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Introducción: 

Nosotros, su Comité de Medios y Arbitrios, saludamos a esta 
115ta Asamblea Anual Mundial de La Iglesia de Dios. Extendemos 
nuestro amor y aprecio a nuestro Supervisor General, Obispo Oscar 
Pimentel, y a su esposa y familia, y agradecemos las oraciones, el 
amor y el apoyo de los miembros y amigos de La Iglesia de Dios. 
Que el Señor los bendiga por sus esfuerzos y logros al continuar 
apoyando financieramente la obra del Señor y Su Iglesia durante los 
tiempos difíciles del año pasado. “Cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza, ó por necesidad; porque Dios ama el dador 
alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda 
gracia; á fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que 
basta, abundéis para toda buena obra” (2 Co. 9:7, 8). ¡Alabado sea 
el Señor por Su fidelidad! 

SECCIÓN 1: MEMBRESÍA DEL AMIP
Razonamiento

El nivel de financiamiento adecuado necesario tanto para mantener 
lo que tenemos como para expandirnos a otras áreas es un desafío. 
Por ejemplo, el poder adquisitivo de diez dólares americanos en 
1993, cuando la cantidad recomendada de diez dólares por año para 
pagar al Fondo de Propiedad General (Generalmente conocida como 
Membresías del AMIP), sería equivalente a aproximadamente a 
dieciocho dólares americanos en 2021. En la 88ª Asamblea General 
de 1993, se dieron dos mensajes e interpretaciones del Espíritu Santo:

“Ahora te diré las cosas que has preguntado y que no sabías. Sí, 
les mostraré casas; sí, habitarán cómodamente en ellas; pero te 
impondré que edifiques Mi Casa para la obra de Mis últimos 
días. Sí, sí, sí, tomaré de sus recursos. Sí, tomaré su tiempo, sus 
esfuerzos y su trabajo. Sí, extenderé Mi Mensaje a través de esta 
Tierra. Sí, Mi pueblo, sí, estoy pidiendo de todo lo que tienes. 
Da. Da. Da. Da. Sí, niégate a ti mismo; sí, toma tu cruz; toma 
tu cruz y sígueme y da todo lo que eres y todo lo que tienes. 
Sí, tú eres especial para Mí; pero hay un gran costo, un gran 
costo.” “Escucha a este Ministro en este día. También, escucha 



esta Interpretación. Mi Iglesia está necesitada. Quiero que Mi 
pueblo se sacrifique y dé con todo su corazón. Sírveme; no te 
reprimas. Hay grandes bendiciones que vienen a ti. Espera no 
devuelvas, sino da de todo tu corazón, y te bendeciré, y serás 
un pueblo peculiar para mí”

Los miembros y amigos de La Iglesia de Dios ciertamente han 
dado mucho a lo largo de los años. Sus dádivas a la obra de Dios 
probablemente han variado desde el “maravedí de las viudas” hasta 
“más allá de su abundancia,” pero no podemos dejar de dar ahora. 
Todavía hay trabajo por hacer y Dios todavía puede bendecir 
tremendamente al dador alegre. Necesitamos incorporar herramientas 
más rápidas y eficientes a nuestro estuche de herramientas de métodos 
de hacer llegar el mensaje completo a esta tierra. Para hacer esto, 
necesitamos ayuda de personal y de finanzas. Un aumento de diez 
dólares americanos por persona en la Membresía de la AMIP al menos 
nos devolvería al nivel de 1993 del poder adquisitivo y proporcionaría 
una pequeña cantidad adicional para el crecimiento.

En la 48ª Asamblea General de 1953, durante el Mensaje Anual, 
encontramos que “el Comité de la AMIP ha decidido que $5 dólares 
sea la cuota de membresía por el año” (48ª MA, 1953, Pág. 41 en 
inglés). En la 89ª Asamblea General de 1994, el informe del Comité 
de Medios y Arbitrios en la sección 2, recomienda que “la cantidad 
de $10.00 anuales sea pagado al Fondo de las Propiedades Generales, 
(anteriormente la AMIP) con el propósito de la posibilidad de edificar, 
equipar y mantener la propiedad del Cuartel General (89ª MA, 1994, 
Pág. 30, M&A, Sec. 2). 

RecomendaciÓn
Recomendamos que todas las referencias anteriores al monto de 

la Membresía del AMIP y la ubicación de los fondos en el Cuartel 
General sean reemplazadas por la siguiente declaración:

Para ser miembro de la Asociación de Marcas de la Iglesia de 
la Profecía, uno page veinte dólares (EE.UU.) al año, en cualquier 
momento durante el año de la Asamblea. En otras naciones fuera de 
los Estados Unidos, para convertirse en miembro, uno debe pagar una 
cantidad establecida por el Supervisor Nacional y el Comité Nacional 
de Finanzas y Asignaciones de la nación con la aprobación del Comité 
de Misiones Mundiales.

