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dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos.
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Hoja para Pedido de Cheque
# del cheque.:______ Pagar a: ____________________________ Cantidad: $_______
Cargar a la cuenta de ____________________/_________________ Fecha: ________
_____ Reembolso (Adjunto: recibos)
_____ Pago (Factura Adjunta)
_____ Orden de compra (llene la siguiente información...)
Para órdenes o peticiones de compra:
Nombre de la tienda o negocio a pagarse: _____________________________
Propósito de la compra/descripción de lo que se va adquirir:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Los recibos de esta compra deben ser entregados al Tesorero lo antes posible.
No espere mucho tiempo para solicitor cheques de reembolso. Si no hay recibos,
no hay reembolso.
Firma autorizada de esta cuenta:
__________________________

Forma del Tesorero:
_________________________

*************************************************
*Firma del que recibe el cheque:__________________________ Fecha: ____________

Carta Ejemplar Anual al Donante
27 de enero de 2008
A:
¡Que el Señor les bendiga al recibir estas cortas líneas!
Damos gracias al Señor por el sostén y ayuda que Él ha dado a nuestra iglesia y a sus
miembros durante este pasado año. Esperamos que los ministerios de la iglesia hayan
sido de bendición para su vida al igual que ha sido para muchos otros.
Entre las cosas por las cuales estamos agradecidos incluyamos sus oraciones, participación y su cooperación financiera de $
durante este pasado año.

El nuevo año trae sus bendiciones y sus retos. Al enfrentarlos contamos con la ayuda
de nuestro Dios y el apoyo suyo.
De nuevo …¡gracias!
Presidente,
Comité de Finanzas
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Pastor

Tesorero

¡Bienvenido al Ministerio de Finanzas de la iglesia local!
Si está leyendo este folleto, probablemente se deba a que fue seleccionado
para trabajar en este ministerio o formar parte del equipo de liderazgo de su
iglesia local (incluyendo al/la pastor/a). Este folleto presentará muchos temas
relacionados con el trabajo de este ministerio, pero solo pretende ser una introducción. Al final del folleto habrá listas de recursos donde podrá profundizar
en el estudio de cualquier aspecto de lo que aquí se presenta.
1. Misión y propósito del ministerio: La Iglesia
La portada del folleto apunta a la historia de la multiplicación milagrosa de los panes y lo peces por Jesús, como se
cuenta en Mateo 15 (volveremos a esta historia a menudo
como guía). Note que en esta historia Jesús estaba preocupado por las necesidades físicas (el hambre de la multitud) creadas por su ministerio espiritual
(predicar la Palabra de Dios). Demasiadas personas piensan que tareas como la
predicación, el culto, el bautismo, la comunión, la evangelización, la consejería
y la enseñanza son los únicos ministerios de la Iglesia que conciernen al corazón de Dios, pero como puede ver en la historia, Jesús estaba muy preocupado
por las necesidades creadas por estas actividades espirituales. De hecho, participa muy activamente en el proceso de suplir estas necesidades, que son
esencialmente financieras (o una cuestión de asignación de recursos). Al igual
que la sangre suple los nutrientes y alimenta los organos del cuerpo para que
puedan hacer su trabajo, así también el Ministerio de Finanzas está íntimamente conectado con los ministerios de la Iglesia, supliéndole los fondos necesarios
para cumplir su trabajo. El enfoque del ministerio de la Iglesia nunca debe ser
simplemente recaudar fondos o crear nuevos recursos, sino más bien difundir
el Evangelio de Jesucristo y desarrollar discípulos. El Ministerio de Finanzas,
ayuda a organizar los recursos de la Iglesia para permitir estos propósitos, de
ese modo apoyando a la iglesia a ser exitosa. (Nota: lamentablemente, una de
las cosas que ha desprestigiado a la Iglesia hoy en día es que la gente piensa
que se centra principalmente en ganar riqueza). Entonces, antes de que se
pueda responder alguna de las preguntas financieras (cosas como el presupuesto y el desembolso de fondos), primero se debe determinar cuáles son
las metas del ministerio financiero en el sentido de que establece prioridades,
límites y crea la necesidad de encontrar la mejor manera de hacer el ministerio.
El ministerio de finanzas también puede fomentar la creación de nuevas metas
para el ministerio, especialmente si la administración de estos recursos crea un
excedente que se puede invertir en nuevas oportunidades ministeriales. Estas
prioridades y metas son establecidas por los miembros de la iglesia (sus necesidades y las necesidades de los miembros potenciales o futuros, ya que la meta de la Iglesia es evangelizar y discipular a los nuevos creyentes) en coordinación con el equipo de liderazgo, según la guía de Dios para los propósitos de
esa iglesia. Esto debe hacerse con oración y colaboración.
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Cada año en nuestra iglesia el equipo de liderazgo establece prioridades ministeriales en comunicación y participación con nuestros miembros, así como en comunión con el Señor y la visión que Él da. Observe que en la historia de Mateo
15, fue Jesús quien proporcionó el ímpetu o la meta de alimentar a la gente
según sus necesidades, las metas de su ministerio y su carácter (compasión).
Para algunos, la idea de establecer metas puede parecer contraria a seguir el
"mover del Espíritu", pero en realidad, como veremos más adelante, la Biblia
demuestra que el dar y hacer en el ministerio debe ser planeado, así como espontáneo, y que ambos son dirigidos por la voluntad de Dios.

