INFORME DEL COMITÉ DE FINANZAS Y MAYORDOMÍA
PRESENTADO A LA ASAMBLEA INTERNACIONAL DE 2018
Recomendaciones introductorias
El Comité Internacional de Finanzas y Mayordomía desea reiterar en nuestro informe a esta Asamblea el
informe de la Asamblea Internacional de 2016. Citamos de la siguiente manera:
«Al repasar el libro de los Hechos, vemos que Jesús quiso que la iglesia viviera y confraternizara
“juntos”. Allí están los principios fundamentales para llevar a nuestro movimiento hacia una
armonización de mayordomía para con Dios y con el prójimo. Si se interpreta correctamente, el libro de
los Hechos –como registro histórico– será un testimonio valioso de la vida y los tiempos de la iglesia
primitiva. Y si se estudia cuidadosamente, veremos que es un poderoso ejemplo de la obra del Espíritu
Santo en el centro de un movimiento.
Hechos 2 y 4 reflejan el carácter de la iglesia primitiva, y no una mera función que saciaba las
necesidades de los santos. En cuanto a la mayordomía saludable, los esfuerzos por establecer una función
–sin antes establecer el carácter– producirán resultados. Pero el conformarnos a la mayordomía bíblica de
«tener todas las cosas en común», producirá «una abundancia para toda buena obra» (2 Corintios 9:8).
La clave de este pasaje, correctamente interpretado, es una generosidad radical que fluye de la unidad
común que se experimenta en la «la casa de Dios», «el cuerpo de Cristo», «la Iglesia de Dios» y «la
comunión de los santos».
Ciertamente, se entendía que esta unidad común se basaba en la obra del Espíritu Santo en la vida de los
creyentes del siglo I, cuando los apóstoles proclamaban con denuedo la resurrección de Jesucristo. Su
valiente declaración dio origen a la mentalidad de tener un corazón, estar juntos y tener todas las cosas en
común. Esta mentalidad consistía en que las posesiones no eran para el beneficio de uno sino para el de
todos, al igual que lo dicho por Pablo a la iglesia en cuanto a los dones espirituales. «Pero a cada uno le es
dada la manifestación del Espíritu para [el] provecho [de todos]» (1 Corintios 12:7).
Informe del Comité de Finanzas y Mayordomía presentado a la Asamblea Internacional de 2016
Una exhortación bíblica
Dar primero
El acto de dar es más amplio que simplemente donar dinero a la iglesia. La Biblia nos enseña que entregar
nuestra vida es primero. Las áreas de la vida tales como nuestro tiempo, dones espirituales y finanzas son
importantes a medida que priorizamos la edificación y el crecimiento de la iglesia (Efesios 4),
entregándonos en adoración a Dios. Creemos que la Biblia nos enseña que es la voluntad de Dios que Su
pueblo dé su dádiva de manera consistente, sistemática, generosa y alegremente como un acto de
devoción y gratitud a Él por Su gracia expresada en amarnos primero.
«Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero». (1 Juan 4:19)
En Mateo 6, Jesús enseñó que hay una conexión entre nuestros corazones y nuestras finanzas. Parece que
estaba pensando que el competidor más grande de nuestra confianza y dependencia de Él sería el dinero.
Dar es una oportunidad para expresar visible y tangiblemente nuestra confianza en Dios por encima de
todo. Cuando damos, demostramos nuestra creencia de que Dios puede hacer más con una porción de lo
que Él nos ha dado que lo que nosotros podemos hacer con todo. Este milagro lo vemos todos los días en
1

el cuerpo internacional de la iglesia. Dios provee los medios para hacer cumplir el ministerio alrededor
del mundo. A través de la dádiva fiel, este cuerpo eclesiástico ha podido realizar grandes obras en el
mundo, y por ello, encomiamos el diezmo y la ofrenda fiel de la Iglesia de Dios de la Profecía.