Todas las Ofrendas del AMIP y Membresías del AMIP que llegan al 
Cuartel General deben ingresar al Fondo de Propiedades Generales.



Cualquier cambio futuro en el precio de la membresía debe ser 
manejado por el Comité General de Propiedades y presentado al 
Comité de Medios y Arbitrios para una recomendación a la Asamblea 
General.

SECCIÓN 2: GASTOS DE ASAMBLEA

Retirado de la consideración en este momento

SECCIÓN 3: DIEZMANDO AL CUARTEL GENERAL DE LOS 
DIEZMOS QUE NO RECIBE EL PASTOR LOCAL
Razonamiento

Se le informó al Comité que no había ninguna referencia en nuestro 
Plan Financiero con respecto al pago de diezmos al Cuartel General, 
de parte de la iglesia local, sobre la cantidad de diezmos no recibidos 
por el pastor. Encontramos que este concepto fue publicado en el 
Comunicado Financiero de La Iglesia de Dios, primavera de 2000. Dice 
“Si este es el caso ...” lo que significa que el pastor decide dejar parte del 
diezmo en la iglesia local, “... la iglesia local debe diezmar al Cuartel 
General por la cantidad que reciben tal como lo haría el pastor si 
estuviera recibiendo los diezmos.” También encontramos este concepto 
en la sección de instrucciones de Formularios de Informe Mensual 
del Tesorero. Dice “Si el pastor no está recibiendo los diezmos de la 
iglesia local o si usted está pagando los diezmos por él/ella, por favor 
escriba “diezmos” en uno de los espacios en blanco designados como 
“otros” y registre la cantidad en el espacio en blanco correspondiente. 
“Este concepto también se enseña en nuestra Clase de Negocios del 
Instituto de Entrenamiento Bíblico. Si bien esta acción ciertamente 
está documentada y practicada, no pudimos encontrar un acuerdo de 
Asamblea General en la que fuera aprobada oficialmente. Quisiéramos 
pedir a esta Asamblea que reconozca oficialmente esta práctica.

Sección 3, 98ª Minutas de Asamblea, 2003, Pág. 45, M&A, Declara:
“Nivel de iglesia local: el diez por ciento de todos los diezmos 

recibidos deben enviarse mensualmente a las oficinas de Estado/
Regionales/Nacionales. El resto se utilizará para pagar la asignación 
del pastor, y cualquier saldo restante se considerará diezmos sobrantes. 
El desembolso de los diezmos sobrantes se debe desembolsar 
mensualmente/trimestralmente/o anualmente a discreción de la 
conferencia de la iglesia local, considerando en primer lugar los 
gastos ministeriales del pastor. Esta recomendación reemplaza todas 
las recomendaciones anteriores de la Asamblea.”



RecomendaciÓn
Recomendamos que esta sección sea cambiada a:

“Nivel de iglesia local: el diez por ciento de todos los diezmos 
recibidos deben enviarse mensualmente a las oficinas de Estado/
Regionales/Nacionales. El resto se utilizará para pagar la asignación 
del pastor, y cualquier saldo restante se considerará diezmos sobrantes.

Si el pastor elige no recibir todos los diezmos, entonces la iglesia 
local debe diezmar al Cuartel General sobre la cantidad que reciben, 
tal como lo haría el pastor si estuviera recibiendo los diezmos.

El desembolso de los diezmos sobrantes se debe desembolsar 
mensualmente/trimestralmente/o anualmente a discreción de la 
conferencia de la iglesia local, considerando en primer lugar los 
gastos ministeriales del pastor. Esta recomendación reemplaza todas 
las recomendaciones anteriores de la Asamblea.”

SECCIÓN 4: ELEMENTOS DE REVISIÓN 
DEL COMITÉ DE PUBLICACIONES 
Razonamiento

Durante la revisión de la última Guía de Negocios, el Comité de 
Publicaciones encontró algunos elementos de acuerdos pasados de 
la Asamblea que posiblemente necesitaban una revisión adicional 
para una posible actualización debido a las prácticas aprobadas por 
la Asamblea General desde la reorganización. Esta sección presentará 
esas áreas a esta Asamblea para su revisión y consideración.