Hoja Dominical de Ofrendas (p.2 de 2)
TOTAL DE INGRESOS
Diezmos y Ofrendas de las personas (vea la otra página)
+
Ofrenda Suelta (sin nombre) (vea la otra página)
+
Total de la ofrenda del culto semanal
+
TOTAL DE INGRESOS para DEPOSITAR

Los miembros
Una segunda cosa que notamos en la historia de Mateo 15 es que cuando Jesús
busca una solución al “problema” creado por su ministerio de enseñanza, se
dirige a los discípulos. Cuando Jesús determina las necesidades que deben satisfacerse, colabora con los discípulos para determinar qué recursos tienen y qué
otras fuentes de ayuda están disponibles cerca de ellos. Los "siete panes y unos
pececillos" (Mateo 15:34) es todo lo que los discípulos tienen a su disposición. Se
asume que esta suma representa lo que todos los discípulos tenían disponible, y
Jesús no critica, ni se queja airadamente. ¡Él da gracias! La actitud de todos los
que están en el ministerio de finanzas debe ser la misma: mientras busca establecer qué recursos pueden proporcionar los miembros (o ya han proporcionado) para las necesidades del ministerio de la iglesia, ponga énfasis y cuidado de
ser agradecidos y buenos administradores de las ofrendas proporcionadas por
los miembros. A su vez, como miembros de la iglesia tiene el derecho a conocer
y participar en las decisiones sobre cómo se utilizarán sus ofrendas, o sea, los
planes y objetivos de la iglesia y acerca de cómo se utilizaron realmente.
Los líderes
Note también en nuestra historia de Jesús y la alimentación de los 4,000 que
Jesús necesitaba saber la cuenta exacta de los recursos con los que tenían para
trabajar. Si la única intención de Jesus fuera de multiplicar milagrosamente los
pequeños recursos, no importaría con cuántos panes y peces tuvieran que trabajar, con este ejemplo Jesús demuestra que es importante saber los recursos disponibles. Algunos comentaristas de la Biblia notan el hecho de que eran 7 panes,
un número bíblico que representa la integridad, como para decir que había recibido la cantidad total de lo que Dios necesitaba o había provisto. Los líderes
deben llevar una contabilidad precisa de los recursos de la iglesia local para
poder tomar decisiones ministeriales. Una de las razones por las que los informes precisos y claros son clave para las juntas directivas de las iglesias y los
líderes ministeriales es que permiten una mejor planificación. (Pero si la historia
bíblica es nuestra guía, entonces no necesariamente limita lo que se puede
hacer; Dios multiplica lo que damos si lo damos con fe, de todo corazón y con
sacrificio, como hicieron los discípulos).

FONDOS en CUSTODIA
Total para Pro-Templo
Total para Misiones
Total para Hombres
Total para Mujeres
Total para Jóvenes
Total para Niños
Total para el Programa Radial
Total para otro: ____________________
TOTAL FONDOS EN CUSTODIA
VERIFICACIÓN DE DEPÓSITOS
Total de Cambio/monedas
Efectivo: billetes de $1

=
1 x ____ =

Efectivo: billetes de $5

5 x ____ =

Efectivo: billetes de $10

10 x ____ =

Efectivo: billetes de $20

20 x ____ =

Efectivo: billetes de $50

50 x ____ =

Efectivo: billetes de $100

100 x ___ =

Total de Cheques

=

TOTAL PARA DEPOSITAR (¿es igual al número de arriba?)

Firmas de los que contaron:
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=

_________________________

=
Fecha:

________________________ __________

Hoja Dominical de Ofrendas (p.1 de 2)
DIEZMOS y OFRENDAS FECHA: __________________
# de cheque /Nombre

Diezmo

Ofrenda

ProTemplo

Misiones

Niños o Jóvenes

Hombres Mujeres

Niños

Otro:

Suma
$

Jóvenes

La comunidad
Algunos pueden preguntarse por qué incluiría a la comunidad en una discusión
sobre los propósitos de Dios para el ministerio de finanzas de la iglesia. Brevemente, hay dos puntos que señalar al respecto. Primero, se observa que ellos
fueron los beneficiarios directos de los ministerios de Jesús. De hecho, las Escrituras registran dos alimentaciones milagrosas: una para una audiencia principalmente judía (los "5.000" - ver Marcos 6:35-44) que aparentemente tenían
fuentes de comida cercanas, por lo que la alimentación no era totalmente
necesaria, pero Jesús le dijo discípulos: “Denles ustedes de comer.” (6:37),
probablemente como una forma de mostrar que Dios se preocupa por las
necesidades tanto espirituales como físicas. En la segunda comida, la audiencia
era principalmente no judía (ver Marcos 7:31; 8:1-10) y, como se señaló anteriormente, no había otras fuentes cercanas de alimentos disponibles, ¡una situación ciertamente más desesperada! Parece estar diciendo que la Iglesia existe
para servir a la comunidad en general, independientemente de si son
"similares" a nosotros o no, y no solo cuando no hay otras alternativas. Los presupuestos de la iglesia siempre deben tener en cuenta los actos de compasión
hacia los miembros de la comunidad, no solo las necesidades de los miembros
de la iglesia o las personas en el ministerio. Observe también que las cantidades de alimentos disponibles, el número de personas atendidas y la cantidad de alimentos sobrantes se tomaron en cuenta y probablemente de
conocimiento público. Una forma en que la Iglesia testifica de la integridad y
misericordia de Cristo es mediante la transparencia de cómo usa sus recursos
para servir a los demás. Uno puede preguntarse cómo se usaron las sobras: se
usaron para servir a la comunidad a la que entraron (ver Marcos 8:14), las multitudes se llevaron algo a casa o se invirtieron en las necesidades de los propios
discípulos? Independientemente, cuando la Iglesia da con compasión a la comunidad en general, es bendecida y da testimonio del carácter de Cristo y del
deseo de la Iglesia de reflejar Su naturaleza. La iglesia tiene la responsabilidad
de actuar con integridad y compasión hacia la comunidad en general, así como
hacia sus propios miembros.
En resumen, los miembros de la iglesia, los líderes, la comunidad en general y
el Señor mismo tienen interés en cómo se lleva a cabo el ministerio de finanzas
de la iglesia. Él, el Señor, también modelará otros principios sobre cómo se administran las finanzas en la iglesia.

