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Introducción: 
Nosotros, su Comité de Medios y Arbitrios, saludamos a esta 114ª Asamblea Anual Mundial de La Iglesia 
de Dios. Extendemos nuestro amor y aprecio a nuestro Supervisor General, Obispo Oscar Pimentel, y su 
familia. También expresamos nuestro agradecimiento a cada uno de los que han orado por este comité 
durante el año y por el apoyo financiero que nuestros miembros y amigos de La Iglesia de Dios han 
brindado a través de la ayuda y misericordia del Señor. Tenga la seguridad de que el Señor conoce los 
sacrificios que ustedes han realizado, y Su recompensa superará con creces cualquier cosa que nuestro 
dinero pueda adquirir. 
 
 Ofrecemos los siguientes asuntos para consideración de esta Asamblea: 

Sección 1: Dinero Asignado Para Renta Y Servicios Públicos   

Razonamiento 

Asignación de Vivienda: Una pregunta fue presentada al comité sobre un aumento en el límite de 
Asignación de Vivienda. En los Estados Unidos, el Código de Rentas Internas permite a los ministros del 
evangelio reducir sus ingresos ministeriales sujetos a impuestos (para propósitos del impuesto federal 
sobre la renta) en la cantidad de asignación para Renta y Servicios (Agua, Luz Eléctrica, Etc.). Actualmente 
la Asamblea General ha establecido el límite de esta asignación. Mientras discutíamos este asunto, 
sentimos que no hay ningún requisito para que la Asamblea General tenga un límite establecido. El uso 
de esta asignación, en los Estados Unidos, se rige por las normas y regulaciones del IRS (El Servicio de 
Rentas Internas por sus siglas en inglés). La cantidad real que un ministro puede declarar se rige por sus 
circunstancias individuales y lo que él o ella realmente puede justificar. Debido a las variaciones del Costo 
de Vida en los Estados Unidos, el establecimiento de un límite por parte de la Asamblea General puede 
resultar perjudicial en algunos lugares. Esta asignación es solo para fines fiscales y no afecta la cantidad 
de dinero que el ministro recibe de la congregación Local/Estado/Región/Nación. 

Recomendación 

En las palabras actuales en la sección del Sistema Financiero Actual, Otros fondos, Renta y Utilidades 
estipula que: 

ASIGNACIÓN DE RENTA Y SERVICIOS PÚBLICOS: Donde sea aplicable, la cantidad de $2,000 dólares 
mensuales será asignada para deducción de gastos de Renta Y Servicios Públicos. Esto se hará con 
propósitos de declaración de los impuestos sobre la renta y no incluirá ninguna asignación de salario 
adicional.  

Recomendamos que la sección se cambie a lo siguiente y reemplace todas las referencias anteriores: 



Asignación de Renta y Servicios Públicos: Se recomienda que se establezca una asignación para Renta y 
Servicios Públicos siguiendo los negocios adecuados en cada nivel Local, Estado, Regional/Nacional para 
satisfacer las necesidades del ministro en cada una de estas áreas, según aplique. El uso de esta 
asignación, en los Estados Unidos, se rige por las normas y regulaciones del IRS (El Servicio de Rentas 
Internas por sus siglas en inglés). La cantidad real que un ministro puede reclamar se rige por sus 
circunstancias individuales y lo que él o ella realmente puede justificar de acuerdo con las normas y 
regulaciones establecidas por el gobierno. Animamos al ministro a buscar asesoramiento del personal 
competente de preparación de impuestos sobre la renta para determinar el uso adecuado de esta 
asignación y para determinar todos los elementos que pueden deducirse en nombre de esta asignación. 
Esta Asignación de Renta y Servicios Públicos es solo para fines de impuestos y no afecta la cantidad de 
dinero que el ministro recibe de la congregación Local/Estado/Región/Nación.  

Sección 2: Desembolso de Salarios o Fondos 

Razonamiento 

Una pregunta sobre el tiempo del desembolso de los salarios a los que reciben nombramiento fue 
presentada a nuestro comité. Esta pregunta afecta a los nombramientos apropiados de 
Estado/Región/Nación y Nombramientos del Cuartel General. 

Pregunta: ¿Recibe la persona nombrada saliente los fondos recaudados durante el último mes del 
nombramiento, o la persona nombrada entrante recibe esos fondos? 