Sección 4a – Designación de la Ofrenda del Tercer Domingo

En la 63ª Asamblea, la Ofrenda del Tercer Domingo continuaría 
siendo recibida para el Supervisor de Distrito (63ª MA, 1968, 
Pág. 134, M&A, Sec. 2). La 64ª Asamblea descontinuo esta 
practica y dejó la ofrenda para la iglesia local para agilizar 
los asuntos financieros importantes de la iglesia local (64ª 
MA, 1969, Pág. 154, M&A, Sec. 5).  Durante la 90ª Asamblea 
encontramos el siguiente artículo concerniente a la Ofrenda 
del Tercer Domingo:

Recomendamos que cada iglesia local reciba una ofrenda de 
tercer domingo para los gastos operativos del Cuartel General 
(90ª MA, 1995, Pág. 59, M&A, Sec. 4).

Recomendación 
Para reemplazar todas las referencias anteriores a la ofrenda 



del tercer domingo, ofrecemos el siguiente cambio a la sección 
4 del informe del Comité de Medios y Arbitrios de la 90ª 
Asamblea:

Recomendamos que cada iglesia local reciba una ofrenda 
del tercer domingo para los gastos operativos del Cuartel 
General. Todas las referencias anteriores a la designación de 
la Ofrenda del Tercer Domingo serán reemplazadas por esta 
recomendación.

Sección 4b – Ofrend para el Supervisor de Distrito

En la 55ª Asamblea, se aprobó que los Supervisores de Distrito 
fueran nombrados para que pudiera haber al menos seis u ocho 
iglesias en cada distrito y que él pudiera recibir algún dinero 
para gastos de estas iglesias locales. La parte que nos gustaría 
abordar es la recepción de dinero para gastos de las iglesias 
locales. El artículo dice actualmente:

El plan actual es nombrar Supervisores de Distrito en tantos 
condados, ya sea que haya iglesias en ellos o no. Algunos han 
sugerido que se nombre a los Supervisores de Distrito para 
que haya por lo menos seis u ocho iglesias en cada distrito, 
luego él podría recibir algún dinero para gastos de estas iglesias 
locales. Recomendamos que esta sea la regla siempre que sea 
posible. Sin embargo, en áreas donde las iglesias están muy 
alejadas, recomendamos que esta práctica se deje a discreción 
del Supervisor de Estado (55ª MA, 1960, Pág. 133, A&P, Sec. 5).

Recomendación
En lugar de recibir algún dinero para gastos de la Iglesia local, 
recomendamos que se reciba una ofrenda de amor para el 
Supervisor de Distrito cuando visite la iglesia local.

Sección 4c – Beneficio por Fallecimiento del Empleado Especial 
del IRS 

En la 73ª Asamblea, se aprobó un artículo que trataba de un 
beneficio especial para los empleados que se mencionaba en 
el código del Servicio de Impuestos Internos de los Estados 
Unidos (IRS por sus siglas en inglés). Esto permitió que una 
cierta cantidad de dinero se considerara un beneficio por 
muerte que estaba libre de impuestos. Esta parte del código 
fiscal ya no existe. 



Recomendación
Sección 4c-1

Dado que este beneficio fiscal ya no existe, recomendamos a 
la Asamblea que rescindamos la Sección 9, M&A, 73ª MA, 
1978, Página 155.

Sección 4c-2
Quisiéramos recomendar a esta Asamblea que cuando 
un Supervisor de Estado/Regional/Nacional, Pastor, 
Nombramiento General u otro obrero nombrado tenga fondos 
(asignación, ofrenda, gastos, etc.) adeudados a su muerte, que 
sea entregado a su beneficiario.

Sección 4d – Campañas/Proyectos para Levantar Fondos
La 82ª Asamblea, 1987, aprobó una recomendación de que 
no se iniciaran programas o proyectos de recaudación de 
fondos desde las Oficinas Generales sin la aprobación de la 
Asamblea General. Si bien comprender la necesidad de que 
ciertos programas o proyectos a gran escala y sus esfuerzos 
asociados de recaudación de fondos, como la construcción 
de un Tabernáculo o la compra de terrenos, justificarían la 
aprobación de la Asamblea General, la amplia aplicación de 
esta declaración podría obstaculizar la oportunidad de un 
líder nombrado para seguir la dirección del Señor para una 
necesidad en particular. Podrían surgir necesidades para 
estos esfuerzos entre una Asamblea y otra, y el coordinador 
tendría que esperar antes de implementar. Algunas actividades 
de recaudación de fondos actuales, como la Asociación 
Alianza Misionera, Banderas de Amor y el reciente esfuerzo 
de recaudar fondos para nuestras Convocatorias Juveniles 
Internacionales se considerarían fuera de orden.
Nuestra recomendación actualmente aprobada declara:
“Recomendamos que ningún programa o proyecto para 
recaudar fondos sea iniciado por el Cuartel General sin la 
aprobación de la Asamblea General. Esto no afectará los 
proyectos para recaudar fondos que ya están en operación” 
(82ª MA, 1987, Pág. 138, M&A, Sec. 5).