TOTAL Diezmos Ofrenda

Pro
Templo

Misiones

Hombres Mujeres

Otras ofrendas/sueltas (sin nombre)

Suma $
=
+

TOTAL OFRENDAS y DIEZMOS
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Otro:

=
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2. Bases bíblicas para la administración financiera
La Iglesia, mayorodmía y el dinero
Una de las misiones del Ministerio de Finanzas de la iglesia es enseñar principios bíblicos sobre cómo administrar el dinero tanto para las organizaciones
de la iglesia como para las familias o individuos. De hecho, la Biblia enseña bastante sobre el dinero: “Hay más de 2.300 referencias al dinero y las posesiones
en la Palabra de Dios. Al mismo tiempo, la oración solo se menciona 500
veces… ”(Toler, p.12). Hay pasajes de la Biblia que enseñan sobre las actitudes
correctas e incorrectas con respecto al dinero, el crédito, las deudas, las
donaciones, el trabajo y los salarios, las inversiones y, en general, las bendiciones y maldiciones de la riqueza. El propósito de este folleto no es repasar
todos estos principios financieros (como evitar las deudas, ser generoso con los
necesitados, cómo dar a la iglesia). Para mas información, consulte los recursos
que se enumeran en la página 18 del folleto.
Principios Bíblicos acerca de Dar: (por Brian Kluth)
Con generosidad—2 Crónicas31.5
Sistemáticamente—Génesis 28.16-22
Espontáneamente—1 Crónicas29.14
Radicalmente—1 Reyes 17.7-16
Con reverencia—Mateo 2.11
Libremente—Proverbios 11.24
Humildemente—Salmo 112.9
Con gozo—2 Corintios 8.2; 9.7
En secreto—Mateo 6.4
Públicamente—1 Crónicas 29.3
Abiertamente—Hechos 4.37
Honestamente—Hechos 5.3
Con regularidad—1 Corintios 16.2
Pensativamente—Hageo 1.3-11
Fielemente—Lucas 16.9-11
De buena gana o sin coerción—2 Corintios 8.12
Proporcionalmente—Deuteronomio 16.17
Constantemente—Romanos 15.27
Con expectativas—Lucas 6.38
Extravagantemente—Marcos 12.41-44
Con acción de gracias—1 Timoteo 6.6-10
Eternamente—Mateo 6.19-20

APÉNDICES

Recursos
Libros
Alcorn, Randy. Managing God’s Money: A Biblical Guide. Tyndale House
Publishers, 2011.
Barrett, Wayne C. and Donald Joiner. Finance: Funding ministries that
nurture persons in their faith. Cokesbury, 2000.
Burkett, Larry. The Word on Finances: Topical Scriptures and
Commentary. Moody Publishers, 1994.
Burkett, Larry. Usando su dinero sabiamente: Principios Biblicos Bajo
Escrutinio. Editorial Unilit, 1996.
McIntosh, Gary L. and Charles Arn. What Every Pastor Should Know:
101 Indispensable Rules of Thumb for Leading Your
Church. Baker Books, 2013.
Toler, Stan and Elmer Towns. Developing a Giving Church. Beacon Hill
Press, 1999.

Organizaciones / Páginas del internet
1. Crown Financial Ministries—Crown.org y crownespanol.org
2. Dave Ramsey—DaveRamsey.com
3. Bible Money Matters—Biblemoneymatters.com
4. Christian Personal Finance—ChristianPF.com
5. Trinity Credit—TrinityCredit.org
6. Ministry Watch—MinistryWatch.com
7. Christian Assistance Ministry—ChristianAssistanceMinistry.org
8. Kingdom Advisors—KingdomAdvisors.org
9. Ron Blue—ronblue.com y ronblueinstitute.com
10. Evangelical Council for Financial Accountability—ECFA.org
11. Brian Kluth—Briankluth.org
12. Charity navigator—charitynavigator.org
13. GuideStar—guidestar.org
14. Church Law and Tax—churchlawandtax.com

1 Crónicas 29:14— “¿Pero quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que
podamos darte algo a ti? ¡Todo lo que tenemos ha venido
de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste!”
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Modelos Bíblicos de Recaudación de Fondos por Brian Kluth
MODELO

NECESIDAD

Rey David

Proyecto de construcción *Planificar tiempo a solas con Dios
*Gran regalo inicial otorgado
*Reuniones del liderazgo y obsequios
*Regalos en especie

