MISIONEROS
Y FINANZAS
SUGERENCIAS PARA LOS TIEMPOS DE CRISIS

El CIM Brasil, Departamento del Cuidado
Misionero de la AMTB, ofrece a los misioneros
algunos consejos sobre administración de
finanzas en este período de pandemia.

1. EN LA PUNTA DEL LÁPIZ
En primer lugar cabe destacar el principio básico de obtener control
sobre los gastos. Si todavía no lo hace, es necesario jugar limpio y poner
todos los gastos en la punta del lápiz. TODOS mismos. Recuerda ese
helado del fin de semana, los gastos de papelería para la educación de los
hijos, la comida de mascotas o incluso el valor del transporte para ir a orar
allá en la casa de "Doña María".
Gran parte de los brasileños tiene apenas estos valores en la cabeza o
cuando los tiene en el papel no se prestan atención a los valores menores
que pueden no parecer nada aisladamente, pero en el acumulado
succionan furtivamente nuestros recursos.

2. PIENSE EN LOS
GASTOS DESEABLES
Es muy agradable poder ir a la panadería y comprar junto con el panecillo
ese pedazo de pudin tentador. Sabemos que usted ama y se lo "merece",
pero por el momento esto no es esencial.
Esa camiseta del proyecto que ya está un poco golpeada, deberá esperar
un poco más para ser cambiada. Una mano de pintura en la casa misionera
o los recuerdos que entregamos a los mantenedores tendrán que ser
postergados o incluso recortados del presupuesto en este momento.

3. MANTÉNGASE ATENTO A
LOS GASTOS IMPRESCINDIBLES
Vivienda, alimentación, agua, luz... Vea cómo es posible achicar estos
gastos (disminuir tarifas y paquetes, ahorrar energía, cambiar marcas
en el supermercado, por otras más baratas)
Reducirlos al máximo posible, pues hay que recordar que no sabemos
qué ingresos tendremos el próximo mes.

4. NO HAGA
NUEVAS DEUDAS
No caigas en los reclames comerciales bancarios, de acceso al crédito
fácil. Como hemos visto, no podemos prever que en el futuro tendremos
las condiciones para saldar esta deuda.
¡Es duro caer en los intereses bancarios!

5. SER CREATIVO…
MÁS AÚN…
Si incluso después de revolver y revolver las cuentas no cierran, será
necesario levantar otras formas de recursos. Venda algunos artículos que
no le harán falta en el día a día, aproveche para revisar armarios y
vestuarios.
Anuncie artículos del proyecto (como camisetas, gorras y llaveros) con
descuentos. Estos materiales parados y casi olvidados pueden viabilizar el
ingreso extra que necesitan.

6. COMUNÍCATE,
PERO NO RUEGUES

Mantenga activa la línea de comunicación con sus mantenedores.
Recuérdales que el papel de quien contribuye es tan esencial como
el de quien está en el campo, pues crea la asociación que viabiliza la
obra misionera, pero aún así, si hay rechazo o retirada por parte de
él, agradezca el tiempo de asociación en el ministerio, ore por él y
deje el canal abierto para un posible retorno.

7. AMPLIAR SU RED
DE CONTACTOS

Lance la vista para un mayor número de personas, ampliando su red de
contactos. Hay varias formas de hacerlo como conexiones personales,
Whatsapp, medios sociales o incluso por correo electrónico.

8. FRAGMENTAR LOS
OBJETIVOS FINANCIEROS
Distribuye más el valor de las ofrendas que necesitas alcanzar. Si
antes era posible llegar al objetivo con 10 donaciones de R$
100,00, quizás ahora sean necesarias 50 donaciones de R$ 20,00.
Psicológica y financieramente será más viable para la gente
comprometerse.

9. VIVA EL CONTENTAMIENTO

Aunque esta fase no sea de las mejores, jamás pierda la habilidad
de vivir el contentamiento delante de todas las situaciones.
"Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo
que tienen, porque Dios ha dicho: "Nunca te dejaré; jamás te
abandonaré". Hebreos 13.5

10. APLICAR ESTOS
PRINCIPIOS
Recurrir constantemente a los principios de la Educación Financiera
demuestran que entendemos nuestro papel en la mayordomía cristiana.
"Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que
pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes?
porque todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos."
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