Entregarnos a la obra de Dios mediante un estilo de vida generoso es esencial para el discipulado
cristiano. La cantidad que se da no es un factor que contribuye al crecimiento general del seguidor de
Jesús; más bien, la actitud con la cual el creyente da es la que Pablo detalla a los corintios:
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Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente también segará. 7Cada uno dé como propuso en su corazón: no
con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8Y poderoso es Dios para hacer
que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo
suficiente, abundéis para toda buena obra. (2 Corintios 9:6-8)
Dado a que Jesús dijo: «Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón» (Lucas
12:34), la cuestión de dar primero es asunto del corazón. Cosas maravillosas suceden cuando las personas,
familias, negocios, líderes de la comunidad y la iglesia practican la generosidad que da sin esperar nada a
cambio. De hecho, vivir un estilo de vida que da a Dios primero deja un legado que impacta al mundo.
El dar primero es un acto de adoración (Filipenses 4:18-20)
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Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo
que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19Mi Dios, pues, suplirá todo
lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 20Al Dios y Padre nuestro sea
gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El dar primero anima a otros a adorar (2 Corintios 9:9-13)
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Como está escrito: Repartió, dio a los pobres; su justicia permanece para siempre. 10Y el que da
semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y
aumentará los frutos de vuestra justicia, 11para que estéis enriquecidos en todo para toda
liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 12Porque la
ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también
abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 13pues por la experiencia de esta ministración
glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de
vuestra contribución para ellos y para todos.
El dar primero conduce a una abundancia para toda buena obra (2 Corintios 9:6-8)
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Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente también segará. 7Cada uno dé como propuso en su corazón: no
con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8Y poderoso es Dios para hacer
que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo
suficiente, abundéis para toda buena obra.
El dar primero debe ser consistente, sistemático, generoso, alegre y dirigido por el Espíritu (1
Corintios 16:1, 2; 2 Corintios 9:7)
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En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las
iglesias de Galacia. 2Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo,
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según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces
ofrendas.
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Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre.
El dar primero es una expresión a Dios por amarnos primero (2 Corintios 8:7-9)
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Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro
amor para con nosotros, abundad también en esta gracia.
Que nosotros como movimiento de Dios en este mundo adoptemos un estilo de vida que da primero.
Respuesta mundial ante desastre
El Comité de Finanzas y Mayordomía desea encomiar a esta iglesia global por el amor y el apoyo que ha
expresado a través de la dádiva sacrificial para todo el cuerpo mundial en general. Su amor, oraciones y
apoyo financiero ha sido un recurso de aliento para aquellos que han vivido tiempos de turbulencia ante
los desastres.
Inmediatamente después de la Asamblea Internacional de 2016, el planeta Tierra comenzó a experimentar
algunos gemidos como bien escribió el apóstol Pablo en Romanos 8:22, «Porque sabemos que toda la
creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora». El 4 de octubre de 2016, la isla de
Haití fue azotada nuevamente por la desgracia por el huracán Matthew. Este fenómeno ocasionó mucha
destrucción por sus vientos devastadores, inundaciones y pérdida de vidas. Fue el primer huracán del
Atlántico de categoría 5 desde Félix en el 2007.
El 16 de marzo de 2017, Perú se vio afectado por lluvias intempestivas que causaron inundaciones
catastróficas a través de la nación. Veinte de nuestras iglesias fueron dañadas, y se estima que el 80 por
ciento de la nación quedó devastada, incluyendo pérdida de vidas.
La temporada de huracanes de 2017 no tiene comparación. El huracán Harvey tocó tierra en Norteamérica
el 25 de agosto de 2017. Trajo inundaciones catastróficas al estado de Texas. Mientras que el huracán
Harvey marcó el récord de ser el más costoso en la historia, la gente de este movimiento respondió con
una entusiasta demostración de apoyo.
Detrás de Harvey llegó el huracán Irma. Éste trajo devastación total a algunas islas del Caribe. Su paso
duró desde el 30 de agosto hasta el 16 de septiembre de 2017. Irma fue reconocida como la tormenta con
mayor índice de viento en la historia. Afectó los estados de la Florida, Georgia y las Carolinas. Una de las
islas del Caribe fue declarada inhabitable luego de la devastación causada por este huracán.