1 Cron.28.12,19
1 Cron. 29.2-5
1 Cron. 29.5-9
1 Cron. 29.8

Moisés

Proyecto de construcción *Reuniones de grupos grandes
*Ofrendas aceptadas
*Trabajo voluntario calificado

Éxodo 35.4
Éxodo 20.34; 36.3-7
Éxodo 35.10, 30-35

Nehemías

Renovaciones de edificio

Neh.1.4-11
Neh. 2.1-8
Neh. 2.7-8
Neh. 2.11-16
Neh. 2.17-18
Neh. 3; 4.14-21; 6.15
Neh. 5.1-13
Neh. 5.14-15, 18
Neh. 7.70
Neh. 7.70-71
Neh. 7.72
Neh. 9.37; 10.39
Neh. 12.44-47
Neh. 13.4-14

Fondos anuales

MÉTODOS

*Oración personal
*Llamada a un donante importante
*Subsidio del gobierno
*Planificación ejecutiva
*Reunión de líderes fundamental
*Trabajo voluntario
*Asesoramiento y acción sobre deudas
*Reducción de sueldos ejecutivos
*Regalo/ofrenda personal inicial
*Regalos/ofrendas de los líderes
*Regalos del público
*Pacto de mayordomía firmado
*Oficina de desarollo establecida
*Plan de reorganización

REFERENCIAS

Rey Joas

Renovaciones del edificio *Fracaso del equipo de desarollo
*Programa de donaciones designados

2 Reyes 12.4-8
2 Reyes 12.9-16

Rey Ezequías

Fondos anuales

*Regalo personal
*Anuncio del liderazgo
*Establecer departamento de desarollo

2 Cron. 31.3
2 Cron. 31.4-10
2 Cron. 31.11-21

Rey
Salomón

Fondos anuales

*Relaciones con donantes importantes

1 Reyes 19.1-10
1 Reyes 4.7,27,28

Esdras

Renovaciones del edificio *Relaciones con donantes importantes
*Ofrendas de libre albedrío
*Subsidio del gobierno
*Regalos/ofrendas de los líderes

Esdras 7.6,15
Esdras 7.16
Esdras 6.3-15; 7.11-23
Esdras 2.68-69

Apóstoles

Ministerio de
benevolencia

*Junta de Fundación
*Relaciones de donantes personales

Hechos 4.34; 5.2
Hechos 5.3-11

Jesús

Fondo general

*Relaciones de ministerio personal
*Estirar los recursos proporcionados

Lucas 8.2-3
Mateo 14.17-21

Pablo

Ministerio de Socorro

*Envío de correo para grupos grandes
*Enseñanza de mayordomía
*Representates de campo

1 Cor. 16.1-3
2 Cor. 8-9
2 Cor. 8.16-24

Elías

Fondo general

*Provisión milagrosa
*Llamadas individuales a donantes
*Enseñanza de mayordomía

1 Reyes 17.1-7
1 Reyes 17.8-16
1 Reyes 17.13-14

Josué

Proyecto de
relocalización

*Plan estratégico de mercadeo
y expansión

Josué 24

Hageo

Necesidades del
ministerio y del edificio

*Enseñanza de mayordomía

Hageo 1
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La educación sobre la mayordomía incluye el desarrollo de una actitud adecuada hacia hablar sobre el dinero y la creación de un entorno en el que dar es
una parte integral del discipulado y la adoración cristiana. Este es un aspecto
importante del Ministerio de Finanzas de la iglesia y no debe pasarse por alto.
A continuación se muestra un poco de humor, pero lamentablemente también
dicen mucho sobre la poca comprensión o práctica de dar en la iglesia.

“Las ofrendas en la Iglesia han aumentado desde que el pastor requirió que
todos se bautizaran sujetando sus billeteras.”

Billete de $ 100: “Tuve una buena vida.
Una casa bonita, autos rápidos,
excelentes vacaciones
y restaurantes caros.”
Billete de $ 1: Todo lo que hice fue ir a la iglesia,
ir a la iglesia, ir a la iglesia.
Billete de $ 100: ¿Qué es una iglesia?
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Transparencia, confidencialidad y ética
En la iglesia decimos que dar es entre el cristiano y Dios, en consecuencia, lo
que los miembros dan en diezmos y ofrendas se considera información confidencial o privilegiada.
“Una buena política de administración de registros de la iglesia le ayudará a
utilizar de manera eficiente esos registros. Esto le ayudará en el uso ético de
esos registros, como por ejemplo, el registro de las donaciones financieras y
otros detalles personales de los miembros de la iglesia y otras personas. Se debe proteger la privacidad. Mantener la confidencialidad de la información de
las personas es una cuestión de respeto.
Mantener registros confidenciales significa:
1) Solo comparte sus registros si es necesario.
Ejemplo: el tesorero puede necesitar compartir los totales anuales de
donaciones de las personas con un asistente administrativo que prepara los
formularios de impuestos. El tesorero no debería tener la necesidad de
compartir estos registros con pastores u otros líderes ministeriales.
2) No proporcione información sin su permiso expreso.
Ejemplo: Si alguien llama para pedir el nombre o la dirección o cualquier
otra información personal de un miembro de la iglesia, no le da esa
información. Por el contrario, solicita y transmite la información de las
personas que llaman a la persona sobre la que están preguntando.
3) Proteja cualquier lista de datos personales para que nadie que no
pertenezca a la iglesia acceda a ella.
Ejemplo: es posible que nunca venda la información de las personas a los
especialistas en marketing, pero incluso si alguien de una organización local
la solicita para eventos de recaudación de fondos o de la comunidad, no
proporcione esta información haya o no intercambio de dinero.
La confidencialidad protege contra el uso indebido de la información.
Qué fácil podría ser para un pastor o líder de ministerio mirar ciertos registros
que no necesita ver, como donaciones financieras, y juzgar a las personas. O
cuán fácil se vuelve para las personas chismear sobre lo que ven o escuchan.
“Un chisme traiciona una confianza, pero una persona de confianza guarda un
secreto.” (Proverbios 11:13). Si no es consciente del derecho de las personas a
la privacidad, es muy probable que no ponga tantas medidas de seguridad como debería en el almacenamiento o eliminación de los datos, lo que podría
exponerlo a piratas informáticos u otros tipos de ocultamiento inadvertido o
descarado de su información. Los líderes de la iglesia deben enfatizar la necesidad de confidencialidad debido a la preocupación de Cristo por el bienestar
de las personas.”
(Trainchurchleaders.com/practicum/confidentiality-church-records.htm)
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Política de protección de denunciantes