Recomendación
En un esfuerzo por permitir que los Nombrados Generales 
tengan cierta libertad con una campaña/proyecto de 



recaudación de fondos, y también proporcionar un entorno de 
control y equilibrio para una buena administración, ofrecemos 
el siguiente cambio:

Recomendamos que no se inicien programas o proyectos de 
recaudación de fondos desde las Oficinas Generales sin la 
aprobación del Coordinador de Departamento, Supervisor 
General, Comité Administrativo y Comité de Medios y 
Arbitrios. Esto no afectará los proyectos o programas de 
recaudación de fondos actualmente en funcionamiento.

Sección 4e – Financiamiento del Departamento de Comunicaciones
En la 72ª Asamblea se aprobó la siguiente sección con respecto 
a la financiación del Departamento de Radio:

“Siendo que el Departamento de Radio [Comunicaciones] ha 
estado recibiendo una asignación anual del fondo de Literatura 
Gratis y siendo que la ofrenda de Literatura Gratis de la Asamblea 
General ahora se está usando para la traducción e impresión, 
recomendamos que esta asignación anual del Departamento de 
Radio [Comunicaciones] sea pagada del Fondo General, y la 
asignación será $16,000.00 para este próximo año de Asamblea” 
(72ª MA, 1977, Pág.157, M&A, Sec. 5).

Recomendación
Para reflejar la condición operativa actual, recomendamos 
que se anule esa sección y lo siguiente para reemplazar lo que 
se anule. 

El Departamento de Comunicaciones está financiado por 
el Fondo de Propiedad General (según sea necesario), las 
ofrendas designadas voluntarias y los ingresos generados por 
las ventas y los servicios de los medios de comunicación.

Sección 4f – Sistema Financiero Actual 

Durante la revisión de lo que está impreso bajo el título 
“Sistema Financiero Actual” ubicado en la parte posterior 
de nuestras Minutas de Asamblea, había dos elementos en 
nuestras prácticas actuales que no podían ser referenciados 
a una recomendación/aprobación de la Asamblea General.

Recomendación
Dado a que no pudimos encontrar dónde se estableció 
oficialmente el Fondo de Literatura de la Escuela Dominical o 



la designación de la Ofrenda del Quinto Domingo (como está 
redactado en nuestras Minutas de Asamblea bajo el título de 
“Sistema Financiero Actual”) y para que estas declaraciones 
sean aprobadas oficialmente, recomendamos lo siguiente para 
tu consideración:

Sección 4f.1
Recomendamos que el dinero recibido para la Literatura de la 
Escuela Dominical se coloque en el Fondo de Literatura de la 
Escuela Dominical para ser utilizado para imprimir y enviar 
por correo la literatura de la Escuela Dominical que se vende.

Sección 4f.2
Recomendamos que la designación de la ofrenda del Quinto 
Domingo quede a discreción de la Iglesia local.

SECCIÓN 5: REVISIÓN DE GASTOS DEL 
COMITÉ DE PROPIEDADES GENERALES
Razonamiento

En la 96ª Asamblea se aprobó que todas y cada uno de los elementos 
de gastos de capital de $2500,00 o más debían presentarse por escrito 
al Comité de Medios y Arbitrios para su estudio (96ª MA, 2001, Pág. 
41, M&A, Sec. 4).

Con la creación del Comité General de Propiedades y sus 
múltiples responsabilidades, deseamos mantener el mismo límite y 
procedimientos para la revisión del Comité de Medios y Arbitrios.

El procedimiento de gastos de capital aprobado por la 96ª Asamblea 
establece:

“Recomendamos que una ‘Solicitud de Compra’ de todos y cada 
uno de los gastos de capital de $2,500.00 o más se envíe por escrito al 
Comité de Medios y Arbitrios para su estudio.

Una vez realizado este estudio, el Comité de Medios y Arbitrios 
le dará al Comité Administrativo los resultados de sus hallazgos del 
estudio, junto con una recomendación sobre la Solicitud de Compra.”

El Comité de Medios y Arbitrios servirá como “una junta de estudio 
y recomendación únicamente.”

La decisión recae en el Comité Administrativo.