Como si esto fuera poco, un tercer huracán comenzó a formarse y a crecer. El huracán María estableció su
rumbo hacia la República Dominicana y Puerto Rico. Esto trajo más devastación a las islas del Caribe.
Puerto Rico sufrió grandes pérdidas y destrucción.
La recuperación de estos desastres naturales no ocurre de la noche a la mañana. La recuperación y
reconstrucción toma años. Si bien nunca recuperaremos la pérdida de vidas, se han recuperado iglesias,
casas pastorales y otras estructuras. A partir de la lectura de este informe, muchas estructuras han sido
reparadas o reconstruidas. La razón por la cual esto ha sido posible se debe a la abrumadora respuesta de
esta iglesia global.
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El 19 de septiembre de 2017, México fue sacudido por un terremoto. Mientras el mundo seguía el rumbo
de los huracanas, esta nación buscaba a sus seres queridos entre los escombros de edificios derrumbados.
Nuestros pensamientos y oraciones han sido dirigidos a favor de todos aquellos que sufrieron estos
desastres naturales. Es alentador para este Comité de Finanzas y Mayordomía saber que se ha realizado el
principio del libro de los Hechos que dice que «tenían todas las cosas en común». Miles respondieron con
más que oraciones y pensamientos; de todas partes del mundo se enviaron fondos para ayudar en la
recuperación y reconstrucción.
El informe a continuación sirve para mostrar la respuesta abrumadora y el amor de esta iglesia global. El
total de donaciones (por localidad) es el siguiente:
Huracán Matthew
Terremoto
Deslaves
Huracán Harvey
Huracán Irma y María
Huracán María

Haití $16,451.89
México $5,402.72
Perú $35,234.00
Texas $55,261.46
El Caribe $77,116.22
Puerto Rico $89,426.85

Se recibió una ofrenda adicional de $24,580 dólares en la Conferencia Juntos de Norteamérica.
Los fondos que fueron enviados directamente a la oficina estatal de la IDP en Texas, así como los que las
oficinas internacionales recibieron y enviaron (según aparece registrado a la parte de arriba), se
distribuyeron para cubrir la necesidad total de $219,626.77. De la cantidad que se recibió, Texas envió
más de $20,000 dólares a Puerto Rico y, luego que se complete toda la reconstrucción, enviará fondos a
las oficinas internacionales y la oficina del presbítero de Norteamérica para establecer un fondo de ayuda
para desastres (para ayudar en situaciones de desastres naturales).
Le rogamos que no olvide estos lugares que fueron afectados por estas catástrofes. Sin duda alguna,
sabemos que, de ocurrir otros desastres naturales, este cuerpo global compuesto por miembros preciosos
se levantará nuevamente con gran compasión para ayudar. Nos fortalecen y alientan los siguientes
pasajes: «Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recogisteis…» (Mateo 25:35-39) «Esto os mando: Que os améis unos a otros». (Juan 15:17)
Filosofía de compensación
La Iglesia de Dios de la Profecía como un cuerpo internacional desea que todos aquellos que sirven
fielmente en el ministerio sean compensados debidamente por su servicio en el área ministerial en la cual
se desempeñen, a fin de reconocer, retener y animar a nuestros ministros y empleados. Cuando haya
fondos disponibles, y con la ayuda del comité de finanzas a nivel local/estatal/nacional, se deben
desarrollar paquetes de compensación cuyo propósito sea pagar según la directriz bíblica dada por Pablo a
Timoteo, para retener ministros y otros empleados ministeriales cualificados. La Iglesia de Dios de la
Profecía tiene como meta lograr que todos los que trabajan para el Señor en nuestra organización sean
compensados apropiadamente por su trabajo, puesto que estos obreros son dignos de su salario. Cabe
notar que los ancianos también son «digno de doble honor». (1 Timoteo 5:17-19)
El alcance del ministerio es amplio por todo el mundo. Por lo tanto, todo comité de finanzas
local/estatal/nacional/internacional debe desarrollar una filosofía de compensación dentro de su área de
ministerio que refleje las mismas metas que la filosofía de las Oficinas Internacionales de ser bíblica,
comprensible, equitativa y fiscalmente responsable.