La intención de IGLESIA CRISTIANA FE Y ESPERANZA es adherirse a todas las
leyes y regulaciones que se aplican a la organización, y el propósito subyacente
de esta Política es apoyar el objetivo de cumplimiento legal de la iglesia. El
apoyo de todos los empleados y voluntarios es necesario para lograr el cumplimiento de diversas leyes y reglamentos. Un empleado o voluntario está protegido contra represalias solo si el empleado o voluntario señala la supuesta actividad, política o práctica ilegal a la atención del Pastor (Principal) o un miembro de la Junta y le brinda a la Junta una oportunidad razonable para investigar
y corregir la presunta actividad ilícita. La protección que se describe a continuación solo está disponible para empleados y voluntarios que cumplan con este requisito.
IGLESIA CRISTIANA FE Y ESPERANZA no tomará represalias contra ninguna persona que, de buena fe, informe sobre una sospecha de actividad ilegal, inapropiada o poco ética por acoso o impacto adverso en el empleo si un
empleado de la iglesia sobre la base de una creencia razonable de que la práctica está en violación de la ley o una regla o reglamento exigido de conformidad
con la ley o está en violación de un mandato claro o una política pública relacionada con la salud, la seguridad, el bienestar o la protección del medio ambiente.
IGLESIA CRISTIANA FE Y ESPERANZA mantendrá, en la medida de lo posible, los
informes confidenciales de sospecha de actividad ilegal, impropia o poco ética,
de acuerdo con la necesidad de realizar una investigación adecuada.
La Junta de IGLESIA CRISTIANA FE Y ESPERANZA está obligada a completar una
investigación completa e imparcial que se resolverá en un plazo razonable. La
falsificación o el uso indebido de la política será parte de la investigación completa.
Mi firma a continuación indica mi recepción y comprensión de esta Política.
También verifico que se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas
sobre la Política.
________________________________________________
Firma
________________________________________________
Nombre (Imprimir)
__________________________
Fecha