Todas las áreas no siguen el mismo razonamiento, y esto causa un problema cuando una persona que es 
nombrada viaja desde un área con un acuerdo en operación y se mueve a un área con otro acuerdo en 
operación. El peor de los casos es que una persona que es nombrada tenga que sobrevivir durante dos 
meses con el salario de un mes. En general, a la persona nombrada no le faltan pagos, es solo el momento 
de los pagos lo que puede presentar una dificultad. Parecería razonable que los fondos recibidos durante 
el último mes de un nombramiento se destinaran a la persona designada saliente ya que él/ella todavía 
estaba bajo el nombramiento para ese mes en el que se recibieron o designaron los fondos (incluyendo 
un informe atrasado recibido dentro de un tiempo razonable). Este mismo razonamiento se aplicaría 
también al reembolso de los gastos correspondientes incurridos durante el último mes. Con esto en mente 
presentamos lo siguiente: 

Recomendación 

Recomendamos que se agregue el encabezado titulado Desembolso de Diezmos a El Sistema Financiero 
Actual, Sección Diezmos: 

Desembolso de Diezmos: Los fondos de diezmos recibidos o designados para el último mes del 
nombramiento van al ministro saliente. Esto se está haciendo para dar uniformidad al calendario de pagos 
en todas nuestras áreas de trabajo. El ministro, que ya recibió su asignación del último mes el primer día 
del mes, no recibirá un pago de asignación adicional para el final del mes. 

Las palabras actuales en la sección El Sistema Financiero Actual, Ofrendas Dominicales, Ofrenda del Cuarto 
Domingo indica: Las ofrendas del cuarto domingo deberán ser enviadas al Supervisor Estatal o Nacional 
para sufragar sus gastos. “El tesorero de la iglesia local enviará la cantidad total de la ofrenda del cuarto 
domingo al Tesorero Estatal o Nacional para ser designada y usada como gastos del Supervisor” (80ma 



MA, 1985, Pág. 149, M&A). Si las ofrendas del cuarto domingo no son suficientes para cubrir los gastos 
del Supervisor, el exceso de diezmos de la tesorería estatal o nacional podrá ser usado para suplementar 
las ofrendas del cuarto domingo. Los gastos de los Supervisores de los estados que no reciben apoyo 
financiero se dejan a la discreción del Comité Ejecutivo (Administrativo) (66ta MA, 1971, Pág. 162, M&A). 
“NO envíe ninguna ofrenda del cuarto domingo al Tesorero General. Una o dos veces al año cada iglesia 
local podrá recibir obsequios para el Supervisor” (27ma MA, 1932, Pág. 52, M&A). 

Recomendamos que la sección se cambie a lo siguiente y reemplace todas las referencias anteriores: 

Las ofrendas del cuarto domingo deberán ser enviadas al Supervisor Estatal o Nacional para sufragar sus 
gastos. “El tesorero de la iglesia local enviará la cantidad total de la ofrenda del cuarto domingo al 
Tesorero Estatal o Nacional para ser designada y usada como gastos del Supervisor” (80ma MA, 1985, 
Pág. 149, M&A). Si las ofrendas del cuarto domingo no son suficientes para cubrir los gastos del 
Supervisor, el exceso de diezmos de la tesorería estatal o nacional podrá ser usado para suplementar las 
ofrendas del cuarto domingo. Los gastos de los Supervisores de los estados que no reciben apoyo 
financiero se dejan a la discreción del Comité Ejecutivo (Administrativo) (66ta MA, 1971, Pág. 162, M&A). 
Las ofrendas del cuarto domingo recibidas o designadas para el último mes del nombramiento se usarán 
para reembolsar los gastos del Supervisor saliente. “NO envíe ninguna ofrenda del cuarto domingo al 
Tesorero General. Una o dos veces al año cada iglesia local podrá recibir obsequios para el Supervisor” 
(27ma MA, 1932, Pág. 52, M&A). 