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Por lo tanto, este comité anima a toda iglesia a, tras oración, compensar apropiadamente a nuestros
siervos fieles que se esfuerzan por capacitar a cada discípulo de Cristo a fin de cumplir la Gran Comisión
que nuestro Salvador nos ha llamado a abrazar. Debemos asumir una actitud que refleje el dar primero,
una vida generosa como fue ilustrada en la sección «Dar primero» de este informe.
Compensación ejecutiva
Aunque se le ha otorgado al Comité de Finanzas y Mayordomía la autoridad de fijar la compensación de
nuestros líderes ejecutivos (i.e., el supervisor general, los presbíteros generales y los directores ejecutivos
ministeriales), sentimos que nos corresponde informar lo siguiente:
La compensación ha sido fijada bajo la actitud previamente expresada de dar primero y la amonestación
de ser generosos en el Nuevo Testamento. Esta responsabilidad fue asignada como parte de nuestras
responsabilidades fiduciarias a fin de promover la rendición de cuentas, integridad y seguridad en
nuestras iglesias y donadores que la compensación es para el beneficio de los valores organizacionales de
este movimiento y su ministerio. Es nuestro deseo afirmar ante esta Asamblea Internacional que la
compensación total de nuestro personal ejecutivo sea razonable, tomando en cuenta las destrezas, los
dones, educación, experiencia, desempeño y conocimiento de la persona compensada. La compensación
total incluye salario, sueldo, otros pagos para servicios, y beneficios de todo tipo, ya sean imponibles o
no-imponibles.
Al cumplir con esta responsabilidad, buscamos obtener información confiable para comparar y fijar una
compensación. Nuestra intención fue obtener información comparable de puestos funcionalmente
comparables de organizaciones similares a la nuestra. También acordamos que era necesario incluir en el
estudio el costo de vida y tasa de cambio para las localidades internacionales de aquellos sirviendo en las
posiciones anteriormente mencionadas.
Tras realizar estas investigaciones para descubrir quién sería la persona indicada para llevar a cabo el
estudio, encontramos que nuestra firma auditora, Capin Crouse, tiene personal que se dedica a realizar
estudios de compensación. Tras formular preguntas detalladas con respecto a cada líder ejecutivo
(incluyendo sus descripciones ministeriales, educación, experiencia, permanencia en su cargo y
ubicación), se realizó el estudio. El Comité de Finanzas y Mayordomía se complace en informar que el
estudio de Capin Crouse sobre la compensación coincide con el de otras organizaciones similares. Es el
deseo de este comité que esta información le provea a los miembros de nuestro movimiento la seguridad
de que la integridad en este proceso es nuestra prioridad principal.
Terrenos del antiguo Colegio Universitario Tomlinson
En conformidad con las recomendaciones del informe del Comité de Finanzas y Mayordomía aprobado
por la 99a Asamblea Internacional (julio de 2016, Sección 111), donde hubo un compromiso a proveer
reportes del progreso sobre la venta de los terrenos del antiguo colegio universitario Tomlinson, y nos
complace presentar este informe actualizado.
La Iglesia de Dios de la Profecía entró en un Acuerdo de Compraventa, efectivo el 17 de enero de 2017,
para la compra y venta de la propiedad titulada. El Comprador después solicitó una extensión de un año
en la fecha de cierre. Tras negociar las condiciones de la extensión, las partes acordaron lo siguiente:
1) El Comité Administrativo modificó la fecha de cierre del 17 de enero de 2017 a no más tarde del
31 de mayo de 2018.
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2) El Vendedor continúa reteniendo el depósito de fianza por el precio de compra.