RecomendaciÓn
Para que el procedimiento y los límites aprobados por la 96ª 

Asamblea se apliquen a todos, presentamos el siguiente cambio:



“Recomendamos que una ‘Solicitud de Compra’ de todos y cada 
uno de los gastos de capital de cualquier fondo de $2,500.00 o más 
se haga por escrito al Comité de Medios y Arbitrios para su estudio.

Una vez realizado este estudio, el Comité de Medios y Arbitrios le 
dará al comité solicitante los resultados de sus hallazgos del estudio, 
junto con una recomendación sobre la “Solicitud de Compra.”

El Comité de Medios y Arbitrios servirá como “una junta de estudio 
y recomendación únicamente.”

La decisión recae en el Comité solicitante. 

SECCIÓN 6: AYUDA FINANCIERA PARA LA VIUDA 
DEL SUPERVISOR GENERAL PASADO
Razonamiento

En la 110ª Asamblea General (2015), se estableció un Fondo de 
Benevolencia para ofrecer ayuda financiera a la Hermana Vicki 
Smith, la esposa de nuestro Supervisor General pasado. Este fondo 
se establecería por un año y luego tendría una recomendación del 
Comité Administrativo para que el Comité de Medios y Arbitrios 
revisara este fondo, en base a sus hallazgos, para ver si estaba logrando 
adecuadamente el objetivo o propósito que deseaba la membresía. 
Como se indica en el informe, volverá a estar en manos de la Asamblea 
para determinar si este Fondo de Benevolencia debe continuar, 
enmendarse o descartarse.

En la 111ª Asamblea (2016), nuestro Supervisor General, el Obispo 
Oscar Pimentel, tomó la siguiente determinación con respecto a este 
tema: “Después de sentarme en consejo con el Comité, he determinado 
que no volverá ante esta asamblea en este momento con respecto a 
su informe. Van a retener su informe hasta otro momento en otra 
asamblea”

Nuestro patrimonio nos da ejemplos del amor que se les brindó a 
las esposas de nuestros difuntos Supervisores Generales, y también 
a la hermana Lillie Duggar, a través de la asistencia financiera 
proporcionada por la Iglesia. Nuestro Comité ha recibido información 
que brinda algunos detalles de la asistencia brindada por la hermana 
Ina Mae Tomlinson. Descubrimos que la 57ª Asamblea aprobó 
una recomendación de que el Supervisor General y el Tesorero 
General estén autorizados a establecer una asignación mensual 
para la Hermana Lillie Duggar en nombre de su útil servicio a la 
Iglesia (Referencia 57ª MA, 1962, Pág. 134, A&P, Sec. 4). En el 2006, 



la Asamblea aprobó la recomendación de que se diera al Comité 
Administrativo la autoridad para proporcionar la asistencia necesaria 
para la vida tanto al Supervisor General Emérito Robert J. Pruitt como 
a su esposa Norma (Referencia 101ª MA, 2006, Pág. 90, M&A).

También nos gustaría mencionar en este punto, que la ofrenda 
voluntaria dada en la Asamblea del 2015, y las ofrendas voluntarias 
que llegaron durante el año, cubrieron casi todo el monto del año que 
se dispersó. Su ofrenda voluntaria es una vía para mostrar su amor 
a la hermana Smith. El sitio web de nuestro Cuartel General tiene 
la capacidad de configurar un monto de regalo recurrente para una 
necesidad designada. Esta sería una manera perfecta de proporcionar 
un medio consistente para dar incluso cuando la realidad de la 
necesidad no está al frente de nuestros pensamientos.

Para mostrar algunos ejemplos a todos los que deseen y puedan 
participar con cualquier cantidad: si cien personas/iglesias pudieran 
dar veinte dólares cada mes, esta cantidad de dos mil dólares podría 
financiarse en su totalidad. Las iglesias o estados/regiones más grandes 
podrían considerar enviar más de esta cantidad si pueden. Esto 
también podría financiarse si mil miembros individuales pudieran 
dar dos dólares cada mes, etc. Los fondos enviados al Cuartel General 
podrían continuar acumulándose para desembolsos mensuales y de 
ahora en adelante se conocerá como Fondo de Asistencia Financiera.

RecomendaciÓn
Recomendamos que la acción de seguimiento, para la aprobación 

del Fondo de Benevolencia de 2015, sea enmendar la recomendación, 
de modo que el Comité Administrativo tenga la autoridad de 
proporcionar la asistencia de vida necesaria, según haya fondos 
disponibles, para que la viuda del Supervisor General no exceda de 
dos mil dólares mensuales. Los ingresos del gobierno, las ganancias 
laborales y las ofrendas del Fondo de Asistencia Financiera se incluirán 
en el cálculo de los dos mil dólares. 
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