ages, if Christians were unable to make a 

pilgrimage to Jerusalem, they often would walk a labyrinth 

closer to home, symbolic of the pilgrimage. The earliest known 

Christian labyrinth was in an ancient church in what is now 

Algeria, dating back to the early fourth century. 

Labyrinths appear in many traditions and cultures, in many 

religions and philosophies, throughout human history for 

millennia.

Here are three suggestions for ways to be with any labyrinth. 

There is no right or wrong way to experience a labyrinth. 

Establish your own pace, and be aware of yourself as you move 

through the labyrinth.

•	 Begin at the entrance, centering yourself. Consider the 

prayers you will bring to your labyrinth journey. Joys and 

celebrations? Concerns? Thanksgivings? Offer the prayers 

as you move toward the center of the labyrinth. Remain at 

the center as you open your heart and mind to God. Return 

to the edge of the labyrinth, aware of God’s conversation 

with you.

http://welcatg.org
http://welcatg.org
mailto:linda.bushkofsky%40elca.org?subject=
mailto:linda.bushkofsky%40elca.org?subject=
http://welcatg.org
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Realizar nuestra misión, juntas
por Audrey Riley

Mujeres de la IELA realiza nuestra misión por medio de tres 
expresiones: nuestra unidades congregacionales, nuestra 
organización sinodal de mujeres y nuestra organización de toda 
la iglesia. Juntas, movilizamos a mujeres a actuar con valentía en 
su fe en Jesucristo.

La Organización de Mujeres de toda la Iglesia
Cuando decimos de toda la iglesia, hablamos de la totalidad de 
nuestra organización. Toda la iglesia incluye a todas las mujeres 
que participan en Mujeres de la IELA en nuestras unidades 
congregacionales y especiales, y en nuestras organizaciones 
sinodales, así como en el trabajo de los 21 miembros electos del 
consejo de toda la iglesia y los 13 miembros de personal en la 
oficina de Chicago. La realización de todo el ministerio por parte 
de las expresiones de Mujeres de la IELA es completamente 
posible por el apoyo generoso y mutuo en nuestras vocaciones. 
Juntos, logramos tanto más de lo que cualquiera de nosotras 
podría hacer sola. ¡Gracias!

Y todo gracias a usted.
Todos los años, individuos, unidades, conferencias, claustros 
y organizaciones sinodales de mujeres envían sus ofrendas y 
donaciones a la organización de toda la iglesia. En 2015, donamos 
la totalidad de 1,429,000 dólares a nuestra organización de toda 
la iglesia. ¡Gracias!
 Otros ingresos —incluyendo sus compras de suscripciones 
y elementos de identidad, donaciones de propiedades y el 
ingreso de nuestras donaciones, entre otras fuentes— agregaron 
$838,000 a los ingresos anuales de la expresión de toda la iglesia 
de Mujeres de la IELA.
 Nuestros ingresos totales de todas las fuentes en 2015 
fueron de alrededor de $2,267,000. Y eso es lo que hace posible 
que la expresión de toda la iglesia de Mujeres de la IELA pueda 
llevar a cabo nuestra misión. ¡Gracias!
 Junto con ello, también enviamos donaciones designadas 
a través de Mujeres de la IELA a los ministerios luteranos, 
incluyendo a Hambre en el Mundo y Lutheran World Relief (LWR, 
una organización luterana de asistencia internacional) de la 
IELA, por un total de alrededor de $270,000.
 Donamos otros $47,000 a nuestro fondo especial, el Fondo 
de Katie, que llegó á $1,021,520 a fines de 2015. ¡Gracias!

Los ministerios que apoyamos
Los ministerios en curso de la expresión de toda la iglesia de 
nuestra organización se pueden describir en cinco categorías: 
comunicaciones, programas, operaciones, gobernanza y 
ejecutivo, y membresía.

Comunicaciones
Las comunicaciones representan la mayor parte de los gastos de 
la expresión de toda la iglesia, casi la mitad. Esto incluye Gather, 
estudios bíblicos de Gather, Daily Grace, Bold Connections, 
Interchange e Intercambio, el Monthly Message para líderes 
sinodales, nuestra presencia en las redes sociales, los muchos 
materiales gratuitos disponibles en nuestro sitio welca.org y 
mucho más. Todas estas cosas nos ayudan a fortalecer nuestras 
conexiones a muchas millas.

Programas
Nuestro evangelismo, nuestros programas de educación 
global, intercultural, justicia racial e intercesión, mayordomía e 
intergeneracionales toman alrededor de un sexto de nuestros 
gastos anuales, pero cambian vidas. Nadie puede poner una 
cifra en dólares en eso.