3) El Comprador acordó poner al corriente todo pago de renta y pago tardío para el plazo de renta
2016/2017 para o antes del 31 de mayo de 2017. Confirmamos que estos pagos fueron recibidos y
llegaron antes de cumplirse la fecha límite.
4) El Comprador acordó dar al Vendedor pagos de renta por adelantado para el 1 de junio de 2017 al
31 de mayo de 2018, para o antes del 31 de mayo de 2017. Confirmamos que estos pagos por
adelantado fueron recibidos para o antes de la fecha acordada.
5) Además de los pagos por adelantado, el Comprador acordó pagarle al Vendedor una cantidad
equivalente a tres meses de renta para el 31 de mayo de 2017. Confirmamos que estos pagos
fueron recibidos en la fecha acordada.
6) El Comprador acordó pagar todos los gastos de mantenimiento y reparaciones a la propiedad del
1 junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.
7) Durante este acuerdo de extensión de un año, el Vendedor puede continuar anunciando y
mostrando la propiedad para la venta. Si otro comprador hace una oferta de compra por la
propiedad, el Comprador tendrá la oportunidad de igualar la nueva oferta dentro de 30 días. Si el
Comprador acuerda igualar la nueva oferta, el Comprador debe comprobar a satisfacción del
Vendedor que tiene fondos disponibles. Si el Comprador no iguala la nueva oferta y comprueba a
satisfacción del Vendedor que tiene fondos disponibles, el Comprador desocupará la propiedad
dentro de 30 días, a menos que el nuevo comprador le permita al Comprador permanecer en la
propiedad. Si el Comprador no iguala la oferta y debe desocupar la propiedad, y el Vendedor
devolverá el depósito de fianza en forma prorrateada.
El Comité de Finanzas y Mayordomía desea encomiar al Comité Administrativo por negociar un acuerdo
muy exitoso para la propuesta venta de los terrenos del antiguo Colegio Universitario Tomlinson.
Cabe mencionar que el Comité de Finanzas y Mayordomía está realizando una evaluación exhaustiva de
la política de inversión de la iglesia. Esta evaluación incluirá enmiendas para incorporar pautas para la
inversión de fondos fiduciarios designados de la venta de los terrenos del antiguo Colegio Universitario
Tomlinson. La evaluación y revisión son para garantizar que las pautas sean relevantes para las
condiciones actuales del mercado, así permitiendo que la iglesia se mantenga consistente con las metas de
inversión enlistadas a continuación.
1) Garantizar el cumplimiento con todas las leyes federales, estatales y locales que gobiernan la
inversión de fondos.
2) Proteger los depósitos principales de la Iglesia
3) Generar ingresos de inversión dentro de los parámetros de esta política
Esta evaluación se lleva a cabo bajo la consulta del Comité Administrativo y los asesores financieros
como fue mencionado anteriormente. Es nuestra meta que nuestras prácticas de mayordomía honren a
Dios primeramente, y segundo honren la fiel dadivosidad de este cuerpo eclesiástico.
Nuestra evaluación y revisión incluirá modificaciones para incorporar pautas para la inversión de fondos
fiduciarios de la venta de los terrenos del antiguo Colegio Universitario Tomlinson. Con respecto al
proceso de aprobación de la política de inversión, ésta fue aprobada por los síndicos generales de la
iglesia en colaboración con el Comité Administrativo, el Comité de Finanzas y Mayordomía y el director
de finanzas.
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Como fue aprobado por la 99a Asamblea Internacional en el Informe del Comité de Finanzas y
Mayordomía – «Que todas las decisiones de la iglesia sobre los terrenos del antiguo Colegio Universitario
Tomlinson requieran la aprobación del supervisor general y los presbíteros generales, en conjunción con
el Comité Administrativo y el Comité de Finanzas y Mayordomía». Los ingresos producidos de la
inversión de fondos obtenidos de la venta de los terrenos del antiguo Colegio Universitario Tomlinson
serán invertidos para el desarrollo de liderazgo como fue acordado por la Asamblea Internacional.