Página 16

5. Asuntos Legales—Documentos

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES
En el curso del servicio a IGLESIA CRISTIANA FE Y ESPERANZA, los miembros de la Junta
Directiva necesariamente pueden recibir, manejar, procesar o escuchar información
confidencial. De acuerdo con la Constitución y el Reglamento de la IGLESIA CRISTIANA
FE Y ESPERANZA, ciertos archivos y registros eclesiásticos, así como su contenido,
deben conservarse con absoluta confidencialidad. Dicha información confidencial incluye, pero no se limita a, lo siguiente: parte de la información sobre los pastores,
asuntos de personal, miembros de la congregación, asuntos eclesiásticos y asuntos
legales. Cuando un tema para discusión o un documento necesita mantenerse confidencial, será identificado como tal en la cara del documento o verbalmente por un oficial responsable antes de discutir el tema. Es política de IGLESIA CRISTIANA FE Y ESPERANZA que nunca se revelará nada de lo aprendido por los miembros de la Junta con
respecto a dicha información confidencial; no se pueden copiar documentos excepto
con el permiso explícito de los funcionarios responsables de la Junta; El acceso a los
archivos y registros nunca se dará a personas no autorizadas, y los miembros de la Junta no deberán entablar conversaciones sobre asuntos confidenciales con personas que
no sean miembros de la Junta, excepto con permiso expreso de las partes afectadas.
Los miembros del directorio tienen deberes de cuidado y lealtad con IGLESIA CRISTIANA FE Y ESPERANZA y deben revelar completa y prontamente cualquier situación en la
que su interés personal o económico pueda entrar en conflicto material con el interés
institucional o económico de IGLESIA CRISTIANA FE Y ESPERANZA, o perjudicar su juicio
imparcial. Ejemplos de conflictos de interés incluyen ser miembro de la junta de, o tener un interés directo o indirecto en una organización que hace negocios con [nombre
de la iglesia], o participar directa o indirectamente en una transacción o buscar una
oportunidad en la que IGLESIA CRISTIANA FE Y ESPERANZA tiene o puede tener interés.
Declaro que cumplo con la parte de Conflicto de intereses del Acuerdo en lo que respecta a mi puesto como miembro de la Junta de IGLESIA CRISTIANA FE Y ESPERANZA y
por la presente divulgo el siguiente conflicto de intereses posible o real que pueda estar en violación del Acuerdo de Confidencialidad y Conflicto de Intereses, incluyendo,
sin limitación, mi participación en cualquier negocio u organización que realice negocios con IGLESIA CRISTIANA FE Y ESPERANZA:
________________________________
_________________________________
Acepto cumplir con el Acuerdo de Confidencialidad y Conflicto de Intereses
He leído y entiendo las políticas mencionadas anteriormente que se relacionan con el
manejo de información confidencial y conflicto de intereses; y acepto cumplir con estas
políticas como miembro de la Junta de IGLESIA CRISTIANA FE Y ESPERANZA, y entiendo
que el incumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad y Conflicto de Intereses puede
ser motivo de pérdida inmediata del puesto de servicio electo en la Junta.
_________________________________ _________________
Firma
Fecha de firma
_________________ ________________________________________________
Nombre (impreso)
Dirección Ciudad, estado y código postal
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El Consejo Evangélico para la Responsabilidad Financiera (EFCA por sus siglas
en inglés) comenta sobre el tema de la transparencia:
“La integridad moral, tanto en lo que se refiere a los hechos como a
los principios, debería ser nuestra preocupación cuando nos presentamos a otros cristianos y al mundo secular. En el relato de Juan
sobre el arresto y juicio de Jesús ante el sumo sacerdote, el sumo
sacerdote interroga a Jesús acerca de sus discípulos y enseñanzas. A
esto Jesús responde: “Todos saben lo que enseño. He predicado con
frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo.
No he hablado en secreto.” (Juan 18:20)
Al hablar de su ministerio y de la pureza y franqueza de su conducta ministerial, el apóstol Pablo dice: “Por lo tanto, ya que Dios, en su misericordia, nos ha
dado este nuevo camino,[a] nunca nos damos por vencidos. Rechazamos
todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar
a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de
Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. ”(2 Corintios 4: 1–2).
Es evidente por el contexto de esta epístola que Pablo habla sin preocuparse
por su propia reputación. Más bien se contrasta a sí mismo y a otros cristianos
con aquellos cuyo comportamiento ha sido inconsistente con su pretensión de
ser ministros de Cristo. No quiere que su ministerio esté marcado por subterfugios, intereses personales y engaños. Su ministerio se muestra de una
manera tan abierta que nadie puede cuestionarlo o cuestionar la sinceridad de
sus motivos. Además, no sólo apela a la conciencia de todas las personas, sino
que lo hace ante Dios. Por tanto, enfatiza un escrutinio más alto que el de la
conciencia humana; es decir, que es ante Dios ante quien todo ministerio es
finalmente y eternamente responsable.
Pablo se preocupa no solo por su propio ministerio y conducta. Al escribirle a
Tito, se dirige a su preocupación por el tipo de ministerio que Tito debería
ejemplificar: “Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de
buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de
tu enseñanza. 8 Enseña la verdad, para que no puedan criticar tu enseñanza.
Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada
malo que decir de nosotros. ” (Tito 2: 7-8).