Otras donaciones   
$68,000  4%
Ofrendas en convenciones 
$62,000  3%
Ofrendas en conferencias y 
claustros 
$59,000  3%
Distribuciones de 
donaciones no restringidas 
$71,000  3%   
Legados 
$35,000 2%
Otros ingresos 
$13,000  1%
Inscripciones 
$27,000  1%
Publicidad 
$12,000  53%
Ofrendas especiales 
$6,000  0.26%
Recuperación de envío 
$3,000  0.13%

Ofrendas de gracias
$793,000

33%

Ofrendas 
regulares
$420,000

18%
Suscripciones 

$676,000

30%

AñO FISCAL 2015 INGRESO TOTAL 
$2,267,000

(Redondeado al mil más próximo)

welca.org
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 En 2015, una docena de mujeres de toda nuestra 
organización viajaron a Tanzania para encontrarse con nuestras 
hermanas en Cristo allí—y fue una experiencia que cambió 
vidas. También en 2015, Mujeres de la IELA ayudó a las jóvenes 
de nuestra iglesia a informarse sobre el tráfico de personas con 
una muestra galardonada y la oportunidad de intercesión en la 
Reunión de la Juventud de la IELA en Detroit.
 La organización de toda la iglesia también administra 
subsidios y becas, apoyados por nuestras donaciones y fondos 
de donaciones especiales. En 2015, Mujeres de la IELA destinó 
casi $50,000 en subsidios a 18 programas nacionales y nueve 
internacionales para fomentar la salud total de las mujeres: 
física, emocional y espiritual.
 Para el año académico 2015-2016, se otorgaron 14 becas de 
Mujeres de la IELA a mujeres que son miembro de congregaciones 
de IELA, por un total de $22,000. 
 También en 2015, se otorgaron seis subsidios de semillas 
Educar Mujeres y Niñas Saludables a unidades congregacionales 
para hacer una diferencia en la salud emocional, espiritual y 
física de mujeres y niñas en sus congregaciones y comunidades. 
Este año los subsidios de semillas de Educar Mujeres y Niñas 
Saludables alcanza un total de 57 unidades congregacionales 
que han recibido subsidios desde el comienzo del programa en 
2010.

Entre bambalinas
Nuestra comunicaciones y los programas son las partes mas 
visibles de nuestro ministerio juntas, pero hay mucho más 
también detrás de las bambalinas.

Operaciones
Esta porción del pastel representa aproximadamente un sexto 
de nuestros egresos anuales. Se incluyen aquí tales cosas como 
la auditoría anual, el seguro de responsabilidad y los gastos de 
oficina ordinarios. El elemento más importante de esta porción 
es nuestro pago anual de $165,000 a la IELA por el alquiler de 
nuestra oficina, el que incluye servicios técnicos y otros gastos 
comerciales.

Gobernanza
Nuestros 21 miembros del consejo y oficiales electos de toda la 
iglesia atraviesan el país todo el año, asistiendo a eventos de 
capacitación y eventos sinodales, liderando talleres, formando 
líderes locales y mucho más, todo a base de voluntarios. ¿Sabía 
que cada uno de nuestros miembros del consejo electos también 
es un donante generoso? Eso es buena mayordomía y buen 
liderazgo.
 En el año 2015, la gobernanza representaba alrededor del 
14 por ciento de nuestros egresos anuales. Los costos de viaje 
representan una buena parte del pastel, como es de esperar de 
una organización nacional como la nuestra.

Ejecutivo y membresía
Esta parte del ministerio de toda la iglesia suma un poco menos 
que el 10 por ciento de nuestros gastos anuales. Los costos de 

viaje también forman parte de esta porción.

¡Crezcamos, juntas!
En el año fiscal 2015, nuestra organización de toda la iglesia 
gastó aproximadamente 2% más que lo presupuestado. Eso no 
sería una gran preocupación, excepto que nuestros ingresos, 
nuestros ofrendas, donaciones y otros ingresos fueron de 6% 
por debajo del presupuesto.

 Unámonos y hagamos crecer nuestro ministerio 
para motivar aún más mujeres para actuar con valentía 
en su fe en Jesucristo. Prometamos hacer al menos una 
ofrenda generosa este año, para hacer ofrendas regulares 
generosas cada vez que nos reunimos y a ayudar a 
organizar un servicios de ofrenda de gracias en nuestras 
congregaciones. ¡Lo podemos hacer, juntas!
 ¡Gracias!

     Audrey Riley (audrey.riley@elca.org) 
es directora de mayordomía de Mujeres 
de la IELA.

