
REPORTE DEL
COMITÉ DE MEDIOS Y ARBITRIOS 

PARA LA 
113RA ASAMBLEA GENERAL DE LA IGLESIA DE DIOS

Introducción:
Nosotros, su Comité de Medios y Arbitrios, saludamos a esta centésima deci-
motercera Asamblea General de La Iglesia de Dios. Extendemos nuestro amor y 
aprecio a nuestro Supervisor General, Obispo Oscar Pimentel, y su familia. También 
queremos expresar nuestro agradecimiento a cada uno de los que han orado por 
este comité durante este año. El Comité ha llevado a cabo una revisión financiera 
y ha atendido los gastos de actualizaciones de computadoras y equipos de video 
adicionales para nuestro Ministerio de Medios de Comunicación. Gracias, y que 
el Señor les bendiga por su apoyo financiero. Tenga la seguridad de que el Señor 
conoce los sacrificios que ustedes han hecho, y Su recompensa excederá con creces 
todo lo que nuestro dinero pueda lograr. Ofrecemos los siguientes asuntos para la 
consideración de esta Asamblea:

SECCIÓN 1: FONDO DEL AMIP
Razón:
Las notas que se encuentran en la página 16 de la 88ª Minutas de Asamblea de 1993 
establecen “... Con el uso del Comité de Medios y Arbitrios del AMIP, el Comité 
ha considerado que el AMIP, por ahora, podría ayudar en el Fondo de Propiedad 
General. Al regresar a la Asamblea de 1989 para continuar como La Iglesia de 
Dios, el AMIP es inherente a esa continuación...” El término “por ahora” indica 
algo temporal. Actualmente el dinero de la membresía del AMIP y los fondos 
enviados al Cuartel General como ofrendas del AMIP, han sido completamente 
transferidos al Fondo de Propiedad General para ser utilizados con el propósito 
de construir y mantener la propiedad del Cuartel General. Ahora es el momento 
de devolver algunos de esos fondos al auxiliar del AMIP. Ofrecemos la siguiente 
recomendación para proporcionar fondos tanto para el Auxiliar del AMIP como 
para la Propiedad General:

Recomendación:
Recomendamos que la verbosidad de la Asociación de la Marca de la Iglesia de la 
Profecía, ubicada en el Presente Sistema Financiero, bajo Ofrendas de Auxiliares, 
se cambie a:

Las ofrendas del AMIP se dividirán de dos maneras con el 25% para la oficina de 
Estado/Regional/Nacional y el 75% para el Cuartel General mensualmente. El 85% 
de los fondos recibidos en el Cuartel General se transferirán al Fondo General de 
Propiedades y el 15% restante permanecerá en el Fondo del AMIP. Para ser miem-
bro de la Asociación de la Marca de la Iglesia de la Profecía, uno paga 10 dólares al 
año. En otras naciones, para ser miembro uno debe pagar una cantidad establecida 
por el Supervisor y el comité del AMIP. El 85% de los fondos recibidos de la mem-
bresía del AMIP se transferirán al Fondo de Propiedad General y el 15% restante 
permanecerá en el Fondo del AMIP.



Junto con este cambio, la verbosidad del Fondo de Propiedad General, ubicada en 
el Presente Sistema Financiero, bajo Otros Fondos, se cambiará a:

El Fondo de Propiedad General está fundado por donaciones especiales, el 85% de 
la membresía del AMIP

y el 85% de las ofrendas del AMIP del Fondo del AMIP. El Fondo de Propiedad 
General se usará con el propósito de construir y mantener la propiedad del Cuartel 
General.

Estos cambios reemplazarán todas las recomendaciones/resoluciones anteriores 
relativas al desembolso de dineros del AMIP.

SECCIÓN 2: MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
Razón:
Los Medios de Comunicación es una de las herramientas de comunicación más 
poderosas cuando consideramos la cantidad de personas a las que se puede llegar 
a través de este medio. Los esfuerzos de Medios de Comunicación de La Iglesia de 
Dios han jugado un papel muy importante para hacer llegar el mensaje al mundo 
para que todos lo vean. Parte de los fondos para equipos y actualizaciones ha sido 
suministrado por el Fondo de Propiedad General. En un esfuerzo para aliviar la carga 
de ese fondo, nos gustaría proponer una tarifa a los departamentos que se benefi-
cian del uso de Medios de Comunicación. Esto ayudaría a compensar el costo de 
operación de Medios de Comunicación y el Ministerio del Sitio Web. Un porcentaje 
de los ingresos recibidos cada mes de la Membresías y Ofrendas del AMIP, Misiones 
Mundiales, Misiones (Segundo Domingo y servicios de la BMF), Evangelismo, IEB, 
BLV, y Fondos de Literatura de Alcance (recibidos de otras fuentes que no son de 
la BLV) se transferiría al Fondo de Propiedad General marcados para el Ministerio 
de Medios de Comunicación. Proponemos lo siguiente:

Recomendación:
Recomendamos que el 2% de los ingresos de la Membresía y Ofrendas del AMIP, 
Misiones Mundiales, Misiones (Segundo Domingo y servicios de la BMF), Evange-
lismo, IEB, BLV, y Fondos de Literatura de Alcance (recibidos de otras fuentes que 
no son de la BLV) se transferirían al Fondo de Propiedad General marcados para 
para el Ministerio de Medios de Comunicación. Los cambios al Presente Sistema 
Financiero incluirían: 

Bajo Ofrendas de Auxiliares:
Asociación de la Marca de la Iglesia de la Profecía:
Las ofrendas del AMIP se dividirán de dos maneras con el 25% para la oficina de 
Estado/Regional/Nacional y el 75% para el Cuartel General mensualmente. El 2% de 
los fondos recibidos en el Cuartel General serán transferidos al Fondo de Propiedad 
General marcados para el Ministerio de Medios de Comunicación. Del resto, el 
85% serán transferidos al Fondo de Propiedad General y el 15% restante quedara 
en el Fondo del AMIP. Para ser miembro del AMIP uno paga 10 dólares por año. 
En otras naciones, para ser miembro uno debe pagar una cantidad establecida por 
el Supervisor y el Comité del AMIP. El 2% de los fondos recibidos de la membresía 
del AMIP en el Cuartel General serán transferidos al Fondo de Propiedad General 



marcados para el Ministerio de Medios de Comunicación. Del resto, el 85% serán 
transferidos al Fondo de Propiedad General y el 15% restante quedara en el Fondo 
del AMIP.

Banda Misionera Femenil 
(Agregue esta declaración adicional a lo que actualmente existe) El 2% de las 
ofrendas regulares (ofrendas recibidas durante los servicios regulares y la ofrenda 
del segundo domingo), Ofrendas de Marzo/Octubre de Misiones Mundiales, y 
la ofrenda de Misiones de las convenciones recibidas en el Cuartel General serán 
transferidas al Fondo de Propiedad General marcadas para el Ministerio de Medios 
de Comunicación.

Banda de Lideres Victoriosos 
(Solo cambia la última oración) El 2% de los fondos se transferirán a la Fondo de 
Propiedad General marcados para el Ministerio de Medios de Comunicación y el 
98% restante será transferido al Fondo de Literatura de Alcance para ser utilizado 
a discreción del Comité de Publicaciones.

Bajo Otros Fondos:
Fondo del Instituto de Entrenamiento Bíblico:
El cien por ciento de las ofrendas del Instituto de Entrenamiento Bíblico (IEB) deben 
ser enviadas al Cuartel General. 2% de los fondos recibidos serán transferidos al 
Fondo de Propiedad General marcados para el Ministerio de Medios de Comuni-
cación. El 98% restante permanecerá en el Fondo del IEB para ser utilizados en el 
entrenamiento de miembros y líderes en la Iglesia.

Fondo de Propiedad General
El Fondo de Propiedad General está fundado por donaciones especiales, el 85% de 
las membresías del AMIP y el 85% de las ofrendas del AMIP (después de que el 
2% se transfiriera a la Fondo de Propiedad General marcados para el Ministerio de 
Medios de Comunicación) del Fondo del AMIP. El Fondo de Propiedad General 
se utilizará con el fin de construir y mantener la propiedad del Cuartel General. 

Fondo de Literatura de Alcance:
El dinero de los reportes mensuales de la BLV se transfiere al Fondo de Literatura de 
Alcance más las donaciones voluntarias recibidas de cualquier fuente. El 2% de las 
donaciones voluntarias recibidas de cualquier fuente serán transferidas al Fondo de 
Propiedad General marcados para el Ministerio de Medios de Comunicación. Los 
costos de impresión y envío para toda la literatura de la Iglesia que no se cobra, ni 
se recibe pago de ello, se paga de este fondo. Los déficits incurridos en este fondo 
se suplen del Fondo de Literatura de la Escuela Dominical, el Fondo de La Luz 
Vespertina y/o el Fondo General.

Todos los cambios en esta sección reemplazaran todas las recomendaciones/reso-
luciones anteriores relativo al desembolso de estos fondos.

SECCIÓN 3: REPORTE INFORMATIVO – IMPULSO DE LA OFRENDA DEL AMIP
Razón: 
El propósito declarado de nuestro AMIP era localizar, marcar, embellecer y mantener 



lugares de interés bíblico y otros lugares prominentes en el mundo en conexión 
con la Iglesia de Dios de la Biblia. Mensajes históricos, impulsos y libros del IEB 
han implicado que los edificios de las iglesias locales representan a nuestra Iglesia 
como una marca. Esto también debería extenderse a los edificios/propiedades del 
Cuartel General. Este representa a La Iglesia de Dios en la comunidad. Esto nos da 
la capacidad de transferir los dineros del AMIP al Fondo de Propiedad General. 
Queremos animar a todos a pagar la membresía del AMIP y apoyar las ofrendas 
de los servicios del AMIP. Al hacerlo, garantiza el cuidado y el funcionamiento 
adecuado de nuestro Cuartel General.
Sometido Respetosamente 
Comité de Medios y Arbitrios
Allard Smith, Presidente 
Herman D. Ard 
Gerald Cox 
Brad Anders 
James S. Williams, Jr.