Sección 3: Fondo del AMIP 

Razonamiento:  

Notas que se encuentran en la página 16 de las 88va Minutas de Asamblea de 1993 declara “…Con el uso 
del AMIP por parte del Comité de Medios y Arbitrios, el Comité considera que, por el momento, el AMIP 
podría ayudar en el Fondos de Propiedad General. Al regresar a la Asamblea de 1989 para continuar como 
La Iglesia de Dios, la AMIP es inherente a esa continuación...” El término “por el momento” indica a algo 
temporal. Actualmente, el dinero de la Membresía del AMIP y los fondos enviados al Cuartel General 
como ofrendas del AMIP, se han transferido completamente 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 parte 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: 

Las palabras actuales de la Asociación de la Marca de la Iglesia de la Profecía, ubicada en el Sistema 
Financiero Actual, bajo Ofrendas de Auxiliares, declara: 

ASOCIACION DE LA MARCA DE LA IGLESIA DE LA PROFECÍA: Las ofrendas mensuales recibidas de la AMIP 
deberán ser divididas en dos partes: 25% para las Oficinas Estatales/Regionales o Nacionales, y, 75% para 
las Oficinas Generales. Se requiere que anualmente cada miembro envié diez (10) dólares como obsequio 
individual a los Fondos de la Propiedad General (previamente patrocinado por el AMIP y generalmente 
referido como a membresía del AMIP). Todos (100%) los fondos recibidos de la membresía de la AMIP son 
transferidos a los Fondos de la Propiedad General. 

Y las palabras actuales en la sección de Fondos de la Propiedad General bajo Otros Fondos dice: 



FONDOS DE LA PROPIEDAD GENERAL: Los Fondos de la Propiedad General son patrocinados por 
donaciones especiales, membresía y ofrendas de los fondos de la AMIP. Los Fondos de la Propiedad 
General serán usados con el propósito de edificar y mantener las Propiedades de las Oficinas Generales. 

Recomendamos los siguientes cambios a esas secciones respectivamente: 

ASOCIACIÓN DE LA MARCA DE LA IGLESIA DE LA PROFECÍA: Las ofrendas del AMIP serán divididas en dos 
partes con el 25% para las oficinas de Estado/Región/Nación y el 75% para el Cuartel General 
mensualmente. 95% de los fondos recibidos en el Cuartel General serán transferidos al Fondo de 
Propiedad General y el 5% restante para el Fondo del AMIP. Para ser un miembro de la Asociación de la 
Marca de la Iglesia de la Profecía, se requiere que anualmente cada miembro page diez (10) dólares como 
obsequio individual. En otras naciones, para ser miembro uno debe pagar una cantidad establecida por el 
Supervisor y el Comité del AMIP. El 95% de los fondos recibidos de las membresías del AMIP serán 
transferidos al Fondo de Propiedad General y el 5% restante para el Fondo del AMIP.  

FONDO DE PROPIEDAD GENERAL: Los Fondos de la Propiedad General son patrocinados por donaciones 
especiales, 95% de la membresía del AMIP, y 95% de las ofrendas del Fondo del AMIP. Los Fondos de la 
Propiedad General serán usados con el propósito de edificar y mantener las Propiedades de las Oficinas 
Generales. 

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

Sección 4: Asignaciones de Doble Fuente (Información solamente) 

Se presentó un escenario al comité para consideración acerca de un Supervisor que también está 
pastoreando, y recibe un porcentaje de diezmos de dos fuentes, tenía la capacidad de dirigir el uso de 
fondos de diezmos que están sobre el porcentaje recibido. Para aquellos que se encontrarían en una 
situación de realizar múltiples nombramientos que tienen asignaciones asociadas con ellos, recuerde que 
nadie puede recibir más de la asignación limite, independientemente de cuántas fuentes estén 
disponibles. Si el ministro elige tomar un determinado porcentaje de asignación de una fuente y el 
porcentaje de asignación restante de otra fuente, el total no puede ser superior al 100% de la asignación 
límite anual establecida. Cualquier cantidad restante en cualquiera de las fuentes se colocará en el fondo 
del diezmo hasta que se cumplan los procedimientos de asignación establecidos. Cualquier diezmo en 
exceso en ese punto debe manejarse de acuerdo con las decisiones establecidas por la Asamblea General 
o prácticas de negocios de Estado/Región/Nación. El ministro no puede dirigir el uso de ninguno de estos 
fondos restantes por encima de la división porcentual establecida de la asignación. Estos fondos deben 
tratarse como cualquier otro fondo que se consideraría por encima del monto de la asignación. 

Humildemente sometido,  

Comité de Medios y Arbitrios  

Allard L. Smith, Presidente 
Brad Anders 
Herman D. Ard 
Jerry Cox 
Jason Hill 
 