 

Operaciones 
$415,000  

17%

Comunicaciones 
$1,053,000  

44%Programas 
$384,000  

16%

Gobernanza 
$340,000  

16%

Ejecutivo y 
membresía 

$213,000  

9%

AñO FISCAL 2015 GASTOS $2,409,000

 (Redondeado al mil más próximo)

Hemos incluido un sobre para ofrendas en este número 
de Intercambio. ¡Úsela hoy! También es posible donar 
en línea en welca.org/dar, o incluso mejor anótese para 
donaciones automáticas en welca.org/FaithfulFriends. 
¡Gracias!

http://welca.org/dar
http://welca.org/FaithfulFriends
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 Noticias breves
 

libro de inscripción
¿Recibió el libro de inscripción de la Décima Reunión Trienal? 
Si no lo tiene y querría uno, escríbanos a women.elca@elca.
org, llame a (800) 638–3522, ext. 2730, o descargue el libro de 
welcatg.org. No se olvide de incluir su dirección.

Amigas de la Reunión Trienal
Las Amigas de la Reunión Trienal que donan $500 o más pueden 
tener el nombre de su círculo, unidad congregacional, claustro, 
conferencia u organización sinodal de mujeres publicado en 
nuestro muro de fama en el trienal. Infórmese más en welcatg.
org, haga clic en la pestaña News (Noticias) en la parte superior 
de la página.

Descargue cinco devocionarios
Descargue nuestra serie de devocionarios diseñados para 
ayudarle a prepararse para la Décima Reunión Trienal 
profundizando su comprensión del tema “Todo nuevo” y los 
versos que lo acompañan. Disfrute de la práctica de meditación 
de colorear como parte de las devociones. Visite welcatg.org 
bajo la pestaña About (Acerca de).

Coro luterano Nacional
Como parte de la Décima Reunión Trienal del 15 de julio de 2017, 
está invitada a disfrutar de un concierto por el Coro Luterano 
Nacional con sede en las Ciudades Gemelas combinado con el 
canto de un himno en la Central Lutheran Church del centro, 
adyacente al Convention Center de Minneapolis. (La descripción 

del libro de inscripción indicó por error el evento para el viernes, 
pero decididamente es el sábado.) Los asientos son limitados y 
es necesario tener entradas. Descargue un libro de inscripción 
en welcatg.org bajo la pestaña Registration (Inscripción) para 
adquirir entradas o llame al (800) 638–3522, ext. 2730, para 
recibir una copia del libro de inscripción.

Nominaciones abiertas hasta el 30 
de noviembre.
Las nominaciones para el liderazgo de Mujeres de la IELA en el 
trienio 2017–2020 se reciben hasta el 30 de noviembre de 2016. 
El comité nominativo considerará nominaciones para secretaria, 
tesorera y miembros del consejo. En News and Events (Noticias y 
Eventos) del sitio web de welca.org, visite el enlace de la Décima 
Convención Trienal a la izquierda de la página para encontrar el 
formulario. Las nominaciones se aceptan en línea solamente.

Pv para Phebe
Para Mary Jo Mettler, un viaje a África Occidental se tornó en una 
vocación inesperada para ayudar al Phebe Hospital de Liberia a 
conseguir energía solar. 
 En la Novena Convención Trienal de Mujeres de la IELA en 
2014, los miembros con derecho a voto apoyaron los esfuerzos 
de la organización sinodal de mujeres del Noreste de Minnesota 
para trabajar con el proyecto RREAL y la hermandad de la iglesia 
luterana nacional de Liberia para desarrollar un propuesta para 
proporcionar energía solar al Hospital Phebe en Liberia.
 En la Décima Convención y Reunión Trienal de Minneapolis 
en 2017, una parte de las ofrendas de devoción irá para PV para 
Phebe. Lea la historia en welca.org bajo la pestaña Noticias y 
Eventos.

Plazo límite para memoriales el 30 
de noviembre.
Ahora es el momento para tener en cuenta los temas que deben 
tratarse antes de la Décima Convención Trienal (2017). La fecha 
límite para enviar memoriales es el 30 de noviembre de 2016. 
Para informarse más sobre memoriales y resoluciones, vea 
el número de primavera de Intercambio en welca.org. Hay un 
formulario en línea para memoriales en welca.org bajo la pestaña 
News and Events/Tenth Triennial Convention/Business (Noticias 
y Eventos/Décima Convención Trienal/Negocios.)

National Lutheran Choir

mailto:women.elca%40elca.org?subject=
mailto:women.elca%40elca.org?subject=
http://welcatg.org
http://welcatg.org
http://welcatg.org
http://welcatg.org
http://welcatg.org
http://welca.org
http://welca.org
http://welca.org
http://welca.org


  Otoño 2016   intercambio7

octubre de 2016
7–8   Convención de la OSM de 

Minneapolis, Bethlehem 
Lutheran Church, Minneapolis, 
Minn.