Tito debe mostrar incorruptibilidad. Debe hacerlo para evitar que sus oponentes presenten cargos formales contra él o difundan chismes maliciosos sobre
él. Debido a su conducta irreprochable, puede desmentir por completo
cualquier insinuación o acusación que se le dirija. Esto es aún más importante
cuando las acusaciones y el antagonismo no se dirigen contra Tito como individuo, sino como discípulo de Cristo y, por lo tanto, contra Cristo mismo. La
divulgación financiera no solo es una forma aceptada, esperada y requerida de
responsabilidad en la sociedad en general, sino que también representa el
estándar aún más alto de apertura para las organizaciones centradas en Cristo.
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Puede ser cierto que la divulgación pública de información financiera sea necesaria, en parte, para proteger al público donante. Si bien esta es la razón que se
da con mayor frecuencia para justificar la regulación gubernamental, la reputación de los ministerios centrados en Cristo en general está en juego.
La divulgación pública protege al ministerio cristiano del peligro de reclamar la
propiedad de los dones de Dios. También nos protege de la tentación de
adquirir activos como nuestro objetivo duradero. Además, la disponibilidad de
estados financieros promueve la mayordomía cristiana responsable sobre los
activos a medida que los donantes buscan hacer inversiones monetarias en la
obra del Reino …
La transparencia fomenta:
Un espíritu de mayordomía cristiana sobre los recursos que Dios y los
donantes nos han confiado, destinados a ser usados para promover el
Reino de Dios (Mateo 25: 14–30). Una actitud de apertura con respecto
a la responsabilidad de una organización de su mayordomía,
"esforzándose por hacer lo que es correcto, no solo a los ojos del Señor
sino también a los ojos de los hombres" (2 Corintios 8: 16-21).
Un sentido de humildad y gratitud por las bendiciones materiales que
Dios ha provisto (Salmo 136). Deseo de ser un ejemplo de integridad
cristiana. “Esfuérzate por presentarte a Dios como un aprobado, un
obrero que no debe avergonzarse y que maneja correctamente la
palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15).
(www.ecfa.org/Content/Comment5)
La transparencia también promueve la supervisión financiera o la responsabilidad. Una vez más, recurro al ECFA:
Los estados financieros (y la divulgación de los estados financieros) son
componentes clave de la transparencia, tanto dentro del ministerio
como para los donantes y el público. Esto fluye directamente de los
principios bíblicos: “Este es el veredicto: la luz ha venido al mundo,
pero los hombres amaron las tinieblas en lugar de la luz porque sus
obras eran malas. Todo el que hace el mal odia la luz y no sale a la luz
por temor a que sus obras queden al descubierto ”(Juan 3: 19-20 NVI).
La transparencia sirve para disuadir el desvío indebido de fondos y ot
ros delitos. También proporciona una defensa a los críticos y un testi
monio tanto para los creyentes como para los no creyentes.
Cuando Jesús fue arrestado, dijo a la multitud: “¿Estoy liderando una
rebelión para que ustedes hayan salido con espadas y garrotes para
capturarme? Todos los días me sentaba en el templo a enseñar, y no
me arrestaron ”(Mateo 26:55 NVI). La franqueza de sus acciones públi
cas reveló un contraste significativo con su arresto en medio de la no
che.
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4. Procesos y tareas del ministerio
A. Planificación y presupuesto
B. Recaudación y desembolso de fondos
C. Documentos y registros
D. Informes
E. Trabajando con el Banco
F. Cubrir las necesidades
G. Compensación ministerial
H. Auditoría
* Preparar el presupuesto anual para ser aprobado por la Junta.
* Establecer metas anuales, y mensuales de ingreso y estimular,
mediante formas creativas a la congregación a fin de alcanzar dichas metas.
* Depositar al banco los fondos recaudados de la iglesia
* Hacer los pagos correspondientes de la iglesia.
* Pedir a cada uno de los ministerios, una lista de sus gastos mínimos
necesarios a fin de tener un cuadro global de las necesidades financieras.
* La contabilidad de los ingresos y gastos.
* Contar los diezmos y las ofrendas y depositarlar las mismas.
* Preparar el informe financiero mensual para la iglesia y la Junta.
* Informar a la iglesia de cualquier cambio en los asuntos financieros.
* Infundir y preservar alta moral de la congregación en asuntos de finanzas.
* Enseñar a los hermanos/as en cuanto al diezmo y las ofrendas.
* Coordinar actividades para levantar fondos .
* Preparar o adquirir material educativo sobre mayordomía.
* Preparar o adquirir sobres para las ofrendas dominicales u otros días de
reunión.
* Preparar y enviar informes anuales a la Denominación
Calendario de Finanzas:
Enero-Febrero del 1er año:
Presentación del Plan de Trabajo del Año - Metas y objetivos (Junta/Igl.)
Selección de los líderes del Ministerio de finanzas (Asamblea)
Pasar los libros al nuevo comité de finanzas
Selección y entrenamiento a los miembros del comité de finanzas
Preparación y orientación a la tesorería
Presentación del presupuesto
Preparación del calendario de pagos salariales
Orientación a los miembros que cooperen con las finanzas
Presentación de la carta autorizando las firmas en la cuenta del banco
Marzo-Diciembre:
Organización de los Archivos
Presentación del Plan de Trabajo del Año - Metas y objetivos (Finanzas)
Rendimiento de Informes de contabilidad y finanzas
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Los Procesos y Tareas del Ministerio
Recaudación de fondos
por los ministerios
y de necesidades especiales