Propuesta para contrarrestar los gastos de la Asamblea Internacional
La Asamblea Internacional es de gran estima y valor para este movimiento. Poseemos un gran
entendimiento del propósito y la función de la Asamblea Internacional en nuestro pasado, lo que significa
para nosotros en el presente, y también en el futuro. La Asamblea Internacional ha sido el eje central de la
inspiración, revelación y compañerismo de la Iglesia de Dios de la Profecía desde sus inicios.
Sin embargo, la Asamblea no ocurre sin la inversión de nuestros recursos financieros. Este evento bienal
tiene sus desafíos financieros.
La 99a Asamblea Internacional acordó que cada iglesia local de este movimiento mundial compartiría en
los gastos de esta reunión esencial. Esto ayudaría para sufragar los gastos del demandante presupuesto de
las Oficinas Internacionales. Es también el propósito del Grupo de Trabajo de la Asamblea Internacional
reducir los gastos donde sea posible. Fue la recomendación de este Comité, la cual fue aceptada por la 99a
Asamblea, que cada congregación recaudaría una ofrenda (o cantidad presupuestada) específicamente
para los gastos de la Asamblea. El supervisor general estableció un Comité Directivo de Gastos para la
Asamblea Internacional y le asignó al obispo Nathaniel Beneby, quien sirve en el Comité de Finanzas y
Mayordomía, la responsabilidad como presidente de este comité. Se determinó que la meta sería alcanzar
una ofrenda combinada de $500,000 dólares. Cada presbítero general dirige o ha nombrado a alguien para
dirigir esta iniciativa en su respectiva región del mundo.
El 21 de enero de 2018, las iglesias alrededor del mundo contribuyeron para cubrir los gastos de nuestra
Asamblea Internacional bienal. Este Comité desea informarle a la 100a Asamblea Internacional que las
ofrendas recibidas mundialmente suman un total de ___________________. Expresamos nuestra gratitud
al supervisor general, los presbíteros generales, el Comité Directivo de Gastos para la Asamblea
Internacional, a los supervisores nacionales, regionales y estatales por apoyar este esfuerzo. Su
generosidad y apoyo a este desafío financiero de compartir los gastos de la Asamblea Internacional que
todos amamos y valoramos, la cual es una parte vital de nuestro movimiento.
Esta sección de nuestro informe también sirve como recordatorio de que esta es una ofrenda anual y será
una práctica continua para el propósito específico de ayudar con los gastos de la Asamblea.
Encomio
Encomiamos al Comité Administrativo y al director de finanzas junto a su personal por servirle a esta
iglesia con excelencia y responsabilidad fiscal.
Comentario final
En nuestro informe a la Asamblea Internacional de 2016 informamos sobre algunos ajustes realizados por
las Oficinas Internacionales y nuestro Comité de Alcance Mundial que permitiera que Norteamérica sea
considerada entre las naciones que reciben subvenciones de Compañeros en la Cosecha.
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Los ajustes realizados por las Oficinas Internacionales le han ayudado a Norteamérica a suplir muchas
necesidades que de otra manera quedarían sin satisfacer. Mientras este sea el caso, el Comité de Finanzas
y Mayordomía reconoce que aún hay necesidades por suplir en cada nivel del ministerio dentro de nuestro
movimiento. Por tanto, durante los próximos dos años estaremos colaborando con el supervisor general,
los presbíteros generales, el Comité Administrativo y el director de finanzas para considerar los ajustes
necesarios para suplir las necesidades del ministerio.
Queremos motivar a las iglesias locales a utilizar la Ofrenda de Nivel 2 (Ofrenda para Proyectos) para
ayudar a los estados, regiones y naciones a suplir [recursos para] los desafíos financieros del ministerio
mientras continuamos buscando soluciones adicionales.
Gentilmente sometido,
Nathaniel Beneby
Daniel Felipe
Scott Gillum, presidente
Clint Knowles
George McLaughlin
Ryan Napalo
Rupert Neblett
Paulette Wilbanks
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