7–9   Convención de la OSM del Norte 
de Texas-Norte de Louisiana, 
Briarwood Retreat Center, 
Argyle, Texas

7–9   Convención de la OSM del Este 
de Washington-Idaho, Lord of 
Life Grace Place, Kennewick, 
Wash. 

7–9   Convención de la OSM del 
Sudoeste de Texas, Hilton 
Gardens Inn, Live Oak, Texas

7–9   Convención de la OSM de 
Oregon, Grace First Lutheran 
Church, Bend, Ore. 

8   Convención de la OSM de 
Nebraska, Lutheran Church 
Good Shepherd, Hastings, Neb.

14–16   Convención de la OSM del 
Sudoeste de California, Grand 
Vista Hotel, Simi Valley, Calif.

15   Convención de la OSM del Gran 
Milwaukee, Trinity Lutheran 
Church, West Bend, Wis. 

15   Convención de la OSM del 
Sudeste de Michigan, Holly 
Cross Lutheran Church, Livonia, 
Mich. 

27–29   Convención de la OSM de New 
England, Marie Joseph Spiritual 
Center, Biddeford, Maine

29   Convención de la OSM del Área 
Metropolitana de Chicago, 
Bethany Lutheran Church, 
Batavia, Ill.

noviembre de 2016
11–13   Convención de la OSM de 

Pacifica, Bethlehem Lutheran 
Church, Los Alamitos, Calif.

11–13   Convención de la OSM del 
Grand Canyon, Alexis Park 
Resort, Las Vegas, Nev.

11–13   Convención de la OSM de 
Florida y las Bahamas, Lake 
Yale Baptist Conference Center, 
Leesburg, FL

18–20   Convención de la OSM del 
Caribe/Sínodo del Caribe 
convención, Reformation 
Lutheran Church, St. Thomas, 
Virgin Islands

Calendario
Para información sobre estos eventos, contacte Mujeres de la IELA al teléfono  
800-638-3522, ext. 2730, o por correo electrónico a Women.ELCA@elca.org. El nombre de los 
miembros del Consejo Ejecutivo (MCE), cuando sea conocido, se indica junto al evento.

 

Discipulado Devocional: Haced lo que hace el maestro
escrito por Valora K Starr

“Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse 
grande entre vosotros, será vuestro servidor; porque el Hijo del 
hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su 
vida en rescate por todos”. 

—Marcos 10:43–45
El servicio es el centro del ministerio de nuestro Maestro. 
El objetivo de un discípulo es hacer lo que hace el maestro. Jesús 
nos muestra esta forma extraña del liderazgo y la autoridad. En 
lugar de que la gente sirva al líder, Jesús les sirve a ellos. 
 Jesús nos llama a pensar diferente sobre cómo y por qué 
servimos a los demás. No nos pide elegir y seleccionar a quiénes 
prestar atención. Debemos servir a todos. 
 ¿Qué significa hoy ser un líder servidor? ¿Cómo es este tipo 
de servicio hoy día para Mujeres de la IELA? 
 Mujeres de la IELA es una organización de líderes servidores. 
Nos provee recursos para ayudar a mujeres a crecer en su fe. 
Debido a usted, la organización puede ofrecer becas y subsidios 
y otros recursos como una manera de crecer en la fe.
 Usted, como líder servidor, es un ejemplo de su organización 

sinodal y de su unidad. Aquí hay maneras en las que puede 
ayudar a la organización: ayudar a mujeres a crecer en la fe, 
afirmar sus dones, apoyarlas en sus llamados, participar en el 
ministerio y la acción, y promover la sanación e integridad en la 
iglesia, la sociedad y el mundo.
• Rece por la organización y sus participantes.  
• Camine al lado de los otros y cree relaciones fuertes.
• Dé de sus recursos para apoyar financieramente el trabajo 

de la organización y asegurar su futuro. 
Si faltan la participación, las donaciones y el compromiso, 
pregúntense “¿Cómo es nuestro servicio?” ¿Estamos sirviendo 
como lo hace nuestro Maestro?

    Valora K Starr (valora.starr@elca.org) 
es directora de discipulado de Mujeres 
de la IELA.
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Minneapolis, Minnesota

July 13–16, 2017

¡Inscríbase ahora!
Hágase Amiga de la 

Reunión Trienal 
Infórmese más en 

welcatg.org.

Descargue una copia Del libro 
De inscripción  “ToDo nuevo“ 
en welcatg.org

El servicio de ofrendas de gracias va 
incluido en este ejemplar de Intercambio.

intercambio
8765 West Higgins Road, Chicago, IL 60631-4101

Material fechado 
para entrega 
inmediata

otoño de 2016

Distribuir a:
q	 	mujeres de la IElA 

líderes
q	 	Pastores
q	 	líderes de otras 

iglesias

Para copiar y compartir con las mujeres de su congregación.