Diezmos y
ofrendas semanales

Donaciones

Sub-tesorero:
*Hacer depósitos
*Dar hoja de
depósito al
tesorero

Tesorero:

*Recibe petición
de cheque o
informe electrónico
de gasto
*1ra firma de cheque

*Utilidades y
otros gastos
rutinarias
(solo el
tesorero)
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Banco

*Juntamente: recibir,
contar, y anotar los
fondos para depositar

*Produce informes financieros
*Hace reconciliación con el banco
*Autorizar desembolsos
*Mantener archivos oficiales

*Dar informe
semanal al
Tesorero

Informes:
*A la Iglesia
local
*A la
denominación

Sub-Tesorero
*Firmar cheques
*Verificar gastos

*Reembolsos

*2da firma del
cheque y verifica
la petición de fondos

*Otros
gastos del
ministerio

El apóstol Pablo también hizo sus obras abiertamente. Cita este hecho
como una de las bases de su autoridad sobre los tesalonicenses.
“Ustedes mismos son nuestros testigos —al igual que Dios— de que
fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los
creyentes. ” (1 Tes. 2:10). Ser transparentes unos con otros asegura
credibilidad y autoridad. (www.ecfa.org/Content/Comment3)
C. Contabilidad y rendición de cuentas (fiscalización)
La transparencia, y la confidencialidad son una parte de la ética de finanzas.
Pero son incompletas si no existen procesos de verificación del buen uso de
las fiananzas. Juan 6.12 dice: “Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les
dijo a sus discípulos: «Ahora junten lo que sobró, para que no se desperdicie
nada». Noten la importancia de saber acerca de los recursos provistos para no
desperdiciarlos. Por eso creamos sistemas de contabilidad y rendición de
cuentas, también llamado “fiscalización.” Se crea procesos para proteger la
integridad de los números, los informes y las cuentas de la iglesia. A la vez,
protege los que están laborando en este ministerio también. Parte de este
sistema es crear mecanismos de auditoria para que personas ajenas de los
procesos de contabilidad puedan verificar la integridad de la misma. En el
caso de una iglesia grande, la supervisión financiera implementaría el uso de
un contador público certificado (CPA en inglés) como auditor para asegurar la
integridad de los controles internos y las transacciones financieras. Desafortunadamente, la iglesia pequeña a menudo no puede pagar un CPA (aunque
esto es muy recomendable, a veces no podemos permitirnos no tener este
grado de responsabilidad). Aún así, hay formas de obtener este tipo de supervisión, por ejemplo, hacer que una persona con experiencia revise los informes y registros financieros de la iglesia para buscar discrepancias o para
asegurarse de que se contabilice cada centavo y que los procesos seguidos
eviten la mala administración de fondos, la malversación, la violación de la
confidencialidad, etc.
En resumen: la iglesia tiene la obligación de actuar éticamente con la información personal y financiera de los miembros. Además, el entorno en el que
existe el mayor grado de integridad es aquel en el que hay transparencia, rendición de cuentas y supervisión.
A medida que analizamos los procesos del Ministerio de Finanzas, pregúntese
dónde se podría poner en riesgo la confidencialidad, cómo podría implementar las tareas del ministerio de manera que se fomente la transparencia y la
disponibilidad de información para quienes tienen derecho a saber, y por último, ¿cómo puede haber responsabilidad y supervisión integradas en los procesos o tareas?
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La iglesia también tiene la obligación de usar los fondos con prudencia y de
acuerdo con las promesas y compromisos hechos a sus miembros. El Consejo
Evangélico para la Responsabilidad Financiera (EFCA) comenta sobre el tema
de la integridad con respecto al manejo de donaciones caritativas:
“Estándar 7 - Mayordomía de las donaciones caritativas 7.1 Veracidad en las comunicaciones. Al obtener obsequios caritativos, todas
las representaciones de hechos, las descripciones de la situación financiera de
la organización o las narraciones sobre los eventos deben ser actuales, completas y precisas. Las referencias a actividades o eventos pasados deben tener
la fecha adecuada. No debe haber omisiones materiales o exageraciones de los
hechos, uso de fotografías engañosas o cualquier otra comunicación que tienda a crear una impresión falsa o un malentendido.
7.2 Expectativas e intención del donante. Las declaraciones hechas sobre el uso
de obsequios por una organización en sus llamamientos de donaciones benéficas deben ser respetadas. La intención del donante se relaciona tanto con lo
que se comunicó en la apelación como con las instrucciones que acompañan al
obsequio, si la organización lo acepta. Las solicitudes de donaciones caritativas
no deben crear expectativas poco realistas de lo que realmente logrará una
donación.
7.3 Comunicación de donaciones benéficas. Toda organización debe proporcionar a los donantes agradecimientos de obsequio apropiados y oportunos.
7.4 Actuar en el mejor interés de los donantes. Cuando se trata de personas
con respecto a compromisos sobre obsequios importantes, los representantes
de una organización deben buscar orientar y asesorar a los donantes para que
consideren adecuadamente sus amplios intereses. Una organización debe
hacer todo lo posible para evitar aceptar a sabiendas un obsequio dudoso de
un donante o celebrar un contrato con él, lo que supondría una dificultad para
el donante o pondría en peligro el bienestar futuro del donante.
7.5 Compensación porcentual por obtener obsequios benéficos. Una organización no puede basar la compensación de consultores externos de recursos de
mayordomía o de su propio personal, directa o indirectamente, en un porcentaje de las contribuciones caritativas recaudadas.
(www.ecfa.org/PDF/ECFA_Seven_Standards_of_Responsible_Stewardship.pdf)
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3. Las personas que forman el núcleo del Ministerio de Finanzas
A. Tesorero: el Tesorero es la persona principalmente responsable de:
1) mantener registros precisos y completos
2) desembolso de fondos de acuerdo con el presupuesto del programa
3) reconciliar extractos bancarios y registros de la iglesia
4) salvaguardar la integridad y legalidad de los procesos y actividades
5) proporcionar informes y estados financieros según lo determine la
Junta Directiva y miembros de la Congregación o Asamblea
6) Junto con el pastor, los ministerios educativos y de finanzas,
proveer educación acerca de la mayordomía cristiana
B. Secretario de finanzas o Sub-tesorero
1) recibir, registrar y depositar todos los fondos
2) trabajar con el Tesorero para asegurar la contabilidad de todos los
Fondos
3) Mantener copias de seguridad de documentos
4) Firmar cheques con la autorización del tesorero o junta
C. Auditor: Verificar información financiera y los procesos financieros
D. Otros miembros
1) Para garantizar la rendición de cuentas, todos los fondos recibidos
deben ser contado por al menos dos personas diferentes no
relacionadas; preferiblemente estas personas deben estar
vinculadas y sometidas a los mismos estándares de
Confidencialidad
2) Además, puede haber miembros que formen un comité de auditoría
quien se asegurará de que todos los registros y fondos sean precisos
y contabilizado: esto puede contratarse con un CPA (Contador
Público Certificado) local, pero normalmente en el caso de una igles
sia pequeña son miembros que sean capaces en conocimento de
libros financieros y de contabilidad. Las auditorías suelen realizarse dentro del mes siguiente al cierre del año fiscal.
E. Pastor: por lo general, el pastor también forma parte del Comité de
Finanzas para asegurarse de que las metas y la misión de la iglesia sean
reflejados en el plan financiero o presupuesto. Para aquellos aspectos
que pertenecen directamente a la indemnización del pastor, se recusan
de la participación.
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